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Resumen 

 

 El trabajo investigativo se sitúa en un enfoque de corte cualitativo y busca identificar qué 

habilidades del pensamiento social alcanzan los niños y niñas en la ejecución de una secuencia 
didáctica sobre el conflicto en el aula desde el aprendizaje basado en problemas. La recolección de 

información se hace a través de diarios de campo, autoinformes docentes y transcripciones que se 

analizan e interpretan desde categorías textuales emergentes de un eje axial. 
Se pretende identificar las dificultades de aprendizaje que generan los conflictos escores al 

interior de las aulas de clase permitiendo desarrollar estrategias para su transformación.  

 

Palabras claves: aprendizaje basado en problemas, el conflicto en el aula, dificultades de 
aprendizaje.  

 

Problema de Investigación 

 

En la actualidad, diferentes instituciones educativas se enfrentan a dificultades de convivencia 

escolar y conflictos en las aulas de clase, esto obedece a diversos factores sociales, culturales, 
etnográficos, económicos, donde la educación juega un papel relevante a la hora de identificar y 

transformar esos factores en búsqueda de soluciones que posibiliten no solo aulas en paz, mediadas 

por una educación para la ciudadanía y la convivencia sino andamiajes de aprendizajes 

significativos.  
 

Palomino Leiva, y Dagua (2009) en la investigación los problemas de convivencia escolar: 

percepciones, factores y abordajes en el aula, consideran que se deben analizar los factores que 
limitan la convivencia escolar con el fin de validar prácticas educativas y generar estrategias 

psicosociales que promuevan la identificación de dificultades de aprendizaje para asumirlas y 

transformarlas.  
En este sentido, se debe dar prioridad al contexto como proveedor de ambientes colectivos 

necesarios para el fortalecimiento de diferentes prácticas educativas, sociales y convivenciales a 

partir de los cuales se trabaje sobre hechos no ajenos a la realidad inmediata de los individuos que 

están inmersos en él y conviven en él. 
Por lo anterior se propone la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles dificultades de aprendizaje se generan en niños y niñas de nivel preescolar a causa del 

conflicto escolar? 

Referente Teórico 

 

 

El conflicto en el aula 
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La educación permite reflexionar sobre el pensamiento y el conocimiento social, en este 

sentido, el conflicto en el aula es presentado como un fenómeno social que hace parte de los 
ambientes educativos y que deben ser analizados en momentos de formación estudiantil basados en 
la enseñanza y el aprendizaje de ciudadanía y democracia.  

Según Torrego (2001), el conflicto son situaciones en las que dos o más personas entran en 

oposición o desacuerdo, porque sus peticiones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o 

necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben como tales. (P. 56), por lo anterior, se 

establece que los conflictos forman parte de la vida de las micro sociedades que conforman nuestros 
centros educativos que en algunas ocasiones ponen a prueba la capacidad de los docentes en la 
resolución de conflictos o en tratamiento pedagógico que debe dársele. 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

Las dificultades de aprendizaje resultan un fenómeno educativo que es inherente al contexto 
educativo, esto no lo hace “normal” pero si lo hace “natural” y el profesorado debe estar en la 

capacidad de identificar las cuasias de estas dificultades en le aprendizaje que presentan los niños y 

niñas, de acuerdo a esto, Bravo Valdivieso (1991) declara que los problemas del aprendizaje pueden 
manifestarse de diversas maneras y afectan el rendimiento global del niño. 

 Se exteriorizan más bien en un retardo general de todo el proceso del aprendizaje. Equivalen al 
grupo clasificado por Rutter y colaboradores (1970) como atrasados (“Backwars”). Los problemas 

de aprendizaje son globales porque el retardo en el proceso a aprender no se manifiesta solamente 

en algunas materias, aun cuando puede presentar ciertas características más definidas en algunos 
casos.  

 

Objetivos 

General: 

 

Identificar cuáles dificultades de aprendizaje se generan por el conflicto a través de una 
práctica guiada en el marco de una secuencia didáctica, determinando las estrategias a implementar 
en los niños y niñas de preescolar del jardín infantil Monerías  

 

Específicos: 

 

Identificar las dificultades de aprendizaje que generan los conflictos escolares. 

 
Describir los conflictos escolares que se dan al interior del aula de clase. 

 

Analizar la pertinencia de la implementación del aprendizaje basado en problemas para la 
identificación de conflictos en el aula.  

 

Metodología 
 

La investigación se desarrolla desde un enfoque descriptivo que permite recolectar datos 

expresados en términos cualitativos haciendo referencia a la identificación del problema o 

fenómeno social, un análisis por medio de categorizaciones con el propósito de analizarlas y 



 
 

 

 

encontrar relaciones significativas que arrojen resultados de la realidad social que se pretende 

comprender. 
 

El procedimiento se da en varios momentos que constituyen un antes, un durante y un después: 

El antes, hace referencia a la planeación de una secuencia didáctica desde las Ciencias Sociales que 

incluya el abordaje de la metodología de aprendizaje basado en dificultades de aprendizaje desde el 
tema del conflicto escolar, un durante que tiene que ver con la ejecución de la secuencia didáctica y 

recolección de información en diversos instrumentos como diarios de campo, transcripciones y auto 

informes del docente como reflexión de la situaciones pedagógicas que se dan en el aula; y, 
finalmente, un después, donde se analiza e interpreta la información hallada en los instrumentos a 

través de la triangulación de datos e identificación de marcas textuales. 
 

Resultados esperados 

 

Generación de espacios académicos que posibiliten la identificación de conflictos escolares y 

la consecuencia de estos en el proceso de aprendizaje permitiendo transformar la practicas 
educativas. 

 

Identificación de conflictos escolares que afectan los procesos de aprendizaje. 

 

Fortalecimiento de habilidades sociales que promuevan la transformación de dificultades de 
aprendizaje.  

 

Impactos 

 

La formación en Pensamiento Social busca que los niños y niñas adquieran conceptos, 

procedimientos, actitudes para comprender la realidad humana y social del mundo en que vive; por 

esta razón los resultados de las actividades impactan socialmente a los estudiantes participantes de 
la investigación y afianza los procesos de aprendizaje facilitadores de saberes significantes y 
coherentes con las necesidades del contexto.  
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