
                                                                                                  

Resolución de conflictos de disciplina a través de estrategias lúdicas para crear
ambientes de aprendizaje.

Párrafo de inicio

Al finalizar el ciclo escolar 2009-2010, Pilar Juárez, educadora encargada de un Jardín de
Niños ubicado en el centro del país, notificó a Carmen Magos que en el siguiente ciclo, iba
a asignarle el grupo de la educadora Robles quien debido a que tuvo problemas con algunos
padres de familia, no continuaría a cargo de ese grupo. Carmen organizó la información de
las características del grupo encontrando algunas incidencias como: Desacato a las normas,
indisciplina,  ausencia de   los niños en el  aula,  solo jugaban. También identificó rasgos
positivos: niños colaborativos, participativos.
Ante el  anuncio de la asignación del grupo, Carmen se planteó ¿Qué estrategias serían
adecuadas para atender las necesidades de aprendizaje de los niños?

Desarrollo del caso

La escuela, el grupo

El Jardín de Niños ubicado en la colonia Garambullo, al noreste de la ciudad de Querétaro,
contaba con los servicios públicos de agua, energía eléctrica, drenaje,  transporte público,
calles  pavimentadas,  tiendas  de  autoservicio.  El  equipo de  trabajo de  la  escuela  estaba
integrado por una directora,  siete educadoras frente  a grupo, una maestra  de educación
física,  un  acompañante  musical,  apoyo  de  terapista  de  lenguaje,  trabajadora  social,
psicóloga, y dos intendentes. También se encontraba dentro de las instalaciones del jardín
de niños la supervisión de zona escolar 55 con una supervisora y secretaria.
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La escuela contaba con cuatro grupos de segundo año y tres de tercero con un total de 240
niños en todo el jardín de niños. El grupo que fue asignado a Carmen Magos era de 3º “B”,
con 20 niños y 17 niñas de cinco años de edad muy activos y que se mostraban interesados
por conocer y experimentar con lo nuevo. Los pequeños provenían de familias de clase
media,  con  padres  de  familia  que  trabajaban  de  obreros,  empleados,  trabajadoras
domésticas,  herreros,  etc.  Cuando  la  maestra  solicitaba  apoyo  de  parte  de  ellos  en
actividades  como  matrogimnasias,  talleres  culturales,  de  lectura,  de  matemáticas,  sólo
asistía un 50% del total de padres de familia.

Iniciando el ciclo escolar

El 23 de agosto del 2010 los padres de familia del grupo de 3º B fueron avisados del
cambio de la maestra Robles por la maestra Carmen Magos; no se mostraron entusiasmados
pero tampoco descontentos, así que aceptaron la situación ya que estaban al tanto de las
situaciones problemáticas con respecto a las actitudes, indisciplina, desacato a las normas
que ya habían mostrado sus hijos con la educadora Robles. Al iniciar su trabajo con el
grupo, Carmen Magos no atendió a los niños; optó por realizar una junta con los padres de
familia en la que explicó su forma de trabajo, condiciones y obligaciones que debían de
cumplir como padres para con la escuela y sus hijos
Carmen Magos pensó mucho en cómo sería la reacción de los niños al conocerla y saber
que  su  anterior  maestra  ya  no  lo  sería.  Magos,  basada  en  los  antecedentes  del
comportamiento que había observado durante ciclo escolar anterior cuando sobre todo los
niños salían al recreo y notaba como la maestra Robles tenía que salir a buscarlos al patio o
se salían constantemente del aula, planeó lo siguiente:

 Observar desde el primer día las características del grupo para poder planear cómo
abordar el problema.

 Darle  diferente  ubicación  al  mobiliario  del  aula  con  la  finalidad  de  delimitar
espacios y evitar que los niños se salieran del salón (con el nuevo acomodo del
mobiliario, dividió el espacio del aula de tal manera que quedaran ubicados cuatro
equipos y la puerta a la vista de Carmen).



 Actividades en las cuales los niños se pudieran expresar libremente por medio de
juegos, canciones, títeres, material didáctico, etc.

Y por fin llegó ese primer día con sus alumnos, el 24 de agosto del mismo año. Los niños
llegaron expectantes,  llenos de energía para comenzar con las actividades de la jornada
escolar  y  muy  inquietos;  una  semana  bastó  para  que  los  pequeños  dejaran  de  salirse
constantemente del salón, dejar de buscarlos en el patio de juegos al termino del recreo;
también fue suficiente para descubrir que dentro del aula los niños no seguían reglas, se
mostraron  desatentos,  muy  gritones,  se  golpeaban  entre  ellos  y  rompían  el  material
didáctico  y  el  acervo,  entre  otros;  los  niños  fueron  más  allá  de  lo  que  Carmen  había
observado, sobrepasaron las expectativas; el mobiliario regresó a su lugar pero conservó el
trabajo por equipos y en plenaria. 

Replanteando lo planeado

Carmen identificó la  dimensión de las actitudes positivas y negativas de  los pequeños,
analizó lo que deseaba que los niños adquirieran para favorecer su aprendizaje y enlistó
aquellos aspectos que ella consideró relevantes:

a) Hacerlos conscientes y que interioricen las normas de convivencia y de respeto
b) Ser reflexivos, críticos, colaborativos, constructores de su propio aprendizaje

En cuanto a su desempeño profesional, ella se propuso lo siguiente:

c) Reestructurar  ideas  y  relacionar  estrategia-actividad-campos  formativos-situación
didáctica-evaluación

d) Evaluación  en  dónde  los  pequeños  se  hicieran  conscientes  del  proceso  y  se
autoevaluaran.

Con esto, Carmen se planteó ¿Cómo haré para favorecer el aprendizaje que quiero que los
niños  desarrollen?  Así  que  desde  ese  día,  Carmen  se  dio a  la  tarea  de  planear
cuidadosamente  las  estrategias  más  adecuadas,  acorde  al  proceso  y  desarrollo  de  los
pequeños; empezó por recoger información en videos, fotografías, diario de trabajo de la
educadora, y memorándum analítico, con el propósito de tener evidencia del grupo, para
que al momento de planear las actividades éstas fueran lo más cercanas a las necesidades de
los pequeños pero quedaba la duda de si sus estrategias planeadas le ayudarían a resolver la
problemática.

Situaciones didácticas

Carmen ya con las evidencias necesarias, se dedicó a planear las situaciones didácticas  y
las puso en práctica con sus pequeños, también hizo un cronograma (ANEXO 1) porque
pensó que así tendría mejor organizadas las actividades y su tiempo de realización.



La maestra  diseñó  tres  estrategias  didácticas  (ANEXO 2),  en  dónde  predominaban  las
actividades lúdicas, procuró que estas  abarcaran por lo menos  cuatro campos formativos
que venían marcados en el programa de educación preescolar.

Y  así ya con sus situaciones listas, comenzó a poner en práctica las actividades que planeó,
en  el  mes  de  septiembre.  Empezó  con  actividades  encaminadas  a  que  los  niños
comunicaran  sus  estados de  ánimo,  sentimientos,  emociones,  y  vivencias   a  través  del
lenguaje oral;  los niños hablaron sobre sí mismos. Luego, abordaron el tema del cuerpo y
marcaron partes de su organismo en cartón, como sus pies; se admiraron de ver los suyos y
de  los  demás,  midieron  sus  pies,  compararon  y  se  emocionaron.  Cuando  terminó  la
actividad Carmen les dio a los niños la oportunidad para que se autoevaluaran (ANEXO 3),
y cuando finalizó la valoración los niños comentaron sus sentir y reflexión.

También realizaron una entrevista a una abuelita, pero como no asistió entrevistaron a una
madre de familia del grupo, el tema fue sobre la Independencia de México; los niños la
abordaron  con  preguntas  como  si  había  conocido  a  Don  Miguel  Hidalgo,  qué  había
sucedido en esa guerra,  etc.,  algunos pequeños en lugar  de hacerle  preguntas le  dieron
información  sobre  lo  que  sabían  de  la  Independencia  hasta  que  con  tantas  preguntas
lograron intimidar a la señora, mostró miedo al momento de responder pero poco a poco
tomó confianza hasta que terminó la actividad. Carmen registró en su cuaderno de trabajo
lo que sucedió en clase.

 En otra actividad Carmen guió a sus alumnos a reflexionar sobre sí siempre pueden hacer
lo que quieran y conversaron sobre lo que sí  se puede y lo que no. Fueron muchas las
repuestas que recibió Carmen; los que no respetaban reglas respondieron que sí, que ellos
hacían lo que querían; poco a poco con preguntas y ejemplos que la maestra Carmen les fue
explicando, los pequeños entendieron y reflexionaron un poco sobre el tema.
 Al  término de  las  actividades  que  la  maestra  Magos  se  propuso y  después  de  ver  la
reacción de los pequeños, se cuestionó sobre si las actividades llevadas a cabo cumplieron
con el objetivo que se había propuesto.



Anexo 1  Cronograma
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Estrat
egia 
didáct
ica 1

✔ ✔ ✔ ✔

Estrat
egia 
didáct
ica 2

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Estrat
egia 
didáct
ica 3

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anexo 2   Estrategias didácticas



     Estrategia 1

Competencia 
propuesta por el 
programa 
PEP2004

Campo 
formativo 
PEP 2004

Secuencia 
didáctica

Recursos Tiempo Aspectos a evaluar

   Represe
nta  personajes  y
situaciones
imaginarias
mediante  el  juego
y  la  expresión
dramática.

-Expresión
oral  y
escrita.

-  Expresión
y
apreciación
artística.

1.- 
Juguemos a:

-un poco de 
movimiento
.

-Los mimos.

-Los ruidos.

¿Bailamos?

Esculturas 
de cuentos.

-Eres como 
te pintan.

-Pequeños 
editores.

-Cuentos y 
canciones.

- Cuentos 
del rincón 
de lectura.

- Música. 

-Grabadora

De 3 a 4
semanas

Valorar lo que saben 
hacer.

Intercambiar ideas.

Comentar qué 
hicieron, cómo lo 
hicieron, qué pasos 
siguieron, expresen 
su sentir, a través del
diálogo.

Para registrar el 
proceso de 
desarrollo de las 
actividades se usarán
registros anecdóticos
y fotografías.

      Estrategia 2



Competencia 
propuesta por el 
programa 
PEP2004

Campo 
formativo 
PEP 2004

Secuencia 
didáctica

Recursos Tiempo Aspectos a evaluar

-Plantea y 
resuelva 
problemas en 
situaciones 
familiares y que 
implican agregar, 
reunir, quitar, 
repartir, comparar
objetos.

Pensamient
o 
matemático.

-Realizar 
actividades 
lúdicas que 
desarrollen 
la 
cooperació
n (juegos 
colectivos)

2.- 
Vivenciar 
actividades 
en su vida 
cotidiana 
donde 
existan 
nuevos 
juegos para 
adquirir el 
concepto de
número, de 
forma, de 
espacio y 
medida.

-Bolas de 
unicel, 
pinzas de 
ropa, hojas 
de papel, 
objetos 
pequeños, 
el juego de 
la oca, 
domino, 
palillos 
chinos, 
dados, 
pirinolas, 
geoplanos, 
tangrams

6 meses Plantear y resolver 
problemas de la vida
cotidiana, dando uso 
a las matemáticas.

-Movilicen sus 
capacidades y 
procesos cognitivos, 
como la abstracción 
de número, 
razonamiento y 
conteo.

Para recuperar la 
información se usará
el Diario del 
profesor, 
memorandos 
analíticos, 
fotografías y 
videograbaciones.

Estrategia 3



Competencia 
propuesta por el 
programa 
PEP2004

Campo 
formativo 
PEP 2004

Secuencia 
didáctica

Recursos Tiempo Aspectos a 
evaluar

-Interioriza 
gradualmente las 
normas de relación
y comportamiento 
basadas en la 
equidad y el 
respeto.

Desarrollo 
personal y 
social.

A través del 
establecimiento 
de relaciones 
interpersonales el 
estudiante 
realizará: Juegos 
para descubrir el 
concepto de sí 
mismo, juegos 
para lograr el 
descubrimiento 
del otro, juegos 
para la resolución 
de conflictos.

Aula de 
cantos y 
juegos.

Patio de la
escuela.

Globos, 
gises de 
colores, 
plumones,
resistol, 
cuentos, 
grabadora,
música, 
pintura, 
juguetes.

10 

Semanas

Si  se  han
producido
aprendizaje
significativo
con  respecto  al
desarrollo de su
empatía  y
participación en
el grupo.

Se  evaluara  sí
existe  un
proceso  de
construcción  de
la  identidad,
formación  de
autoconcepto  y
la  capacidad
para  establecer
relaciones
interpersonales.

Para registrar el
proceso  de
aprendizaje  y
rescatar  los
resultados  se
hará  uso  del
diario  del
profesor,
fotografías,
video-grabación
y  memorandos
analíticos.

Anexo  3   Evaluación “estos son mis pies”

 ESTABA CALLADO 



 ESTABA ABURRIDO  

ME SENTI ASUSTADO   

   ME MOLESTE CON UN COMPAÑERO   

 LA ACTIVIDAD NO ME GUSTO Y ME DIO SUEÑO

HICE OTRA COSA Y MOLESTE A LOS DEMAS

 NO LE ENTENDI A  LA MAESTRA

 COMPARTI MATERIALES CON MIS COMPAÑEROS

MEJOR ME DORMI

Nombre del alumno______________________________________

                                                                                                  

Nota de enseñanza
Resolución de conflictos de disciplina a través de estrategias lúdicas para crear

ambientes de aprendizaje



Resumen
La Lic. en educación preescolar Carmen Magos Vázquez al inicio del ciclo escolar 2010-
2011, tomó a su cargo un grupo en donde los niños mostraban indisciplina, desacato a las 
normas, ausencia de estos en el aula. Carmen previamente elaboró un diagnóstico para 
observar el comportamiento y actitudes de los pequeños dentro del salón de clases. Con lo 
observado, se vio en la necesidad de replantear estrategias ya que necesitaba resolver el 
conflicto. Las actividades fueron centradas en promover por medio del juego las actitudes 
positivas, la disciplina,  el trabajo colaborativo y lograr que los niños sean los constructores
de su propio aprendizaje.

Objetivo de la sesión
 El alumno revisará situaciones de conflicto en actitud, comportamiento y respeto 

negativos en un grupo de preescolar, mediante el análisis de un caso para establecer 
estrategias que logren transformarla en ambientes de aprendizaje positivos.

 El alumno valorará la estrategia lúdica en los que la actitud, el comportamiento y el 
respeto sean elementos esenciales para lograr ambientes de aprendizaje.

Temas relacionados con el caso
 Resolución de conflictos asociados a actitudes, comportamiento y respeto negativo.
 Estrategias lúdicas para solución de conflictos

________________________________________________________________________

Este caso fue  escrito  por Katia Colín Romero para el curso de Demandas Educativas en 
la Sociedad del Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez 
Montoya, profesora titular de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de 
Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la institución donde 
se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos 
datos adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia.
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Actividades previas
 Antes de la sesión, el profesor pedirá a los docentes-alumnos que investiguen acerca

resolución de conflictos y estrategias lúdicas. Traer la información en mapas 
conceptuales.

 Analizar el caso e identificar los hechos, personajes, situaciones problema, 
alternativas de solución.

Actividades durante la sesión
 En grupo pequeño, los estudiantes expondrán sus mapas conceptuales y lo que 

escribieron sobre el caso que analizaron.
 En plenaria expondrán los participantes de los equipos sus análisis, comentarios, 

opiniones sobre el caso.

Para discusión y plan de pizarrón
 Presentar a los estudiantes las siguientes preguntas detonadoras en cuatro columnas 

en el pizarrón 
1. ¿Fueron adecuadas las estrategias planeadas por la maestra Carmen? Si, no 

¿por qué?
2. ¿Qué faltó por trabajar con los niños?
3. Si fueras la maestra Carmen, ¿hubieras planeado estrategias similares? Si. 

No ¿por qué?
4. ¿Cómo hubieras resuelto el conflicto?

Para reflexión
 Al término de la discusión, se les pedirá que de manera individual respondan la 

siguiente  reflexión y  de manera opcional comparta con los demás.
¿Realmente en clase promueves ambientes de aprendizaje que favorezcan actitudes
  Positivas? ¿ Cómo?

Tiempos paneados
 Actividades previas: Una semana antes de la sesión.
 Grupo pequeño: 20 min.
 Plenaria: 20 min.
 Discusión y plan de pizarrón: De 20 a 30 min.
 Reflexión: 20 min.

Análisis del caso
En el caso mencionado, se narraron las problemáticas a las que se tuvo que enfrentar la 
maestra Carmen Magos y cómo resolvió el conflicto para lograr en sus alumnos la 



adquisición y apropiación de normas de convivencia, respeto y actitudes positivas. La 
maestra tomó como eje de sus estrategias el juego, pues considera que este posee un gran 
valor educativo.
Puig y Sátiro (2007) mencionan que el juego es una actividad que proporciona placer y 
diversión al niño y que ayuda a desarrollar sus capacidades físicas, psíquicas; consideran 
que es una forma de adaptarse al mundo, es un instrumento de aprendizaje. 

La sociedad actual está demandando sujetos adaptados, reflexivos, con pensamiento crítico,
donde ellos sean los constructores de su propio aprendizaje, guiados y acompañados por el 
docente. Las actividades propuestas por Carmen Magos, llevaron poco a poco a los niños al
logro de las metas que ella se había propuesto y utilizó lo que más les llama la atención a 
los pequeños de esta edad para favorecer sus aprendizajes. Considero que la maestra pudo 
haber incluido estrategias que favorecieran la participación de  padres de familia con 
cuentos o juegos en casa y en los cuales participe toda la familia ya que es en el hogar  
donde también se adquieren y favorecen actitudes, valores, conductas, etc.

Epílogo del caso
A través de las estrategias planeadas, la maestra Magos pudo reafirmar en los pequeños el 
conocimiento sobre sí mismos, las partes de su cuerpo, su núcleo familiar, descubrieron 
cómo son, poco a poco han pasado de ser niños agresivos a ser individuos más 
cooperativos, que comparten y dialogan para resolver conflictos; sus actitudes, valores y 
normas fueron adquiridos de manera positiva. Se notaron un poco más ordenados, 
comunicaban con más facilidad sus estados de ánimo, sus reflexiones, hipótesis; valoraron 
la amistad, el amor, respeto a los otros y hacia sí mismos, cuidaron más de los materiales 
del aula, los acomodaban en su lugar y procuraban mantener más limpio el salón. 
Mostraron los pequeños ser más críticos a través de un soporte más consciente de sus 
argumentos, aportaron sus puntos de vista y defendieron sus posicionamientos, se 
mostraron más atentos, reflexivos y  aprendieron  a autoevaluarse.
Carmen también notó que no han logrado los pequeños respetar turnos ya que todavía la 
mayoría continúan queriendo participar al mismo tiempo.
De las actividades que puso en práctica, no fueron en su totalidad del agrado de los niños 
sobre todo aquellos alumnos que no aceptan que hay reglas, normas, respeto, que seguir en 
el aula. 
 La  maestra Carmen consideró que aunque se lograron cambios positivos en los niños se 
tiene que continuar por más tiempo ya que todavía están en proceso aprendizajes y 
estrategias por abordar
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