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Interrogante y Objetivos:
Las autoras plantean que Diariamente, a través de los distintos medios 

de comunicación, se informa del desarrollo de diversos conflictos los cuales no 
siempre son los más adecuados o pertinentes, al igual que de las Estrategias para 
su resolución. Por ejemplo, se tiene información de algunas escuelas que se han 
visto sobrepasadas por situaciones peligrosas y que han traído consecuencias 
graves, como la muerte, expulsión de los alumnos de sus propios colegios, 
agresiones verbales y físicas, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, las autoras expresan que no pueden estar 
ajenas a este tema, puesto que en sus propias experiencias vivenciadas en los 
cuatro años de carrera y particularmente en el último  año, a raíz de diversas 
visitas realizadas a los Jardines considerados para nuestra investigación, 
hemos observado realidades conflictivas tanto en Jardines Infantiles públicos, 
Particulares, Colegios, Centros Abiertos y en diferentes niveles que atiende 
cada uno de estos Centros Educativos. Ello ha permitido visualizar “cómo las 
Educadoras de Párvulos reaccionan frente a los conflictos que se presentan 
entre las niñas y los niños”, dejando de manifiesto que si las actitudes de las 
Educadoras de Párvulos no son las adecuadas frente a un determinado conflicto, 
pueden generar en la niña y el niño sentimientos de frustración y enojo, puesto 
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que, no se utilizaron las Estrategias apropiadas para resolver el conflicto en 
momento adecuado.

De acuerdo a lo anterior, consideramos de suma relevancia que nuestro 
problema de investigación sea:

¿Qué Estrategias Pedagógicas incorporan un grupo de Educadoras 
de Párvulos que se desempeñan en Jardines Infantiles JUNJI y en Jardines 
Infantiles Particulares de la Región Metropolitana, al enriquecimiento de los 
Ámbitos de Experiencia de Aprendizaje, en párvulos del Nivel Transición, para 
la Resolución Positiva de Conflictos?

Se intentó lograr los siguientes objetivos específicos:
Describir si las Educadoras de Párvulos incorporan Estrategias 

Pedagógicas en el Plan de Acción y en su plan diario para favorecer la Resolución 
Positiva de los Conflictos.

Especificar las Estrategias Pedagógicas que utilizan las Educadoras de 
Párvulos para Resolver los Conflictos en las situaciones de hecho y propedéuticas.

Señalar si las Estrategias Pedagógicas utilizadas por las Educadoras de 
Párvulos se adecuan al desarrollo psicobiológico, moral, intelectual y social de 
los párvulos entre 4 y 6 años, tanto en situaciones de hecho como propedéuticas

 
Marco teórico:

Un eje que las autoras desarrollan, es la Convivencia Escolar, puesto 
que es la escuela y los profesionales de la educación  quienes deben apoyar 
la formación para la paz y la educación en valores, los que constituyen dos 
ejes de este Marco Teórico. Educar a las niñas y a los niños para la Paz es un 
propósito que requiere de perseverancia, observación y creatividad por parte 
de las Educadoras y los Educadores, los que deben contribuir para que las niñas 
y los niños se realicen en este proceso y en cada uno de los ámbitos de sus 
aprendizajes. Para llevar a cabo esto, es necesario favorecer un ambiente de 
grupo donde se incentive al conocimiento, la confianza y la estima, tanto hacia 
él o ella como a los otros. Respecto a la Convivencia escolar, las autoras plantean 
que es “… la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 
educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-
afectivo e intelectual de alumnos y alumnas” [http://www.mineduc.cl/
convivencia/, 2004]

Se considera entonces necesario incorporar otros dos ejes teóricos: Política 
Educacional y Bases Curriculares de la Educación Parvularia. El primero de 
ellos destaca la misión del Ministerio, como orientador y diseñador de políticas 
de convivencia, como un factor más asociado a la calidad de la educación, lo 
cual debería ser incorporado en cada uno de los niveles de la Educación Chilena. 

Este aspecto se puede evidenciar en las Bases Curriculares  de la 
Educación Parvularia. La que se organiza en tres ámbitos: Formación Personal 
y Social; Comunicación;  y Relación con el Medio Natural, Social y Cultural. 
De estas tres directrices, solo la primera contempla aprendizajes esperados que 
apuntan al logro de una sana convivencia.
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Otro tema desarrollado y el cual es el pilar fundamental del estudio, es el 
conflicto, actitud propia del ser humano [Girard, 2003]. Frente a esta aseveración 
surge otro eje teórico, denominado Estrategias de Resolución de Conflicto. Es 
en este en donde se profundizan las categorías, las que servirán para el análisis 
e interpretación de la información recopilada en terreno. Entre las Estrategias 
Pedagógicas de Intervención en la Resolución de Conflictos que debieran ser 
utilizadas por las Educadoras y los Educadores con el propósito de promover 
la Resolución pacífica de Conflictos, se encuentran la Mediación, el Arbitraje y 
la Conciliación.

Finalmente, se proponen las características físicas, psicológicas y sociales 
de la niña y el niño de cuatro a seis años, como último eje a desarrollar en el 
Marco Teórico, el cual nos servirá para dar respuesta al tercer objetivo específico 
y al quinto y sexto supuesto del presente estudio

Diseño y Muestra:
“La etnografía [o su término cognado (consanguíneo) “observación 

participante”] simplemente es un método de investigación social, aunque sea 
de un tipo poco común, puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes 
de información. El etnógrafo o etnógrafa, participa, abiertamente o de manera 
encubierta, de la vida cotidiana de las personas durante un tiempo relativamente 
extenso...recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz 
sobre los temas que él o ella han elegido estudiar” [Hammersley, 1994, 15]. La 
definición que nos aporta  este autor, a nuestro juicio, fundamenta que nuestra 
investigación es de orden etnográfico, ya que recurrimos a cuatro fuentes de 
información, participando directamente con el grupo estudiado, recogiendo 
información en torno a nuestro propósito.

Las autoras establecen que su diseño se caracteriza según los siguientes 
criterios:

Nivel de Abstracción: Según nuestro modelo de investigación, es decir 
la etnografía, no necesitamos definir el nivel de abstracción, ya que no formó 
parte de nuestro objetivo establecer generalidades, sino que nos centramos en 
el grupo de Educadoras de Párvulos a estudiar.

Fuente de datos: Este modelo de investigación  es evidentemente empírico, 
ya que  recoge información directamente de la realidad, a través de Revisión de 
Documentos, Entrevistas en Profundidad y Observación Participante.

Secuencia temporal: Como señalamos anteriormente, este modelo de 
investigación requiere de un tiempo relativamente extenso, es decir, sería de 
tipo longitudinal. Sin embargo, considerando las exigencias de la Institución 
Educativa a la que pertenecemos, contamos con un plazo determinado para 
la entrega del estudio, por lo tanto tiene un carácter transversal, por lo cual no 
podemos asegurar que llegamos a la saturación de las categorías de análisis.

Tipo de control de variables: Al ser un modelo de investigación cualitativo 
no contemplamos variables de estudio, sino que categorías de análisis, las 
cuales a su vez contemplan categorías teóricas y empíricas.
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Sistema de análisis de datos: El modelo al que adherimos tiene un sistema de 
análisis de datos cualitativo, ya que comprende cuatro componentes necesarios: 
descripción,  narración, comprensión e interpretación.

Para seleccionar las unidades de análisis se tomaron  en cuenta  los 
siguientes criterios:

• Educadoras pertenecientes a la Región Metropolitana.
• Educadoras de Jardines Particulares y de JUNJI.
• Educadoras a cargo de Niveles de Transición.
• Educadoras que estén en sala permanentemente.
Se puede inferir que las unidades de análisis son  intencionadas  por el hecho 

de que todos los Jardines consultados debieron cumplir con los criterios anteriormente 
descritos. Se eligió esta serie de criterios ya que se consideró  necesario para tener 
unidades de análisis adecuadas que respondieran a las necesidades de la investigación.

Las unidades de análisis son ocho,  dentro de los cuales se encuentran cuatro 
Educadoras de Párvulos pertenecientes a Establecimiento de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles y cuatro Educadoras de Párvulos pertenecientes a Jardines 
Particulares

Análisis de datos y resultados:
El análisis de los datos se efectuó mediante matrices de categorías y 

codificación de textualidades y su frecuencia. Ello permitió identificar las 
siguientes categorías fuertes y débiles:

Fuertes (entre 10 y 25 observaciones): amenazas, castigos y conducta 
arbitraria)

Débiles (1 a 5 observaciones): Pacificadora, orden, no violencia, mediación, 
conciliación, cultura de paz, arbitraje, asertiva.

Es preocupante que la mayoría de las observaciones realizadas, según 
subcategorías teóricas y emergentes, no necesariamente aportan a una 
Resolución de Conflictos y menos a un aprendizaje del mismo. Por otro lado, las 
subcategorías teóricas y emergentes que sí están relacionadas con la Resolución 
Positiva de Conflictos y el aprendizaje significativo de Estrategias obtuvieron 
muy pocas observaciones, en algunos casos, como el de la Conciliación o la 
Asertividad, solo fueron codificadas con una sola observación. 

En todos los Escenarios, las unidades de análisis aparentan poseer 
conocimientos en torno al tema de este estudio. A través de las Entrevistas 
en Profundidad se pudo constatar que conocen Estrategias, manejan sus 
definiciones y comprenden la necesidad de transmitir este aprendizaje. Señalan 
la importancia de que al momento de resolver un problema, es necesario que 
las partes involucradas queden satisfechas con la solución, ya sea que ellos la 
encuentren o que un adulto les ayude a encontrarla. Todo esto parece demostrar 
que ellas entienden la relevancia del tema y que, algunas en mayor grado que 
otras, manejan información atingente y que obviamente pueden poner en 
práctica con sus párvulos, aportando al logro de una Convivencia de Calidad, 
cosa que desgraciadamente, no siempre lo hacen estas educadoras de la muestra.
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