
 DISEÑO DE ACTIVIDAD.  

 
NOMBRE ACTIVIDAD La Rueda de Solución de Conflictos.  TIPO:  Aprendizaje colaborativo / Interacciones positivas / 

Resolución de conflictos 
RESUMEN  Los conflictos ocurren a diario en el entorno escolar y son de diversos tipos.  A través del juego de role playjng es posible identificar 

los más frecuentes, analizar cómo están siendo resueltos y elegir nuevas formas para solucionarlos de manera pacífica. Es 
importante comprender que los conflictos no necesariamente son problemas, muchas veces son discrepancias de opiniones, 
errores de comunicación o dificultades leves que pueden solucionarse y concluirse de manera positiva y participativa. 

TIEMPO ESTIMADO 45 min ESPACIO: Sala de clase, mobiliario en modo colaboración global 
(semicírculo), mesas detrás de cada silla.  Patio (área 
despejada). 
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Contextualización:  presentación del objetivo 
general, secuencia de pasos de la actividad 
(apoyo visual), 

Apoyo a la transición: Utilizando diferentes apoyos 
multisensoriales (Auditivo, visual, táctil…) para 
anticipar o marcar el cambio de una actividad a otra.  

Anticipar el tiempo restante para finalizar la 
actividad.  

Activación de saberes previos (elemento 
provocador) 

Agrupaciones: parejas, equipos organizados con 
criterio de diversidad y colaboración. 

Brindar espacio para que expresen como se 
sintieron. Por ejemplo PNI (lo Positivo, lo 
Negativo y lo Interesante.) 

Uso de sistemas motivacionales: definición de 
desafíos, metas y objetivos individuales 
(acorde a los intereses de cada niño/a) 

Material: variedad de recursos- materiales acorde al 
tema y actividad, dando opciones a los estudiantes 
para elegir. 

Autoevaluación de los aprendizajes:  
Retroalimentación según los objetivos 
individuales propuestos por cada uno, 
énfasis en el proceso no en el resultado. 

Estructura y organización de la sala: permiten 
interacción cara a cara, están acorde al 
tema y actividad. 

Instrucciones: claras y cortas y por medios multi 
sensoriales (visual, auditivo, táctil…) acompañada de 
modelo y verificación de la comprensión de los y las 
estudiantes.    

Análisis de las interacciones: puede ser a 
través de coevaluación y autoevaluación 
de manera que se analice la forma como se 
enfrentaron los desafíos durante la actividad. 
 

Establezca acuerdos: de manera conjunta 
definan y formulen las pautas de 
convivencia. Prever posibles amenazas y/o 
elementos distractores. 

Incluir variedad de actividades, cortas, ajustadas al 
ritmo y articuladas con los objetivos. 

Final:  lo que aprendimos como lo podemos 
usar. 

Anticipación: anuncie las etapas de cada 
actividad (inicio, desarrollo, cierre) 
idealmente con apoyos visuales 
(pictogramas).  Anticipe desafíos como: 
espera, alternancia de turnos, turnos 
pendientes para siguiente clase (actividades 
que por motivos de tiempo no alcancen a ser 
desarrolladas por todos los estudiantes).  

Mediación de aprendizajes: Realiza ajustes a la 
planeación de acuerdo con las necesidades del 
grupo, brinda apoyos y ajustar la exigencia acorde a 
las características individuales, dar modelo o 
alternativas al estudiante, redirige hacia la actividad 
o el objetivo individual que cada niño/a se propuso.  

Brindar apoyo en la transición: incluye vuelta 
a la calma, es decir, una actividad de 
regulación, que permita cerrar y disponerse 
para la siguiente actividad. 

  Cierre simbólico para marcar que el término 
de actividad (tipo ronda, canción, arenga, 
etc). 
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Siempre considerar los apoyos y ajustes razonables que se deben incluir teniendo en cuenta la diversidad del aula, de manera que 
se garantice la participación de todas y todos. 

 
OBJETIVOS/HABILIDADES/ACTITUDES 

EN RELACIÓN CON EL MODELO ACCEDU: Inicio  Actividad 
central 

Cierre Seguimiento a los objetivos 

- Comprender que el conflicto puede a veces estar presente en 
nuestras vidas, pero podemos aprender formas para resolverlo. 

- Identificar vías pacíficas para encontrar la solución a conflictos.  
- Identificar conflictos en el entorno escolar y construir soluciones 

colectivamente. 

 
X 

 
X 

 
X 

  

EN RELACIÓN CON EL CURRICULUM NACIONAL: 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf    

Definir los objetivos en 
coordinación con los docentes de 
acuerdo con lo que se esté 
trabajando y formularlos según 
cómo están planteados en las 
bases curriculares.  

Comunicación: 
- Uso de diálogo (entre compañeros). 
- Formular y responder preguntas. 
- Articulación de palabras. 
- Vocabulario (incorporación de nuevas palabras). 
- Puesta en escena (Juego de roles). 
  

X X X 

 

Ciencias Naturales:  
- Interacción entre seres vivos. X X  

 

Historia, Geografía & Ciencias Sociales: 
- Formular opiniones sobre situaciones del presente y del pasado, propias 

de su entorno familiar, escolar o local, y sobre otros temas de su interés. 
- Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano 

(familia, escuela y comunidad) que reflejen respeto al otro (ejemplos: 
escuchar atentamente al otro, tratar con cortesía a los demás, etc.).  
Empatía (ejemplos: ayudar a los demás cuando sea necesario, no 
discriminar a otros por su aspecto o costumbres, etc.) Responsabilidad 
(ejemplos: asumir encargos en su casa y en la sala de clases, cuidar sus 
pertenencias y la de los demás, cuidar los espacios comunes, etc.) 
Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la 
seguridad y el autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía 
pública. 

X X X 

 

Matemática:  
- Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas  X   
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sobre sí mismo y el entorno, usando bloques, tablas de conteo y/o 
pictogramas. 

- Secuenciar acciones. 
 
Elementos transversales:  
Arte: 
- Expresión corporal representación de situaciones “como si” a través de 
juego de roles. 
 
Orientación:  
- Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por 
ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y distinguir diversas formas de 
expresarlas. 
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Descripción general: El paso a paso  Retroalimentación Autoevaluación 
1. Saludo: se pregunta de manera general cómo están y se presenta la 

actividad que realizaremos durante la sesión del día: La Rueda de la 
Solución de Los Conflictos. Se presenta objetivo de actividad: 
aprender la importancia de resolver conflictos en forma pacífica y 
participativa. (2 minutos) 
 

2. Establecimiento de Pautas o Claves de Convivencia: se pregunta si 
recuerdan las “pautas” o “claves” para que la actividad resulte en 
paz y con orden (paletas con símbolos del semáforo). Previamente 
las paletas estarán disponibles en manos del profesor, asistente o 
coeducadores).  Recordar y modelar su uso (solo 1 voluntario para 
modelar el uso, debido al tiempo disponible). (5 minutos). 

 
*Momento de Escuchar (silencio): gesto mano arriba girando y mostrando ícono de escuchar, 
indicará que tenemos que hacer silencio para escuchar a quien está hablando.  
*Turno para hablar: clave será un semáforo en verde, quien desee hablar deberá pedir el turno 
(semáforo), sólo podrá hablar cuando tenga el semáforo en la mano (se le haya entregado o 
cedido).  
*Buen trato: señal de alto(rojo), para evitar o frenar algún comportamiento que nos afecte o 
nos haga sentir incómodos.  
*Clave disponible: paleta en blanco u otro color, se acordará entre todos una clave o pauta 
extra que pudiera ser necesaria para autoregularnos o mantener el orden.  
 

3. Cohesión grupal y apoyo mutuo: establecer compromisos (simples, 
breves, precisos), por ejemplo: 1) recordar las Claves de Convivencia 
a quienes las olviden o no las apliquen. 2) Ofrecer ayuda cuando sea 
necesario y recibir ayuda cuando sea necesario.  3) Recordar que a 
veces no todos alcanzamos los turnos disponibles (por tiempo), y que 
eso no debe frustrarnos. 4) Recordar que todos tenemos habilidades 
y dificultades; lo importante es aprender contentos (refuerzo positivo 

  

 
La estrategia de que 

alguno de las y los niños 
asuma el rol de mantener 
alguna de las pautas de 
convivencia ha permitido 
que entre ellos/as mismas se 
regulen.  
 

Algunos has expresado 
sentir un poco de frustración 
principalmente cuando les 
corresponde la pauta de 
escuchar, manifestando 
que sus compañeros no le 
hacen caso y no guardan 
silencio.  
 
 
 
En cuanto a las tendencias 
de los niños/as de este 
escuela en relación a las 
alternativas de solución de 
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permanente). (2 minutos). 
 

4. Introducción al tema:  En forma de semicírculo (sentados en silla con 
mesa detrás) se realiza un breve conversatorio sobre conocimientos 
previos relacionados con la palabra CONFLICTO: ¿conocen la 
palabra? (Desacuerdo entre personas) ¿qué significa?,¿qué 
conflictos tenemos a veces en la sala de clases? ¿o en el patio?  ¿En 
qué otro espacio de la escuela podría a veces ocurrir un conflicto?  
¿cómo han sido? (consultar ejemplos) ¿por qué pasaran? ¿cómo se 
sienten ante los conflictos? ¿de qué forma se resuelven los conflictos? 
Se plantean situaciones hipotéticas y reales (con pictogramas y 
fotos) para que cada niño/a exprese cómo abordar ese conflicto. Se 
puede construir con el grupo un grafico de barras. Se les permite que 
cuenten y expresen (manteniendo la regla de alternancia de turnos). 
(10 minutos). 

 
5. ¿Qué me gustaría aprender hoy sobre a solución de conflictos: a 

partir de la activación de saberes previos se les presenta “La rueda 
de la resolución de conflictos” representada en el elemento 
concreto paracaídas, donde cada color es una posible alternativa, 
así:  
Rojo: Confrontar (ver al otro como un enemigo o adversario) (se 
abordará posteriormente sus riesgos). 
Verde: Negociar (dialogar para llegar a un acuerdo). 
Azul: Mediar (intervención de un tercero). 
Amarillo: Evitar (ignorar, evadir, dejar pasar la situación o salirse). 
Se les explica que esta rueda nos ayudará a encontrar alternativas 
cuando tengamos algún tipo de conflicto, luego se analiza el grafico 
resultante en la fase de saberes previos y se les pregunta sobre cual 
tipo de alternativas deberíamos aprender mas…(5 minutos) 

conflicto  se encuentra 
principalmente pedir la 
mediación del docente o el 
adulto como una estrategia  
para enfrentar dificultades 
entre compañeros.  
 
 
 
 
 
Hay una mejora significativa 
por parte de este grupo en 
el seguimiento de 
instrucciones, en este caso 
al presentar el elemento del 
paracaídas , hubo menos 
dispersión y siguieron la 
instrucción en relación ala 
forma como este se 
utilizaría. 
 
 
En los modelos (juego de 
roles) iniciales hubo buena 
participación y los juegos de 
roles no fueron bruscos ni 
pasaron los limites de la 
representación “del como 
si”  
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 Contextualización:  presentación del objetivo 

general, secuencia de pasos de la actividad 
(apoyo visual con pictogramas, símbolos o 
fotografías), formulación conjunta de pautas de 
convivencia. Prever posibles amenazas-riesgos 
y/o elementos distractores.  
Activación de saberes previos (elemento 
provocador). 
Uso de sistemas motivacionales: definición de 
desafíos, metas y objetivos individuales (acorde a 
los intereses de cada niño/a).  
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Descripción general: Retroalimentación Autoevaluación 
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1. Se conforman grupos de tres estudiantes, quienes harán un análisis 
de una situación conflictiva del entorno escolar y alternativas de 
cómo resolverla a través de un “juego de roles”. 

2. Explicación de la dinámica del juego:  
a) El objetivo del juego: encontrar alternativas de solución pacifica 

a través de la representación de una situación conflictiva, 
vivenciada por los niños dentro del contexto escolar, sea en la 
sala de clase o en los espacios de recreo.  

b) Cada grupo elige una situación que desea representar, se les 
entrega “la rueda de la resolución de problemas” para que con 
ella elijan entre distintas alternativas como podría enfrentar la 
situación. 

c) Juego de roles: Para mayor comprensión, se realiza un modelo 
por parte de los adultos, quienes representan una situación. 
Cada grupo deberá representar en el juego de roles al menos 
2 escenas:  
Escena 1: la situación problema con la forma tradicional de 
resolverla.  
Escena 2: la situación problema con una alternativa distinta que 
permita resolver el problema de manera pacifica (colores 
amarillo, verde o azul). 

d) Plenaria: el grupo comenta sobre otras posibles alternativas.  
(30 minutos)  

  
  
  
  
  
  

En la conformación de los 
grupos se presentaron 
algunas dificultades, 
principalmente porque no 
querían trabajar con 
aquellos compañeros, que 
por alguna razón ellos 
consideraban menos 
competitivos.  
Se realizó la mediación, sin 
embargo se persistió en la 
dificultad, así que fue 
necesario detener la 
actividad. Se les pidió que 
regresaran ala estructura 
de semicírculo, para 
analizar la situación 
nuevamente, en esta 
ocasión la docente 
intervino indicando la 
importancia de colaborar 
y poner al servicio del 
trabjo en grupo y de 
nuestros compañeros 
nuestras habilidades.  
 
Finalmente se retomo y los 
ñiño/a terminaron su 
mapa mental sobre la 
solución de conflicto. Sin 
embargo por temas de 
tiempo no se logro realizar 
la segunda parte de 
socializar a través del 
juego de roles. 
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Apoyo a la transición: Utilizando diferentes apoyos 
multisensoriales (Auditivo, visual, táctil…)para 
anticipar o marcar el cambio de una actividad a 
otra (por ejemplo panel con pictogramas de cada 
etapa de la actividad). 
Agrupaciones: la distribución para la ubicación en 
paracaídas (colores), estará dada por círculo que se 
pinta en muñeca derecha de cada niño, durante el 
momento del saludo (entrada a la sala). Uso de 
plumón especial para piel. 
Estructura y organización de la sala: permiten 
interacción cara a cara, están acorde al tema y 
actividad. 
Material: variedad de recursos- materiales acorde al 
tema y actividad, dando opciones a los estudiantes 
para elegir. 
Instrucciones: claras y cortas y por medio de 
elementos multi sensoriales (Visual, auditivo, táctil…) 
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acompañada de modelo y verificación de la 
comprensión de los y las estudiantes.    

  
  

Incluir variedad de actividades, cortas y ajustadas al 
ritmo y articuladas a los objetivos (10 a 15 min). 
Mediación de aprendizajes: Realiza ajustes a la 
planeación de acuerdo con las necesidades del 
grupo, brinda apoyos y ajustar la exigencia acorde a 
las características individuales, dar modelo o 
alternativas al estudiante, redirige hacia la actividad 
o el objetivo individual que cada niño/a se propuso.  
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Descripción general  Retroalimentación Autoevaluación 
1. Cada niño/a realiza su propio esquema visual en el que hace 

un apareamiento de las alternativas de solución de conflicto 
asociando una imagen con el tipo de alternativas (negociar, 
mediar, evadir/evitar o confrontación).  
(5 minutos). 
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Anticipar el tiempo disponible para concluir la 
actividad. 
PNI (positivo, negativo e interesante) de la actividad, 
brindar espacio para que expresen cómo se sintieron. 
Autoevaluación:  
Retroalimentación según los objetivos individuales 
propuestos por cada uno, énfasis en el proceso no en 
el resultado. 
Análisis de las interacciones y la forma como se 
enfrentaron los desafíos durante la actividad. 
Final:  lo que aprendimos cómo lo podemos usar. 
Brinda apoyo en la transición : incluye vuelta a la 
calma, es decir una actividad de regulación, que 
permita cerrar y disponerse para la siguiente 
actividad. 
Cierre simbólico para marcar que se terminó (tipo 
ronda, canción, arenga, entrega de símbolo para 
pintar, etc.…). 
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 Mediación de interacciones: rol del adulto  X Retroalimentación Autoevaluación 

Da apoyo de forma oportuna y positiva. X 
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Impulsa el trabajo colaborativo. X 
  
  
  
  
  
  

 
 

 En esta oportunidad fue 
muy significativo que la 
mediación viniera de 
parte de la docente de 
la sala.  
  

Anticipa las conductas esperadas (las visualiza y 
retroalimenta durante la actividad las pautas 
de convivencia). 

 

Da apoyo en la expresión de emociones. X 

Refuerza conductas colaborativos y redirección 
para prevenir dificultades de interacción.  

X 

Media conflictos entre los y las estudiantes. x 
Fomenta lo importante y positivo que es elegir 
una vía de resolución pacífica.  

X   

Interacciones esperadas en los y las estudiantes  X     
Acuerdo y/o mediación ante eventuales 
disputas. 

X 

  
  
  
  
  
  

  
Hay mucha tendencia a 
querer participar y 
trabajar con los 
compañeros que son mas 
rápidos o que según ellos 
son mas “inteligentes”. 
  

Considerar los distintos tiempos o ritmos de 
respuesta de los compañeros. 

- 

Uso gradual de sistema de turnos y de 
regulación y orden en actividad. 

x 

Recibir y/o dar apoyo. - 
Escuchar a compañeros. - 
Respetar turnos. x 

Abordar conflictos y llegar a acuerdos. x 
Mediar. x 

M
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Lista de materiales y recursos a utilizar( incluir link de material multimedial o herramientas  TICs que se pretendan usar). 
Tipo Cantidad Check 

Paracaídas  1  
Rótulos (Mediar, negociar, evitar o confrontar) 2 

C/U 
 

Fichas de papel (cuadrado) para formar grafico.   21  
Pictogramas de secuencias o etapas de la actividad: saludo, presentación claves o pautas de convivencia, 
conversatorio (saberes previos), juego grupal colaborativo, actividad de cierre. 4  

Pictogramas de alternativas de resolución de conflictos. (2 por cada alternativa) 8  
Pictogramas para pautas de convivencia 
- Semáforo verde 
- Escuchar  
- Alto  
- Paleta en blanco  

2 

 

Resquema visual de solución de problemas. 21  
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