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Guía Procesamiento Positivo del Conflicto para trabajar con estudiantes
1. Presentación
Para la construcción de una Cultura de Paz en la escuela, las familias y la comunidad, en la escuela
del nivel primario estamos desarrollando diferentes estrategias: Campaña Educativa Hagamos un
Trato por el Buen Trato, Todos y todas somos escuela, Niñas y Niños Constructores de Paz, Cuidado
y Buen Trato, Mi escuela es bonita, Plan de animación estudiantil, Recreo Divertido, Pedagogía de
la interioridad, Bibliotecas escolares y de salón de clases, Todas y todos somos meritorios, entre
otras iniciativas. Así como las estrategias de aprendizaje y planificación que promueven trabajos
de equipos, aprendizajes cooperativos, etc. Estos esfuerzos se desarrollan en el marco de la
Actualización Curricular y se fundamentan en las competencias fundamentales y competencias
específicas.
Sumamos a estos esfuerzos el programa Procesamiento positivo del conflicto dirigido a todo el
centro educativo. El presente documento está dedicado al trabajo con las niñas y los niños. Se
trata de varias estrategias para el Procesamiento positivo del conflicto. Confiamos en que aunando
esfuerzos y educándonos para una Cultura de Paz, tanto niños y niñas como los adultos, podremos
lograr una mejor calidad de vida a partir de la convivencia sana y respetuosa.
Te invitamos a imaginar que puedas tener un curso donde tu grupo de estudiantes, niñas y niños,
valore la confianza, promueva la comunicación entre sus pares o que utilice la cooperación
cuando surja un conflicto.
Seguramente uno de los mayores retos que te inspira a trabajar día a día es la búsqueda de una
convivencia armoniosa y pacífica en la escuela. Por ejemplo, estar en un lugar donde las relaciones
humanas estén basadas en el afecto y respeto, donde se valore la diversidad, que cada
estudiante sea feliz en su entorno escolar y donde la Cultura de Paz se visualice en cada una de las
acciones que se generan. Por otro lado, seguramente te preocupará cómo afrontar la violencia y
los conflictos mal manejados que surgen a diario y que obstaculizan tu reto anterior. No es secreto
para nadie que la violencia, la agresión física y verbal son el día a día de nuestra sociedad, que
inevitablemente se permea en nuestras escuelas.
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Muchos problemas de relaciones entre niños y adultos (estudiante-maestro) se dan porque no
sabemos manejar los conflictos, por lo que estos se convierten en violencias. No es que a
la escuela les falten normas, es que nos faltan estrategias para el reconocimiento de cómo
acompañar las emociones que provocan el convivir día a día con cientos de personas, sabiéndonos
responsables de la vida de cada uno y cada una.
Para esto hay alternativas, no nos podemos quedar con brazos cruzados ante esta realidad
que nos abruma y debemos poner en marcha todo lo que esté a nuestro alcance para que la
Cultura de Paz continúe siendo integrada en cada una de las actividades que realizamos, que se
respire en el quehacer educativo de los/as docentes y que los niños y niñas puedan gozar de un
entorno donde se promueva verdaderamente la paz.
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1.1. Cultura de Paz
Es importante recordar que Cultura de Paz es:
“Un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el
respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen el primer
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus
formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y
tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos
1
y las personas”.
Todo ese conjunto de valores, actitudes y comportamientos deben ser practicados y vivenciados
en espacios y entornos adecuados y/o facilitados por ustedes los/las docentes en conjunto con
los/las niños y niñas.
¿Cuáles son esas actitudes de las personas pacíficas que quiero para mi escuela? Te
compartimos algunas actitudes de las que buscamos promover en el día a día:
Empatía, Escucha, Flexibilidad, Cooperación, Creatividad, Autoestima,
Compromiso, etc.
Estas son sólo algunas de las actitudes que seguramente ya ustedes han venido trabajando con
otros proyectos en las escuelas, invitamos a seguir siendo profundizadas desde la intencionalidad
pedagógica de fomento de la Cultura de Paz en la escuela.
Además de esto, una de las actitudes y acciones que nos permiten afianzar la paz en las
escuelas es poder procesar positivamente los conflictos. Todas las personas tenemos conflictos
a diario que en algunas ocasiones somos capaces de afrontar positivamente, pero seguramente
en otras nos han traído dificultad para relacionarnos, malas experiencias o terminan en violencia.
Entonces, si todos los días tengo conflictos y recuerdo las malas experiencias, seguramente los
voy a querer evitar, pero si en cambio entendemos que los conflictos son parte natural de
la vida y que podemos afrontarlos con comunicación, empatía y creatividad, esto será un
camino ganado para el fomento de la Cultura de Paz en las escuelas. Para afianzar esto lo hacemos
2
a través de la escalera de la Provención .

Fundación Cultura de Paz http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=127&lang=es
En este documento trabajamos la provención, término manejado por Paco Cascón: http://pacoc.pangea.org/documentos/ aquí podemos
encontrar los documentos que aportaron para la creación conceptual de éste documento.
1
2
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1.2. La escalera de la Provención
La escalera de la Provención tiene seis pasos que nos van a ayudar a proveernos (y no a prevenir) de
herramientas, habilidades y estrategias para abordar los conflictos cuando apenas comienzan
y no cuando están en la crisis, sin necesidad de evitarlos sino que se propicie en el encuentro
entre las partes en conflicto para obtener un beneficio mutuo.
Los seis pasos de la escalera de la provención son: presentación, reconocimiento, confianza,
comunicación, toma de decisiones por consenso y cooperación.

Escalera de la provención
Cooperación

Toma de decisiones por
consenso
Comunicación

Confianza

Reconocimiento

Presentación

Cada uno de los escalones promueve el aprendizaje de habilidades y destrezas para abordar
los conflictos de una manera diferente, pero sobre todo crea ese espacio tan necesitado de
encuentro respetuoso entre los/as niños y niñas en algún momento de la jornada escolar.
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Este material es un recurso práctico que viene a responder a la necesidad de ese espacio a través
de dinámicas divertidas y diferentes para que poco a poco la Cultura de Paz vaya ganando
terreno ante tantas situaciones de violencia. Es una oportunidad para que puedas identificar
las competencias específicas, indicadores de logro y contenidos que por sí mismos propician la
Cultura de Paz teniendo como referente la escalera de la Provención, por ejemplo cuando trabajas
la tarjeta de identidad, el nombre de cada estudiante, etc.
Te invitamos a aprovechar esta oportunidad de seguir construyendo y cultivando habilidades
y estrategias para poder abordar los conflictos positivamente de una manera divertida y vivencial
para los niños y las niñas de tu curso.

1.3. Orientaciones pedagógicas
1.3.1 Propósitos de la Guía
1. Desarrollar e integrar la escalera de la provención en el quehacer educativo, a través
de dinámicas sencillas, para el desarrollo competencias de procesamiento positivo del
conflicto.
2. Valorar el conflicto como una oportunidad de desarrollo personal y colectivo.
3. Adquirir habilidades y destrezas para aprender a abordar el conflicto en sus inicios.

1.3.2 Metodología
La presente Guía contiene 35 dinámicas que serían desarrolladas durante el año escolar
2016-2017, una en cada semana.
La Guía tiene cronograma con el nombre de la dinámica y la fecha en
que pudiera ser realizada. Además cuenta con cada una de las dinámicas
descritas para su implementación.
Al final del documento se encuentra la bibliografía para ser consultada en caso
de ser necesario y de querer ampliar conocimientos.
Si el centro educativo lo requiere, puede solicitar apoyo u orientaciones al personal
encargado de Orientación y Psicología o al equipo del nivel primario de distrito y/o
la regional. Las direcciones nacionales también están a su disposición para lo
que necesiten.
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¿Qué pasos debo seguir para implementar la guía?
El primer paso es conocer la Guía, estudiarla y practicar las dinámicas con los docentes. No podemos
improvisar en el salón de clases.
El segundo paso es preparar el cronograma de implementación.
El tercer paso es comunicar a los estudiantes el proceso. Es importante que los niños y las niñas
sean conscientes de la intención de cada dinámica y del proceso formativo en procesamiento
positivo del conflicto.
Se selecciona una zona del salón de clases para colocar la Escalera de la Provención, así se tiene
en cuenta los escalones y quedan integrados en la cotidianidad de la clase.

¿Cómo trabajar las dinámicas?
Cada dinámica está descrita en su apartado y al inicio de cada escalón se explica brevemente
la habilidad a trabajar. Los/as docentes buscarán un espacio dentro de la semana para realizarla
teniendo en consideración la previa preparación del material y lugar. A pesar que muchas
dinámicas no requieren de material, es importante prepararlas para que éstas sean efectivas y
sientan la verdadera motivación para trabajarla.
Debe cuidarse el procedimiento. Las dinámicas están secuenciadas metodológicamente, por lo
que no deben ser alteradas.

¿Cuándo?
Se puede escoger un día fijo para hacer las dinámicas o se puede variar de momento, lo
importante es que cada vez que se realice se explique el propósito de la dinámica (la intencionalidad
pedagógica), de la provención y del escalón a trabajar.
Se debe respetar el cronograma para que no se retrasen las dinámicas o para que no pierda
continuidad el proceso de aprendizaje.

¿Dónde?
El lugar de las dinámicas puede ser en el mismo salón de clases (colocando las butacas y mesas
hacia un lado) o en un espacio abierto que no sea interrumpido o con mucho ruido.
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Materiales
La mayoría de las dinámicas no necesitan
materiales. Algunas dinámicas requieren material
desechable como periódicos, cajas, etc. Para esto
es importante la preparación previa, lo que es ideal
contar con la colaboración de los/as niños/as, por
ejemplo en el caso de material desechable como
periódico, cajas, etc.

Sobre la participación de los niños y las niñas
Es importante no obligar a ningún niño o niña a participar. Se motiva, se pide a los
compañeros motivarles para que poco a poco se integren. En este proceso de aprendizaje no se
debe forzar la participación, pero se debe asegurar estrategias de convencimiento por convicción.
Seguramente surgirán experiencias y vivencias que dependiendo de cada caso es interesante que
se dialogue con toda la clase, por ejemplo, algún niño/a no se siente cómodo hablando de su
familia, o le cuesta el escalón de la confianza. Si esto sucede se puede preguntar al/a niño/a
cómo se puede apoyar o si quiere hablar en otro momento. Debemos buscar alternativas, pero no
forzar a nadie a participar. En algunas ocasiones se puede aprovechar estos casos para que los/as
niños/as sean observadores/as de la dinámica y así no se quedan por fuera de la experiencia.
Estas situaciones la maestra las anota en su diario reflexivo y las dialoga con la orientadora o la
coordinación pedagógica si no hubiere personal de orientación.
Cada dinámica está explicada y tiene una serie de preguntas para la reflexión. Estas preguntas
son muy importantes para hacer un cierre que permita un espacio de escucha y respeto. Cada
dinámica por muy corta que sea debe tener un espacio de reflexión que nos ayuda a hacer una
toma de pulso sobre las relaciones y vivencias del grupo.

Tiempo para cada dinámica
En general cada dinámica está estimada en unos 20 minutos, dependiendo de la cantidad de
estudiantes y de la participación en el espacio reflexivo. Con el espacio reflexivo ampliado en
un grupo de 40 estudiantes puede tomarse una hora clase.
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Planificación de las dinámicas
Las dinámicas ya están planificadas. Los docentes solo tienen que implementar y adaptar
el cronograma.
Las escuelas con jornada escolar extendida pueden desarrollar este proceso como una oferta de
curso optativo.

1.4 Acompañamiento
Los equipos técnicos docentes distritales y regionales darán acompañamiento especializado al
proceso a través del personal de Orientación y Psicología y del Nivel Primario.
En el Centro Educativo el Equipo de Gestión debe velar por la realización del proceso, motivando
y posibilitando el tiempo y el espacio necesario para el desarrollo de las dinámicas. Si hubiera
alguna dificultad que no puedan subsanar directamente, deben reportar de inmediato a sus
instancias de apoyo, de manera que el proceso tenga los éxitos esperados.
El Equipo de Gestión deberá tener al menos 2 reuniones con los docentes, en cada periodo, para
evaluar el proceso y mejorar lo que sea necesario.
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2. Cronograma
Se propone el siguiente cronograma como referencia.
Meses

No.
1

Agosto

Septiembre

Octubre

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Noviembre

12
13
14
15

Diciembre
Enero

Febrero

Marzo

Abril

MayoJunio

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Fechas

Escalón de la
provención a
trabajar

22-26 agosto
29 agosto-2
septiembre
5-9 septiembre
12-16 septiembre
19-23 septiembre
26-30 septiembre
3-7 octubre
10-14 octubre
17-21 octubre
24-28 octubre
31 octubre4 noviembre
7-11 noviembre
14-18 noviembre
21-25 noviembre
28 noviembre2 diciembre
5-9 diciembre
9-13 enero
16-20 enero
23-27 enero
30 enero-3 febrero
6-10 febrero
13-17 febrero
20-24 febrero
27-3 marzo
6-10 de marzo
13-17 marzo
20-24 marzo
27-31 marzo
3-7 abril
17-21 abril
24-28 abril
8-12 mayo
15-19 mayo
22-26 mayo
29 mayo-2 de junio

Dinámica
Presentación gestual
La telaraña

Presentación

El cartero
Mi Tesoro
Superestrellas
Mi Nombre
Yo soy
Cartel de agradecimiento
Mis cualidades
Reconocimiento
Imito a mi compañero/a
Si yo fuese

Confianza

Circulo de masajes / Lavado de carros
El lazarillo y el ciego
Túnel de confianza
Rueda enrrodillada

Comunicación

Toma de
decisiones
por consenso

Cooperación

Botella loca
El zoológico
El dibujo colectivo
Teléfono descompuesto
La historia del elefante
Expresiones faciales
Escucha activa
El micrófono mágico
Conejo, cazador o árbol
Dar vuelta a las sábanas
La inundación
La roca
Nombre grupal
Lápiz en botella
Pasar el puente
Zapatos viajeros
El nudo
Espacio comunitario
El caracol
Sillas cooperativas
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3. Desarrollo de las dinámicas ESCALERA DE PROVENCIÓN
Primer Paso:
PRESENTACIÓN
Este escalón tiene como propósito realizar dinámicas que favorezcan un ambiente de conocimiento
del/a otro/a del grupo, conocernos más allá de lo físico y de aquello que podemos ver, por ejemplo:
¿Con quién convivo diariamente? ¿Qué le gusta o qué no le gusta? ¿Cuáles son características
identitarias? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus destrezas y habilidades? ¿Sus retos y gustos? No
podemos entrar en temas personales profundos porque aún no hemos trabajado la confianza, pero sí
podemos hacer una aproximación de ¿Quién soy?, ¿Quién eres? y ¿Quiénes somos?

1. Presentación gestual
Definición: Aprender los nombres de las personas en un ambiente distendido.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: Debemos realizarla en un espacio amplio. Todos/as nos
colocamos en círculo. La primera persona sale al centro, hace un gesto o
movimiento característico suyo y seguidamente dice su nombre. Vuelve
al círculo y en ese momento salen todos dando un paso hacia
delante y repiten su gesto y nombre.
Variante: Para los niños/as más pequeños/as se puede obviar el gesto
para no hacerlo muy difícil. Reflexión: ¿Se aprendieron los nombres?,
¿Qué fue lo más difícil y lo más fácil?, ¿Cómo se sintieron realizando la
dinámica?

2. Telaraña
Definición: Crear una red que simbolice la unión para que el resto del año escolar sea
positivo para todos/as.
Recursos: Hilo de gangorra u otra cuerda fina.
Desarrollo: Debemos realizarla en un espacio amplio. Todos/as nos colocamos en círculo. El/la
docente tiene el hilo de gangorra y comienza diciendo su nombre y se lo pasa a otra persona,
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la persona que toma el hilo debe decir su nombre y el del/a docente y pasarlo a otra persona,
la persona que lo recibe debe decir su nombre y el de las dos personas anteriores y así
sucesivamente hasta que todos/as hayan dicho su nombre y se haya creado una red.
Variante: Con niños/as más pequeños se puede obviar la parte de repetir los nombre de
todos/as, es decir que quien tiene el hilo dice su nombre solo y lo pasa a otra persona.
Reflexión: ¿Cómo nos sentimos creando la red? ¿Fue difícil memorizar los nombres? ¿Por
qué? ¿Qué simboliza que todos/as estemos tomando el mismo hilo y formando una sola red?

3. El barco
Definición: Acercarme más a mis compañeros/as de una manera divertida.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: Se colocan todos/as de pie y el/la docente
explica que se deben mover alrededor del salón (mover
todas las butacas y sillas hacia un lado), imaginando que
están caminando dentro de un barco y que el/la docente
es el/la capitán/a. El/la docente dirá en voz alta que “el
barco se está hundiendo y sólo se salvarán los que formen
grupos de 5”, por ejemplo. Una vez realizado los grupos (si
quedan persona sin grupos se unen a otro) las personas de
cada grupo se presentan dándose la mano y deben decir
su nombre y fecha de nacimiento. Luego se vuelven a
dispersar y el/la docente dice “el barco se está hundiendo y
sólo se salvarán los que formen grupos de 3”, y las personas
del grupo deben decir su nombre, y así sucesivamente.
“Es importante que esta dinámica sirva para trabajar la integración desde el respeto. Se explica
que nadie pierde, ni se elimina y todos/as deben tener un grupo. No podemos dejar nadie
fuera, de eso se trata la dinámica, hacer el ejercicio para comenzar a integrarnos todos/as,
aunque unos/as queden fuera en el primer momento”.
Variantes: Se puede agregar que además del nombre compartan lugar de nacimiento,
número de hermanos/as, etc.
Reflexión: ¿Qué fue lo que más me gustó de la dinámica? ¿Por qué? ¿Qué cosas nuevas aprendí?
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4. Mi tesoro
Definición: Conocernos más allá de nuestro nombre utilizando
objetos importantes para nosotros/as, y así propiciar un espacio
de respeto y aceptación.
Recursos: Objetos personales.
Desarrollo: El día anterior el/la docente le pide a los/as
niños/as que traigan algún/os objeto/s importantes para cada
quien, (puede ser una foto de alguien especial, un juguete, una
fruta, etc. es decir, algo importante para nuestro día a día), a ese
objeto le llamaremos “Mi Tesoro”. Si pueden, lo traen en una caja
decorada y así simulan un tesoro. O se puede proveer de
material gastable para decorar el tesoro en clase.
Nos colocamos en círculo sentados/as con nuestros tesoros, y cada niño/a pasa al centro
a explicar cuál es su tesoro y por qué es importante para él/ella. Puede comenzar el/la
docente para animar al grupo a participar. No se debe forzar a nadie a participar, es decir,
que si alguien no siente confianza de pasar al centro se le dice que no pasa nada, que luego lo
puede compartir con los/as demás en otro momento. Variantes: Se puede hacer primero por
parejas o grupos pequeños para que los/as niños/as vayan ganando confianza. Se puede
hacer una mesa decorada entre todos/as para colocar nuestros tesoros durante ese día de
clases o durante esa semana.
Reflexión: ¿Qué pude descubrir de mis compañeros/as con sus tesoros? ¿Qué cosas en común
tenemos con los/as otros/as? ¿Qué fue lo que más me gustó de la dinámica?

5. Superestrellas
Definición: Centrarnos en los rasgos positivos de cada niño/a.
Recursos: Una estrella de cartulina para cada niño/a (para los/as más pequeño/as). Hoja
de cartulina, tijeras, patrón de estrella.
Desarrollo: Para los/as más pequeños/as hacer una superestrella, para cada niño/a. Los más
grandes hacen una estrella grande en una hoja de cartulina. Decirles que todos/as tenemos
características únicas y especiales: Algo que hacemos bien, algo con lo que disfrutamos
o algo sobre nuestros cuerpos. Dejar que los/as niños/as compartan lo que consideran sus
características especiales. Pedirles que dibujen su fotografía en el centro de la estrella; luego,
con los más pequeños/as hacer que dicten sus características especiales para que el/la docente
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lo escriba en las puntas de la estrella. Los/as niños/as más grandes escriben sus propias frases
sobre ellos/as mismos en las puntas de la estrella.
Animarles a que compartan sus estrellas con sus compañeros/as y después colgarlas del
techo o alguna cartelera.
Reflexión: ¿Cómo me sentí con la dinámica? ¿Qué es lo que más me gusta de la estrella? ¿Qué
aprendí de mis compañeros/as con esta dinámica?

6. Mi nombre
Definición: Ayuda a conocer el nombre del/a compañero/a añadiendo el matiz de si le gusta
o no su propio nombre y cómo desean que le llamen sus amigos/as. Estimula la comunicación
y su autoimagen. Recursos: Cartulina para cada niño/a del tamaño de una hoja.
Desarrollo: Dibujamos en la pizarra un rectángulo con un romboide central en cuyo centro
escribimos el número 5 y en las cuatro esquinas del rectángulo los números del 1 al 4. Así:

1						2
5
4						3
Les pediremos que escriban en su cartulina y en los lugares numerados en la pizarra, lo
siguiente:

•

En la esquina 1, su nombre “de bautizo”.

•

En la esquina 2, el nombre sus hermanos/as, si tiene.

•

En la esquina 3, si les gusta su nombre (Si, no, poco, mucho)

•

En la esquina 4, su apodo.

•

En el centro del rombo y bien grande, escribir cómo le gustaría que le llamen en la clase,
en la escuela, por sus compañeros.
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Antes de empezar y después de asegurarnos de que lo han entendido, les especificaremos que
en cuanto terminen y para esperar a los/as demás, pueden dar la vuelta a la cartulina y hacer
un dibujo que les identifique con su nombre.
Cuando todos/as han terminado, libremente y por turno leen lo que han escrito y se les
permite que hablen específicamente de los números 2, 3 y 5, que den sus razones o expliquen
anécdotas personales. Finalmente se recogen todas las tarjetas y se hace un mural con ellas
(podría ser formando un barco, una nube, un árbol, una flor, etc.).
Es necesario presentar el ejercicio como un juego para conocernos mejor. Pedirles que sean
sinceros. Dejarles tiempo, y decirles que una vez contestado, podrán hablar y preguntar a los
demás todo lo que se les ocurra, que sin embargo nadie está obligado a hablar o a contestar
preguntas si no quiere. Cuando los/as niños/as han manifestado que desean ser llamados de
una manera especial, es conveniente que el/la docente lo admita y lo respete.
Variantes: Con los primeros grados, se puede hacer en vez de rombo se divide la hoja en
dos, en un lado de la hoja colocan cómo se llaman y en el otro lado cómo les gustaría que le
llamasen.
Reflexión: ¿Qué fue lo que más me gustó de la dinámica? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que menos me
gustó? ¿Por qué? ¿Qué aprendí de los nombres de mis compañeros/as?
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Segundo paso:
RECONOCIMIENTO
El Reconocimiento trabaja el sentido de respeto hacia el/la otro/a porque ¿cómo voy a buscar la
cooperación con alguien que no conozco ni respeto? Es un peldaño que nos permite reconocer que
el/la otro/a es diferente a mí y eso significa que igualmente puedo convivir con él/ella. La premisa sería
reconocernos y respetarnos desde nuestras diferencias, pero también buscar cohesión y afinidades.

7. Yo soy
Definición: Favorece la autoestima y la imagen que tenemos de los/as demás.
Recursos: Hoja para el/la docente con “Yo soy…”
Desarrollo: Nos colocamos en grupos de 4, puede ser sentados/as en el piso. El/la docente va
diciendo una frase y ellos/as deben terminarla según alguna experiencia que hayan tenido.
YO SOY
Yo soy valiente porque una vez……. Yo soy fuerte porque una vez…..
Yo soy alegre porque una vez…….
Yo soy divertido/a porque una vez….
Yo soy buen/a compañero/a porque una vez….
El/la docente espera a que todos/as hayan compartido la frase con el resto de su grupo. Es
importante que todos/as compartan, tiene mucho valor que verbalicen la experiencia ante los
demás de su propio yo. Reforzar la importancia de escuchar, se puede proponer que cada vez
que los grupos terminen una frase se hace un aplauso con un “BIEN”.
Variables: Con los/as niños más pequeños/as hacerlo en parejas para que sea más
dinámico para ellos/as.
Reflexión: ¿Qué fue lo que más me gustó de la dinámica? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que menos me
gustó? ¿Por qué? ¿Qué aprendí de nuevo de mis compañeros/as?
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8. Cartel de agradecimiento
Definición: Animar a los/as niños/as a hacer favores. Hacer visible
el agradecimiento y reconocer su importancia.
Recursos: Cartulina grande, marcadores y cinta adhesiva.
Desarrollo: Escribir “Gracias” en la parte superior de la cartulina y
decorar con caras felices, globos y otros temas alegres. Pegarla en la
puerta del aula o en un lugar destacado. Preguntar a los/as niños/as
qué cosas agradables pueden hacer unos/as por otro/as. Explicar
que cuando alguien hace algo bueno por ello/as, pueden escribir el
nombre de esa persona en una nota en el panel de agradecimiento.
Comentar el panel de agradecimiento una vez al día, y cómo lo están
experimentando.
Variables: Proveer a los/as niños/as con recortes de figuras o notas pequeñas para que escriban
cartitas de agradecimiento a sus compañeros/as.
Reflexión: ¿Qué es lo más me gusta del panel del agradecimiento? ¿Qué he aprendido con
esta dinámica? ¿Qué puedo mejorar para ser mejor compañero/a?

9. Mis cualidades
Definición: Reforzar las cualidades de los/as compañeros/as.
Recursos: Hojas blancas, cinta adhesiva y colores (o algo para escribir).
Desarrollo: Abrimos el espacio en el salón.
Cada niño/a debe ayudar a otro/a a pegarse una hoja en la espalda. Cuando todos/as tengan
una hoja en la espalda debemos pedir que todos/as hagan silencio para realizar la dinámica (se
puede colocar una música instrumental de fondo para entrar en ambiente).
Cada persona debe tener un lápiz o color para escribir, se invita a que todos/as caminen en
silencio alrededor del salón, que caminen pensado en las cualidades que tengo yo como
persona, el/la docente habla despacio para que se cree un clima de confianza y respeto.
Explica que cuando deseen ahora es momento de pensar en alguna cualidad de algún
compañero/a, cuando ya sepamos cuál cualidad y a quién, se lo escribo en la hoja que tiene
en la espalda. Recordar que es en silencio, nadie debe hablar y que sólo se puede escribir
algo positivo de la persona (buen/a amigo/a, colaborador/a, divertido/a, buen/a deportista,
gracioso/a, etc, sin colocar el nombre de quien lo escribe). La dinámica termina cuando
todos/as tienen alguna cualidad escrita en la hoja.

18

CONSTRUYENDO LA PAZ EN LA ESCUELA: CUIDADO Y BUEN TRATO | PROCESAMIENTO POSITIVO DEL CONFLICTO . MÓDULO 2
Guía Procesamiento Positivo del Conflicto para trabajar con estudiantes

El/la docente debe promover que escriban a todo/as las personas (decir: “veo que hay
personas que no tienen cualidades escritas, por qué no les escribimos algo bueno que
todos/as merecemos”, por ejemplo). Una vez terminada la dinámica, cada quien se quita la hoja
de la espalda y lee sus cualidades.
Variables: Con los/as niños/as más pequeños/as en vez de escribir se pueden decir las
cualidades de frente, incentivar que todos/as compartan entre sí cosas buenas de los/as
otros/as. La maestra puede escribir las cualidades que se van diciendo los niños y las niñas,
una palabra en cada papel, de manera que amplíen su cultura escrita y lectora.
Reflexión: ¿Cómo te sentiste escribiendo en la espalda de mis compañeros/as? ¿Por qué? ¿Te
atreves a decirlo de frente? ¿Por qué? ¿cómo te sentiste leyendo tus cualidades? ¿Por qué?

10. Imito a mi compañero/a
Definición: Acercarnos más a los/as otros/as para conocernos mejor y propiciar un espacio de
respeto.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: Motivamos a los/as estudiantes a colocarse
en parejas, con una persona con quien no suelan
relacionarse mucho. Se les pide que se coloquen frente a
frente. El/la docente motiva a crear un espacio de respeto
y colaboración, explica que aunque seamos diferentes
tenemos muchas cosas en común, por eso tenemos “un
espejo en frente”, es decir, lo que hace uno/a lo debe
repetir la otro/a persona lo más parecido posible. Cada
pareja debe decidir quién será espejo primero (es decir,
el que imita). Cuando ya se defina quién será espejo,
el/la docente debe dar la consigna a la persona que no
hace de espejo:
1. Levantar los brazos

5. Tocarme el pelo

2. Manos en la cintura

6. Darme un “autoabrazo”

3. Dar una vuelta

7. Rascarme la espalda

4. Abrir la boca y cerrar los ojos
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Cuando terminen, se cambian los roles, los que hacían de espejo ahora son los que hacen las
consignas.
Reflexión: ¿Qué me gustó más: ser espejo o modelo? ¿Qué aprendí de mi pareja? ¿Cómo
me sentí en la dinámica?

11. Si yo fuese
Definición: Reflexionar y compartir con los demás lo que me gustaría ser.
Recursos: Hoja con preguntas para el/la docente.
Desarrollo: Cada niño/a tiene una hoja y un lápiz. Cada quien escribe en su hoja del 1 al 10
para responder las 10 preguntas que hará el/la docente. El/la docente lee las frases que están
escritas en el papelógrafo o en la pizarra, de una en una en voz alta y cada niño/a responde
individualmente en su hoja por orden. El/la docente debe motivar la creatividad, que “se dejen
llevar” por lo primero que se les ocurra.
Las frases son:
1. Si yo fuese una flor sería…
2. Si yo fuese un animal sería…
3. Si yo fuese un pájaro sería…
4. Si yo fuese un árbol sería…
5. Si yo fuese un instrumento musical sería…
6. Si yo fuese un país extranjero sería…
7. Si yo fuese un juego sería…
8. Si yo fuese un color sería…
9. Si yo fuese un super héroe/heroína sería…
10. Si yo fuese una música sería…
Al terminar las frases individualmente, se forman grupos de 4-5 personas y comparten sus
respuestas. Incentivar el por qué de sus respuestas, no sólo nombrarlas.
Variables: Con niños/as más pequeños/as se puede hacer hablando sin necesidad de
responder escrito, así se agiliza más y ellos/as pueden tener más tiempo para comentar sus
respuestas.
Reflexión: ¿Cómo me sentí con la dinámica?¿Qué me sorprendió de mis compañeros/as?
¿Qué cosas tenemos en común? ¿Qué nos diferencia del/a otro/a?
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Tercer paso:
CONFIANZA
La Confianza siempre se debe trabajar de la mano de la responsabilidad. Se debe crear espacios
de confianza entre nosotros/as mismos/as y con los demás, para poder decir las cosas sin disimulos y
trabajar así los conflictos desde la raíz. La confianza es un proceso, se debe trabajar de a poco, no
apurarse y ser muy observadores/as en esta etapa, es más difícil recuperar la confianza cuando ha sido
rota que cuando se empieza desde el inicio.

12. Masajes y lavado de carro
Definición: Tener más contacto guiado con los/as compañeros/as e ir trabajando la confianza.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: El/la docente pide que los/as niños/as se coloquen en dos círculos, uno dentro del
otro pero todos/as viendo hacia un mismo lado, es decir que queden unos detrás de otros/
as pero en forma de círculo. El/la docente explica que esta es una dinámica muy importante
donde debemos trabajarla con respeto hacia la otra persona, si alguien no quiere participar,
es respetada su decisión. Se da la consigna que podemos comenzar a masajear suavemente
a la persona que tenemos en frente, se les guía diciendo: amasen suavemente en la parte de
los hombros, hagan suaves golpecitos en la espalda, pregunten a la persona dónde quiere el
masaje, etc. Luego nos damos la vuelta y le hacemos el masaje a la persona que nos estaba
haciendo a nosotros/as.
Cuando terminemos el/la docente incentiva a compartir las emociones generadas en la
dinámica con las preguntas de la reflexión y habla sobre la importancia de la confianza y el
respeto al cuerpo de las personas.
Variables: Para los/as niños/as más pequeños/as podemos colocarlos en pareja y deben
imaginar que uno/a de los/as dos es un “carro” y el otro
un “lavacarro”, imaginar que le echamos agua, jabón, lo
secamos, etc.
Reflexión: ¿Qué me pareció la dinámica? ¿Qué es lo que
más gustó? ¿Por qué? ¿qué es lo que menos me gustó? ¿Es
más fácil hacerlo con mis amigos/as? ¿Por qué? ¿Qué es la
confianza?
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13. El lazarillo y el ciego
Definición: Trabaja la confianza y el “ponerse en el lugar del/a otro” dejándonos guiar. Se debe
realizar en un espacio amplio.
Recursos: Algo para taparnos los ojos.
Desarrollo: El día anterior el/la docente pide que traigan algo para taparse los ojos (un trapo,
una venda, un pañuelo, etc.). Nos colocamos en círculo y el/la docente pide que se coloquen
por parejas pero que intenten hacerlo con alguna persona que no conocen mucho. Una vez
colocados en pareja, el/la docente pide que decidan quién de los/as dos será el/la ciego/a y
quién el lazarillo (persona que acompaña al/a ciego/a), el/la ciego se tapa los ojos ayudado por
su lazarillo.
Una vez tienen los ojos tapados, el/la docente explica que el lazarillo debe guiar al/a ciego/a
alrededor del área sólo tomándolo por la mano, o con la mano en el hombro. NO se puede
hablar, para que tenga más efecto la dinámica.
Se cuentan unos cinco minutos y se explica que es momento de cambiar roles, quien hizo
de lazarillo ahora es ciego/a y viceversa. Cuando terminan nuevamente los 5 minutos, el/la
docente dice que es momento de quitarse las vendas y darnos un abrazo con nuestra pareja.
Para hacer la reflexión nos colocamos en círculo.
Variables: Con niños/a pequeño/as hacerlo en un espacio pequeño y permitirles que hablen
para que no se hagan daño.
Reflexión: ¿Cómo se sintieron realizando la dinámica? ¿Fue más difícil ser ciego/a o lazarillo?
¿Por qué? ¿Qué aprendí con la dinámica?

14. Tunel de confianza
Definición: Lograr la confianza del grupo a través de un laberinto de brazos.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: El/la docente pide 5 voluntarios/as para hacer la dinámica. Una vez escogidos
los/as voluntarios/as, el resto del grupo se coloca en dos filas, una frente a otra, separadas más
o menos del largo de los brazos de los/as estudiantes. Los/as niños/as deben estirar sus brazos
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hacia delante de manera intercalada con los del frente. La consigna es que los/as voluntarios/
as corran uno/a a uno/a hacia el túnel de brazos de sus compañeros/as, y a medida que el/la
voluntario/a va entrando ellos/as levantan los brazos.
Variables: Si a medida que pasa la dinámica hay más niños/as que quieren corren hacia el
túnel, lo pueden hacer. La idea es que lo experimente la mayor cantidad de niños/as posibles.
Reflexión: ¿Cómo me sentí en la dinámica?, ¿Fue más fácil correr o ser túnel? ¿Por qué?

15. La rueda enrodillada
Definición: Formar un círculo con las personas sentadas unas en las rodillas de otras.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: Todas las personas se paran en círculo, colocadas
hombro con hombro. Giran a la izquierda, quedando unas
detrás de otras. Deben formar un círculo bien apretado.
Para lograrlo el/la docente puede proponerles dar un paso
hacia dentro del círculo, de modo que queden bien juntos.
Luego, a la señal del/la docente, los/as niños/as se sentarán
suavemente en las piernas de la persona que tiene detrás. Al
hacerlo habrán formado un “círculo sentado”. No importa el
número de participantes para que el juego salga bien.
Variables: Para complejizarlo un poco, luego que hayan logrado formar el círculo
adecuadamente se les puede proponer a los/as participantes recostarse hacia atrás sobre
el/la compañero/a que los/as sostiene, dar un paso colectivo para que el círculo se mueva o
balancearse con los brazos en alto.
Reflexión: ¿Cómo se sintieron con la dinámica? ¿Qué fue lo más difícil o lo más fácil?, ¿Por qué?,
¿Qué aprendimos con la dinámica?
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16. Botella loca
Definición: Dejarse caer en los brazos del grupo y ser sostenido por este.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: Se forma un círculo de entre 6 y 8 personas. Un/a niño/a se coloca
en el medio del círculo, cierra sus ojos, juntas sus piernas y cruza sus brazos
en el pecho. El/la niño/a del centro se dejará caer sin separar las piernas hacia
cualquier lado y las personas del círculo deben evitar por todos los medios que
se caiga, rebotándola suavemente hacia otro lado del círculo. Luego de un rato
se rota y otra persona del círculo pasa al centro. Lo ideal es que todos/as pasen
por el centro y sientan la sensación que genera la dinámica. Es importante que
se comience con el círculo bien cerrado y poco a poco a medida que se gane
confianza se va abriendo el círculo. Se debe respetar la decisión de quien no
quiera participar.
El docente debe tener cuidado de que los participantes no se caigan.
Reflexión: “¿Cómo me sentí sosteniendo a la persona que estaba dentro del círculo? ¿Cómo me
sentí dentro del círculo?”
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Cuarto paso:
COMUNICACIÓN
La Comunicación es un eje fundamental en la transformación positiva del conflicto. Carecemos de
espacio para aprender nuevas formas de decirnos las cosas, de comunicar asertivamente y sobre todo
de hacerlo de manera empática, activa y efectiva hacia la consecución de una convivencia pacífica. Se
deben trabajar los canales de la comunicación y encontrar los códigos comunes que componen el
grupo, para así reconocer cómo transmitir mejor un mensaje sobre todo en momentos de comunicar
nuestras emociones o cuando las necesidades están en juego.

17. El zoo
Definición: Crear grupos dependiendo de nuestra identidad.
Recursos: Nombres con animales.
Desarrollo: Previamente el/la docente hace papelitos escritos con los nombre de animales,
los corta y los cierra para que nadie los pueda ver. Se deben repetir los animales para formar
grupos (sería ideal hacer grupos de 3-4) y se colocan dentro de un recipiente (funda, canasta,
etc).
Nos colocamos en círculo y cada niño/a coge un papel con el nombre de un animal de manera
aleatoria. A partir de ese momento nadie puede hablar, ni enseñar su papel. La consigna debe
ser que formen grupos dependiendo del animal que tengan, sólo pueden hacer mímicas y
sonidos relacionados con su animal. Una vez que todos encuentren su grupo, el/la docente
realiza las preguntas de la reflexión.
Variables: Para niños/as más pequeños se escriben animales más sencillos de representar
como por ejemplo: perro, gato, elefante, león, pájaro, oso; con niños/as más grandes se
puede complejizar con animales más difíciles como serpiente, la cigüa palmera, delfín, tortuga,
tigre, jirafa, etc.
Reflexión: ¿Cómo me sentí con la dinámica? ¿Fue difícil o fácil encontrar a mi grupo/animal?
Cuando nos comunicamos con nuestros compañeros/as ¿nos suelen comprender o en
ocasiones nos sentimos como en la dinámica?
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18. El dibujo colectivo
Definición: Elaborar una obra de arte en grupo sin hablar.
Recursos: Un (1) papelógrafo por grupo.
Desarrollo: Se divide el grupo en subgrupos (se pueden juntar los grupos haciendo la dinámica
del zoo). Se les entrega un papelógrafo y marcadores de colores. La consigna de trabajo
que se dará es la siguiente: “Cada grupo debe elaborar un dibujo en colectivo, pero está
prohibido comunicarse verbal o gestualmente. Cada integrante del grupo realiza un trazo por
turno”.
Puede hacerse en diez (10) minutos, una vez terminado cada grupo explica su dibujo y responde
a las preguntas de la reflexión. Cuando cada grupo termine se debe hacer un aplauso grupal.
Variables: Con niños/as más pequeños/as se les da un tiempo sin hablar y luego se les puede
permitir conversar entre ello/ellas.
Reflexión: ¿Cómo me sentí realizando la dinámica? ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de la
dinámica? ¿Quién fue el que inició el dibujo? ¿Se hizo lo que esperaba? ¿De qué otras maneras
nos podemos comunicar además de hablando?

19. Teléfono descompuesto
Definición: Transmitir un mensaje a través de un teléfono descompuesto.
Recursos: Una historia corta escrita en un papel.
Desarrollo: Nos colocamos todos en círculo sentados/as en
el suelo. El/la docente les explica que por favor hagan el
ejercicio de imaginar que son un cable de teléfono que
envía la información. Es importante que se tomen en serio
la consigna de la dinámica: que el mensaje llegue a la última
persona lo más parecido al inicio, dando la vuelta completa,
es decir que todo/as deben participar.

1

2

3

4
5

9

8

7

6

El mensaje lo da el/la docente a un/a niño/a y este lo repite al oído de su compañero/a de
al lado sin que nadie escuche, y así sucesivamente. Una vez terminado el mensaje, la última
persona dice el mensaje en voz alta. Si el mensaje es muy diferente al inicial se repite la dinámica
pidiendo hacer un esfuerzo en escuchar y transmitir correctamente el mensaje. La intención es
reproducir lo mejor posible el mensaje.
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Variables: Con niños/as pequeños/as debe ser mensaje corto, por ejemplo: “Mañana va a
llover” y a medida que van logrando el propósito se van haciendo mensajes más largos. Para
los más grandes, los mensajes pueden ser: “El viernes será un día especial en mi escuela porque
todos nos daremos un abrazo”, o “Hace dos días hubo luna llena, gracias a ella pudimos ver el
camino”.
Reflexión: ¿Cómo nos sentimos con la dinámica? ¿Qué sucedió que no se logró repetir
el mensaje? Cuándo nos sucede algo parecido en la vida cotidiana, ¿Qué podemos
mejorar de nuestra comunicación con los/as otros/as?

20. La historia del elefante
Definición: Reflexionar sobre la importancia de las percepciones cuando nos comunicamos.
Recursos: El cuento “La historia del elefante” para los grupos. Papelógrafo y colores.
Desarrollo: Se divide el grupo en 4 o 5 grupos. Cada grupo tiene una fotocopia del cuento.
El/la docente lee conjuntamente con los grupos el cuento. Intenta hacer énfasis con la voz,
dramatizar, es decir, intenta explicar el cuento de la manera más dinámica posible. A partir de
la lectura del cuento cada grupo debe hacer un dibujo en un papelógrafo sobre el elefante que
vieron los sabios o cómo ellos/as se lo imaginan.
Variables: También se puede hacer una dramatización de la historia del elefante, crear una
canción, etc.
Reflexión: ¿Qué me llamó la atención de la historia del elefante? ¿Alguna vez te ha
sucedido algo parecido a la historia? ¿Cómo te sentiste realizando el dibujo/dramatización?
Historia del elefante:
Érase una vez seis hombres sabios que vivían en una pequeña aldea.
Los seis sabios eran ciegos. Un día alguien llevó un elefante a la aldea. Los seis sabios buscaban la
manera de saber cómo era un elefante, ya que no lo podían ver.
“Ya lo sé”, dijo uno de ellos. “¡Vamos a tocarlo!”. “Buena idea”, dijeron los demás. “Ahora sabremos
cómo es un elefante”. Así, los seis sabios fueron a “ver” al elefante. El primero tocó una de las grandes
orejas del elefante. La tocaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. “El elefante es como un
gran abanico”, gritó el primer hombre. El segundo tanteó las patas del elefante. “Es como un árbol”,
exclamó. “Ambos están equivocados”, dijo el tercer hombre. “El elefante es como una soga”. Éste le
había examinado la cola.
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Justamente entonces el cuarto hombre que examinaba los finos colmillos, habló: “El elefante es
como una lanza”.
“No, no”, gritó el quinto hombre. “Él es como un alto muro”, había estado palpando el costado del
elefante. El sexto hombre tenía cogida la trompa del elefante. “Están todos equivocados”, dijo. “El
elefante es como una serpiente”.
“No, no, como una soga”. “Serpiente”.
“Un muro”.
“Están equivocados”. “Estoy en lo cierto”.
Los seis hombres se ensalzaron en una interminable discusión durante horas sin ponerse de
acuerdo sobre cómo era el elefante.
Probablemente esta historia te ha hecho sonreír, ya que, ¿Cuál es el problema?
¡Eso es! Cada hombre podía “ver” en su mente sólo lo
que podía sentir con sus manos. Como resultado
cada uno se reafirmaba en que el elefante era como
él lo sentía. Ninguno escuchaba a los demás.
Ellos/as pensaban que tenían la razón, pero en
realidad todos estaban en lo cierto, según lo que
ellos estaba viendo. En ocasiones peleamos tratando
de convencer al otro que tenemos razón sin “ver” que
el otro también tiene su percepción.

21. Expresiones faciales
Definición: Los/as niños/as aprenderán a identificar diferentes sentimientos mientras
descubren que está bien sentirse de distintas maneras.
Recursos: Círculos de cartulinas o papel grueso, colores, tijeras y figuras con expresiones.
Desarrollo: El/la docente dibuja las expresiones faciales en la pizarra. Los/as niños deben
dibujarlas en sus círculos de cartulina. Una vez tengan los círculos con las expresiones faciales,
se colocan en grupos de 4 o 5 y explican en qué casos se sienten de esa manera. Una vez
compartido en grupos pequeños se puede hacer una plenaria grupal.
Variables: Cada círculo se puede pegar en un palo plano, o abrirle un hueco para introducirle
un cuerda y así se puede colgar la expresión en el momento que nos sintamos de esa manera.
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Reflexión: ¿Cómo han vivido la experiencia? ¿conocías el nombre de las emociones?
¿Qué importancia tienen las emociones para comunicarnos con los/las demás? ¿Qué aprendí
de la dinámica?

22. Escucha activa
Definición: Practicar la escucha activa con nuestros compañeros/as.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: El/la docente explica qué es la escucha activa:
“Es hacer que la persona que me está hablando se sienta escuchada, para esto necesito tener
una actitud abierta de escucha que requiere respeto, atención, silencio, postura adecuada,
valoración del/a otro/a, etc”.
Pedimos que se coloquen en parejas que casi no se conocen, se deben sentar una frente a la
otra, sin nada en las manos. Ahora es momento de practicar la escucha activa, eligen quién
comienza a escuchar mientras la otra persona tiene 5 minutos para contar la experiencia más
bonita que ha tenido, o algún sueño, un conflicto, etc. Una vez que terminan se cambia el rol,
quien escuchaba ahora conversa y viceversa.
Una vez terminado el momento de escucha activa, el/la docente hace las siguientes
preguntas para que se respondan entre las parejas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Te sentiste escuchado?, ¿por qué?
¿De qué color son los ojos de tu pareja?
¿Interrumpiste mientras el/la otro/a hablaba?
¿En qué pensabas mientras escuchabas?
¿Qué fue más fácil, escuchar o hablar?
¿Crees que debes mejorar la escucha?, ¿por qué?

Reflexión: ¿Cómo te sentiste con la dinámica? ¿Por qué crees que es importante escuchar al/a
otro/a? ¿Cómo nos sentimos cuando el otro/a no nos escucha? ¿Por qué?
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23. Micrófono mágico
Definición: Crear una historia colectiva a través de un micrófono.
Recursos: Material gastable.
Desarrollo: Dividimos al grupo en 4 o 5. Cada grupo con material
gastable debe crear un micrófono simbólico para hacer la dinámica.
Cuando los grupos terminen se escoge un micrófono que represente
a todo el grupo.
Nos colocamos en círculo y la intención de la dinámica es crear una
historia común, cada persona dice una frase y pasa el micrófono a su
compañero/a para que continúe la historia, hasta llegar a la última
persona.
Hacer énfasis en que tenga coherencia la historia para así poder luego representarla y que
sólo habla la persona que tiene el micrófono. Cuando se llegue a la última persona, se puede
tomar la decisión del nombre que se le pondrá a la historia.
Variables: Cuando terminemos con la historia podemos hacer un dibujo de la historia que
acabamos de crear.
Reflexión: ¿Qué fue lo más fácil o lo más difícil de la dinámica? ¿Por qué? ¿Habló sólo el/la que
tenía el micrófono? ¿Imaginaste que la historia terminaría de esa manera?, ¿Por qué?

24. Dibujo común
Definición: Hacer un dibujo por parejas usando un solo lápiz
Recursos: Dos hojas blancas y un lápiz por parejas.
Desarrollo: Cada niño/a se coloca en pareja con alguien con quien no haya compartido
mucho en los últimos días. Una vez colocados en parejas nos sentamos con la butaca y la
mesa frente a frente. Explicamos que lo más importante ahora es que no se pueden hablar y
que tienen el propósito de hacer un dibujo entre los/as dos con un solo lápiz y un solo papel.
El/la docente lleva el tiempo de 5 minutos una vez que da la señal de inicio. Cuando termine
el tiempo, las parejas pueden hablar entre sí comentando la experiencia, ¿Qué dibujo pensaste
hacer? ¿Lo lograste? ¿Qué fue lo más divertido? ¿Qué fue lo más difícil?
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Se repite la misma dinámica pero ahora sí se pueden comunicar entre sí. Cuando terminen,
comparamos el primer dibujo con el segundo y vemos las diferencias que hay cuando nos
comunicamos y cuando no. Si hay alguna pareja que quiere mostrar su experiencia lo puede
hacer y el resto del grupo agradece.
Variables: Con niños/as pequeños/as se puede hacer sólo la parte de la dinámica en la que se
pueden comunicar.
Reflexión: ¿Cómo te sentiste cuando no te podías comunicar con tu pareja? ¿Por qué es
importante la comunicación? ¿Cuál es el dibujo que más te gusta? ¿Por qué? Cuando no podías
hablar con tu pareja ¿Lograron ponerse de acuerdo sobre el dibujo?
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Quinto Paso: TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO
Toma de decisiones es una habilidad que se enmarca en la participación democrática de todos/as.
Debemos recuperar los espacios donde la voz de todos/as sea respetada, y que poco a poco se
comiencen a ceder parcelas de poder y así se tomen decisiones por consenso. Se comienza con toma
de decisiones con temas pequeños para así generar la responsabilidad sobre los actos y las decisiones
tomadas. Se ayuda a recuperar los espacios de asambleas, reuniones mixtas, etc.

25. Conejo, cazador y árbol
Definición: Colocarnos de acuerdo sobre una decisión por grupo.
Recursos: Pizarra para hacer los dibujos.
Desarrollo: Dividimos al grupo en dos, el/la docente explica en la pizarra lo siguiente (lo
puede hacer con dibujos):
Conejo: Manos sobre la cabeza simulando unas orejas.
Árbol: Brazos a los lados de cuerpo. Cazador: Se agachan.

•
•
•

Conejo elimina al Árbol.
Árbol elimina Cazador.
Cazador elimina Conejo.

Una vez comprendido esto, el/la docente explica que cada grupo debe decidir qué va a escoger
(conejo, árbol o cazador), lo debe hacer sin que el otro grupo se entere para intentar vencerlo).
Para tomar la decisión de qué escoger sólo tienen un minuto. Una vez tomen la decisión, se
colocan los dos grupo de frente y a la cuenta de tres hacen la mímica. La intención de la
dinámica es darnos cuenta lo difícil que es decidir en los grupos qué vamos a escoger y que
todas las personas estén de acuerdo.
Variables: Se puede realizar 5 veces, pero primero hacer una prueba para verificar si se
comprendió la dinámica. Para niños/as más pequeños se puede hacer con “Piedra, papel o
tijeras”.
Reflexión: ¿Cómo te sentiste? ¿Se tomaron en cuenta tus opiniones al momento de decidir qué
sacar? ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil? ¿Qué te enseñó este dinámica?
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26. Dar vuelta a la sábana
Fecha de realización:
Definición: Tomar decisiones en grupos pequeños fomentando la comunicación y la
colaboración.
Recursos: Papelógrafos por grupos.
Desarrollo: Hacer grupos de 5 personas. El/la docente explica que cada grupo tiene “una
sábana” que será representada por un papelógrafo. Cada grupo se coloca encima de un
papelógrafo, sin poder colocar los pies en el piso. El propósito es lograr que cada grupo le dé
la vuelta a “la sábana” sin poder tocar el piso con ninguna parte del grupo.
Variantes: Se sugiere repetir la dinámica tomando las decisiones en común acuerdo intentando
no controlar tanto el tiempo. Los/as niños/as suelen no comunicarse o lo intentan hacer muy
rápido y no consiguen los propósitos efectivamente. Una vez repetida la dinámica se hace la
reflexión.
Reflexión: ¿Cómo nos sentimos realizando la dinámica? ¿Qué diferencia hay entre la primera
y la segunda vez que la realizamos? ¿Cómo tomamos las decisiones en el grupo? ¿Qué aprendí
con la dinámica?

27. La inundación
Definición: Llegar a una decisión grupal ante una situación de crisis.
Recursos: La lista de cosas por salvar, hojas blancas y lápiz.
Desarrollo: El/la docente le pide a los/as niño/as que imaginen que se fueron de vacaciones
a un lugar lejano y cuando vuelven se encuentran que ha estado lloviendo mucho en su
pueblo/ciudad.
Cuando están llegando a sus casas, encuentran un vehículo de la Defensa Civil con una bocina
diciendo que pueden entrar a sus casas y sólo tienen cinco minutos para escoger 4 cosas que
pueden rescatar.
El/la docente hace un listado en la pizarra de las cosas que hay en la casa y debe escoger sólo
4 (debe avisar cuando queda 1 minuto):
1.
2.
3.
4.

Un álbum de fotografía de tus primeros 3 años.
Una radio.
Un diario personal que has estado llevando desde el año pasado.
Una guitarra cara que habías conservado durante mucho tiempo.
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5.
6.
7.
8.

Tu par favorito de zapatos.
Tus notas de la escuela y tus certificado de notas.
Un tarro con unas plantas que son difíciles de cultivar pero que están echando sus frutos.
Monedas de colección del año 1940 que te dio tu abuelo cuando era policía en la época de
Trujillo.
9. Cartas de amor de tu primer novio/a.
10. Un saco de arroz.
11. Una computadora.
12. Tu Acta de Nacimiento.
Cuando cada niño/a escoge sus 4 objetos, se hacen grupos de 5 y se deben escoger 4
objetos (No se permiten las votaciones, sólo se toman aquellas decisiones aceptadas)
Cuando pasen los 5 minutos, cada grupo explica cuáles objetos escogieron y por qué.
Variables: Para los/as niños/as más pequeños se puede hacer un listado sencillo y hacerlo en
plenaria. Algunos objetos puedes ser: mi muñeco favorito, un saco de arroz, fotos, la cama, una
carta de un/a amigo/a, etc.
Reflexión: ¿Cómo te sentiste realizando la dinámica? ¿Qué es lo más difícil o lo más fácil de la
dinámica?
Nota: El/la docente notarán que en el listado hay cosas que no son relevantes para los niños
y las niñas. La idea es que de estas cosas ellos escojan las que les sean importantes y puedan
distinguir entre lo que es realmente propio.

28. La Roca
Definición: Tomar una decisión conjunta sobre una situación
específica.
Recursos: Historia de la roca para el/la facilitador/a.
Desarrollo: El/la docente lee la historia a todo el grupo “En el centro de un bonito pueblo
existe una enorme roca que nadie ha sido capaz de destruir. Cierto día el alcalde decidió que
ya era hora de quitar esa piedra. Varios ingenieros/as propusieron sus ideas. Alguien propuso
construir un sistema especial de grúas que arrastraran la piedra, lo que costaría 500.000 pesos.
Otra persona propuso trocearla primero con explosiones que costaría 400.000 pesos. El alcalde
propone a los/as ciudadanos/as del pueblo que generen ideas para sacar la piedra del pueblo.”
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Se dividen en grupos de 5 y cada grupo debe tomar una decisión de lo que se hará con la piedra.
Tendrán 10 minutos para tomar la decisión. Luego se integran varios grupos hasta quedar el
grupo entero divido sólo en dos grupos grandes. Cada grupo tendrá sólo 5 minutos para
tomar la decisión. Una vez terminado el tiempo el/la docente preguntará cuáles fueron las
decisiones que tomaron. Las dos decisiones las escribe en la pizarra y se les explica que deberán
escoger una sola decisión grupal, tendrán solo 5 minutos para hacerlo.
Variables: Con los niños/as más pequeños/as, se puede tomar un caso de la vida real y que
ellos/as decidan qué hacer, por ejemplo: ¿Cuál debería ser el uniforme de la escuela? ¿Cómo
nos gustaría que se llamara su pueblo/ciudad? La intención de la dinámica es que tengan que
ponerse de acuerdo todos/as a través del diálogo.
Reflexión: ¿Cómo me sentí durante la dinámica? ¿Qué es lo más difícil de tomar decisiones
grupales? ¿Se tomó en cuenta mi opinión? ¿Por qué? ¿Crees que debemos tomar más decisiones
grupales? ¿Por qué?

29. Nombre Grupal
Definición: Decidir conjuntamente la pertenencia e identidad del grupo.
Recursos: Papelógrafo y colores.
Desarrollo: El/la docente explica que debemos imaginar que somos un equipo de estudiantes
que vamos a representar a nuestro salón en un encuentro de estudiantes a nivel mundial que
se realizará en un país lejano. Para esto debemos crear un nombre y una canción que nos
represente. Para poder hacer esto nos dividimos en dos grupos, cada grupo lo realizará por
separado.
Una vez terminado (el tiempo dependerá de cada contexto, puede ser alrededor de 20
minutos), cada grupo representa su nombre y su canción al resto del grupo. Luego se escoge
uno de los dos nombres y de las dos canciones (ellos/as deciden si fusionar los nombres,
mezclar las canciones, etc), la idea es que se involucren la mayor cantidad de participantes.
Cuando ya tengan la identidad y la canción definida, pueden compartirla con otros grupos de
la escuela.
Variables: Con los niños/as más pequeños/as se puede escoger solo el nombre y un dibujo.
Reflexión: ¿Cómo me sentí realizando la dinámica? ¿Siento que el nombre y la canción
nos representan? ¿Por qué? ¿Qué aprendí con esta dinámica?
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Sexto Paso:
COOPERACIÓN
La Cooperación requiere establecer relaciones cooperativas que nos permitan avanzar juntos por
un propósito común, descubriendo que la diferencia es un valor. Esto se logra cambiando los juegos
competitivos por juegos cooperativos y/o cambiando los estímulos educativos como premios, ganarganar, etc.

30. Lápiz en botella
Definición: De manera cooperativa introducir el lápiz en la botella.
Recursos: Cuerda fina, lápiz y botella.
Desarrollo: Se forma un círculo en el que entren todos/as los/las niños/as.
Se entrega a cada uno/a un extremo de una cuerda. Por el otro extremo
todas las cuerdas se amarran en el centro del círculo, y de ese centro
colgará una pequeña cuerda al cual se amarrará un lápiz. Debajo del lápiz
se coloca una botella. Los/as niños/as intentarán introducir el lápiz en la
botella coordinado sus movimientos entre todos/as.
Variables: Se les pedirá sostener la cuerda de diversas formas (con las
manos, con la boca, de espaldas, por entre las piernas, sin ver la botella,
etc.).
Reflexión: ¿Cómo te sentiste realizando la dinámica? ¿Qué fue lo más fácil o lo más difícil
de la dinámica? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste de la dinámica y de tu grupo de compañeros/as?

31. Pasar el puente
Definición: Transportarnos por un río imaginario usando “piedras” de papel periódico.
Recursos: Pedir previamente que los/as niños/as traigan una hoja de papel periódico (viejo)
o papel reciclado (usado).
Desarrollo: Se dibujan o trazan en el piso las orillas de un río imaginario con una distancia de
20 pasos aproximadamente. Cada niño/a tiene un trozo de periódico (más o menos del tamaño
de un pie). Explicamos que deben hacer un ejercicio de imaginación, que hay un río con peces
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muy peligrosos, que de ninguna manera deben tocar el río y sólo pueden pasar colocando
“la piedra”. La intención es que todos/as pasen el río colaborando unos/as con otro/as ya que
cada quien sólo tiene una piedra para poder pasar.
Variables: Para los/as niños/as más pequeños/as el trozo de papel puede ser más grande.
Reflexión: ¿Cómo se sintieron con la dinámica?, ¿qué fue lo más fácil, lo más difícil?, ¿por
qué?, ¿sentiste colaboración de parte de tus compañero/as?

32. Zapatos viajeros
Definición: Mezclar zapatos y luego devolverlos a sus dueños/as.
Recursos: Zapatos de cada quien.
Desarrollo: Los/as niños/as se quitan un zapato y lo colocan en
un montón. Luego toman un zapato al azar a la vez que forman
un círculo y se toman de las manos. Cada quien debe localizar a
la persona que pertenece el zapato que tiene y devolvérselo a esa
persona pero sin romper el círculo.
Variables: Con niños/as más pequeños/as lo pueden hacer sin necesariamente hacer el círculo.
Se puede realizar varias veces hasta que consigan trabajar en equipo, usualmente la primera
vez lo hacen muy desordenado sin pensar en el propósito común y cada quien lo hace sin
pensar en los demás. La segunda oportunidad surge más comunicación y colaboración.
Reflexión: ¿Cómo me sentí realizando la dinámica? ¿Cómo fue el trabajo en equipo?, ¿Hubo
cooperación, comunicación y confianza? ¿Cómo podemos mejorar el trabajo en equipo?

33. El nudo
Definición: Desarmar un nudo de brazos sin soltarse.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: Se dividen los/as niños/as en grupos de no menos d e cinco y no más de ocho
personas. Se colocan en círculo lo más cerca posible uno/a de otro/a y mirando todos/as hacia
dentro del círculo. A una señal del docente extienden sus brazos al centro. A otra señal los/as
niños/as deben tomar dos manos cualesquiera indistintamente de sus compañeros/as. Luego,
sin soltarse las manos, deberán desarmar el nudo formado por las manos y volver a formar el
círculo inicial.
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Reflexión: ¿Cómo me sentí con la dinámica?, ¿cómo nos comunicamos para lograr nuestro
propósito?, ¿quién lideró la dinámica?, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil?

34. Espacio comunitario
Definición: Lograr colocarnos en un espacio reducido compartido.
Recursos: Cuerda, tiza o tirro de pintor.
Desarrollo: Se marca un espacio determinado en el suelo con una cuerda o una tiza.
Los/as participantes se deben colocar dentro y contar hasta diez. Cuando culminan de contar
se vuelve a iniciar el juego, pero esta vez el espacio delimitado es más pequeño (el/la docente
es quien va haciendo ese espacio más pequeño). Se repite el proceso y cada vez el espacio
que va quedando es menor y los/as niños/as deben inventar formas para poder estar todos/as
dentro con menos espacio.
Variables: Se puede hacer con grupos pequeños o con toda la clase junta.
Reflexión: ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de la dinámica? ¿Fuimos creativos para lograr el
propósito? ¿Qué podemos mejorar para ser más cooperativos/as?
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35. El Caracol
Definición: Hacer un caracol con las manos y movilizarnos
conjuntamente.
Recursos: Ninguno.
Desarrollo: Hacemos una fila y nos tomamos de las manos, pero tratamos de estirar lo
más posible los brazos. La persona que queda en uno de los extremos comienza a girar de
manera de quedar rodeada por las personas que le siguen haciendo una especie de espiral.
Todos/as deben formar parte del espiral y estar bien juntos/as pero sin soltarse las manos
para no destruirlo, quedando finalmente todos/as apretados en un gran abrazo. Cuando ya
están todos/as “abrazados/as” en el espiral deben caminar todos/as a la misma vez hacia un
punto específico y volver sin soltarse ni caerse.
Reflexión: ¿Cómo me sentí con realizando la dinámica? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cómo
se logró el propósito?

36. Sillas cooperativas
Definición: Sentarnos todos/as en la menor cantidad de sillas posible.
Recursos: Sillas y música.
Desarrollo: Es la alternativa no competitiva al juego de la silla. Los/as niños/as se mueven
siguiendo el ritmo de una música alrededor de las sillas. Al parar la música nos sentamos en las
sillas. Se retira una silla cada vez que esto ocurre, pero en este juego no se elimina a nadie, sino
que todos/as colaboran para que todos/as nos podamos sentar, unos encima de otros/as, etc.
El propósito es conseguir que, aunque vayan desapareciendo sillas, nadie quede fuera.
Reflexión: ¿Cómo me sentí realizando la dinámica? ¿Qué aprendí con esta dinámica? ¿Qué
diferencia hay entre competir y cooperar? ¿Cómo podemos ser más colaboradores/as en clase?
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CIERRE DINÁMICAS ESCALERA DE PROVENCIÓN PARA EL PROCESAMIENTO POSITIVO
DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA PRIMARIA
Al finalizar el proceso se sugiere valorar lo realizado:
1. Reunión con los y las docentes
Preguntas generadoras:

a. Sentimientos: ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Por qué?
b. Participación de los/as estudiantes: ¿Participación activa? Participación pasiva?
c. Clima escolar: ¿Percibí mejoras en el clima escolar? Si la respuesta es positiva: ¿Podría
describir en qué consistieron esas mejoras? Contar alguna anécdota. Si la respuesta es
negativa: ¿Por qué no funcionó la estrategia? ¿Qué no funcionó? ¿Qué debemos mejorar?

d. ¿El proceso influenció en mi práctica pedagógica? ¿Cómo? Cuente alguna anécdota.
2. Reunión con los y las estudiantes
Preguntas generadoras:

a. Sentimientos: ¿Me gusta estar en la escuela? ¿Por qué?
b. Relaciones: ¿Cómo es mi relación con mis compañeros/as? ¿Discutimos mucho? ¿Hay
muchos pleitos en el curso? ¿Aprendí a tratarnos mejor y a comunicarnos? ¿Cómo lo aprendí?

c. ¿Me gustaron las dinámicas de la Escalera de Provención? ¿Qué aprendiste?

40
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