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Caracterización de los procesos cognitivos creativos en la resolución de 

conflictos escolares de 4 estudiantes de grado 601 y 604 de la Institución Educativa 

Distrital Fabio Lozano Simonelli.  

 

Resumen  

 

La presente tesis tuvo como objetivo caracterizar los procesos cognitivos creativos en 

la resolución de conflictos escolares de 4 estudiantes del grado sexto de la institución 

educativa distrital (IED) Fabio Lozano Simonelli (Bogotá, Colombia). La metodología 

corresponde a un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio descriptivo. La investigación es 

de carácter transeccional, aplicado al ámbito educativo puesto que el interés de esta se 

centró en un grupo de estudiantes con características similares y fue desarrollada en un 

tiempo específico. Se llevó a cabo la aplicación de una tarea cognitiva con una serie de 

restricciones, ella consistió en el planteamiento de cuatro conflictos escolares: de poder, de 

relación, de rendimiento e interpersonales, por cada uno de ellos los participantes debieron 

dar tres posibles soluciones, tenidos en cuenta como el producto creativo. 

Los principales resultados muestran que los procesos cognitivos creativos más 

relevantes fueron: Evocación, asociación, transferencia analógica y evaluación de hipótesis. 

Respecto al producto creativo, se identificaron algunas características en las alternativas de 

resolución de conflictos escolares planteadas en las respuestas de los estudiantes. Se 

concluye que los procesos cognitivos creativos contribuyen a la resolución de conflictos 



 

 
 

escolares, sin embargo lo anterior dependerá del contexto en el cual interactúan y la etapa 

de desarrollo en la cual se encuentran los participantes.  

Palabras claves: Procesos cognitivos creativos, conflictos escolares, creatividad, 

producto creativo.  

  



 

 
 

Abstrac 

 

This thesis looks for describing the creative cognitive process to solve school 

conflicts of four students from Sixth Grade of Fabio Lozano Simoneli School (IED, 

Bogotá, Colombia). The methodology used corresponds to a quialitative approach from a 

descriptive problem. This work was transeccional, applies in an academic environment due 

to the attention of this proposal focus on a group of students with similar characteristics. A 

cognitive task was carrying out with some restrictions, it talks about four school conflicts 

of: power, relationships, efficiency and classmates relationships, for each one of them, the 

students must have given three possible solutions taken as a creative result. 

The main results show that the relevant creative cognitive processes were: evocation, 

connection, analog transference and hypothesis evaluation. Regarding that creative result, 

in the students´ answers were identified some choices to solve the school conflicts. This 

project allows to conclude that the creative cognitive process helps meaningful to solve 

school conflicts, however, it depends on the context in which the students interact and the 

stage of development they are. 

Key words: creative cognitive process, school conflict, creativity, creative result.  
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1. Introducción 

  

En la actualidad, en el ámbito escolar se presentan conflictos que con frecuencia 

muestran consecuencias relacionadas con la manera inadecuada para resolver las 

situaciones derivadas de estos. En los estudiantes de colegios del sector oficial, se evidencia 

que las pautas para resolver conflictos escolares se centran la mayoría de veces en acciones 

violentas, lo que resulta desfavorable para el afrontamiento; dichas condiciones promueven 

conductas y actitudes no deseadas en la resolución que los estudiantes dan a los conflictos 

escolares sin la mediación de autoridades, por lo que se hace necesario abordar estos desde 

otra mirada, una alternativa diferente a la dimensión convivencial, política, ética y moral, 

pero que a su vez aporte a estas en la construcción social, pacífica y consciente de su 

contexto real.  

Por otra parte, no se encuentra suficiente evidencia de investigaciones que afronten 

soluciones al conflicto escolar desde perspectivas diferentes a la que habitualmente se han 

usado; en consecuencia se hacen necesarias estrategias efectivas para la resolución de 

conflictos escolares que contribuyan a la formación a través del desarrollo de competencias 

ciudadanas fundamentando con esto los pilares sociales. Desde el trabajo de investigación 

que se llevó a cabo se busca dar una mirada a la resolución de los conflictos desde las 

ciencias cognitivas, orientada a describir los procesos cognitivos creativos (en adelante 

PCC) usados por los estudiantes de manera efectiva, para aportar elementos conceptuales a 

investigaciones posteriores que se interesen en desarrollar estrategias de intervención a esta 

problemática.  
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La presente investigación corresponde a un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio 

descriptivo, muestra la caracterización de los procesos PCC empleados por los estudiantes 

de grado sexto de la Institución Educativa Distrital Fabio Lozano Simonelli, en la 

resolución de los conflictos de poder, de relación, de rendimiento e interpersonales 

clasificación planteada por Aznar, Cáceres e Hinojo (2007) observables en la escolaridad. 

Para realizar la caracterización de los PCC inmersos en la resolución de los conflictos 

escolares, se partió de la identificación de los procesos generativos y exploratorios según el 

modelo GENEPLORE de Finke Ward & Smith (1992), a partir de la generación de un 

producto creativo (en adelante PC), en este caso las estrategias creativas de resolución 

planteadas por los estudiantes de grado sexto. Se aplicaron dos instrumentos: el primero, el 

diferencial semántico, con el cual se seleccionaron los cuatro estudiantes participantes de la 

investigación, y el segundo, una tarea cognitiva, la cual incluyó una serie de restricciones, 

en donde se plantearon cuatro casos relacionados con las clases de conflicto escolar, a partir 

de los cuales los participantes respondieron una serie de preguntas, y plantearon tres 

alternativas de resolución por cada caso, con la posibilidad de ayudarse de una caja de 

herramientas, la aplicación de este instrumento permitió la identificación y caracterización 

de los PCC, exploratorios presentes en la resolución de dichos conflictos, al igual que el 

reconocimiento de las características de estos como PC. 

 Los referentes teóricos tenidos en cuenta como base para la investigación se enlazan 

en dos apartados: los PCC y la resolución de conflictos escolares, éstos son la base de 

referencia para el desarrollo de la investigación y la discusión de resultados, ya que la 

relación presente entre estas temáticas permiten el alcance de los objetivos. 
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A partir de las matrices de categorización y abstracción, resultantes de la 

sistematización y análisis de la información, se obtuvieron resultados como los siguientes: 

referente a los PCC presentes en la resolución de problemas se observó que en cuanto a los 

procesos generativos, los procesos de asociación, evocación, transferencia analógica y la 

síntesis mental, son los más utilizados y constantes en los cuatro estudiantes, al igual la 

evaluación de hipótesis y la inferencia funcional en cuanto a los procesos generativos. 

Respecto al PC, que para este caso son las diferentes resoluciones al conflicto escolar 

planteadas por los estudiantes, se pudo reconocer de manera incipiente algunas 

características de un PC como son la originalidad, la practicidad y sensibilidad, la 

productividad y flexibilidad, la viabilidad, y el carácter inconcluso, sin ser reconocidos PC. 

Del estudio se pudo concluir que los PCC identificados en la resolución de conflictos 

escolares, parten de experiencias propias y de personas cercanas tales como la familia o 

amigos, o por influencia de medios de comunicación. Las posibles estrategias de resolución 

planteadas por los estudiantes están relacionadas con su contexto y con su sistema de 

creencias, en ocasiones se les dificultó generar posibles soluciones alternativas a las que 

emplean en su contexto inmediato como el diálogo y la emisión de conductas agresivas.  

 Para ello se diseñó una caja de herramientas que tenía como finalidad dar una guía 

a los participantes en la ruta de información fue considerada por estos como funcional y 

recurrieron a ella de manera continua a lo largo de la aplicación del instrumento, esta y las 

restricciones incluidas en la tarea cognitiva, evidenciaron la construcción de propuestas 

alternas, las cuales surgieron de manera eficiente a medida que los estudiantes avanzaron en 

la resolución de los casos.  
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Se evidenció en la implementación del estudio el reconocimiento de características 

del PC de manera incipiente, lo que posibilitó que las estrategias propuestas por los 

participantes contarán con elementos que reflejaban el uso de elementos que componen la 

cognición creativa. Por otro lado se pudo concluir que el estudio de este tema de 

investigación fue pertinente en cuanto permitió identificar los PCC en un campo abstracto y 

subjetivo como lo son los conflictos escolares, diferente a lo que se podría observar en algo 

tangible y catalogable. 

Finalmente, esta investigación genera bases para que se continúe el estudio de los 

PCC involucrados en la resolución de conflictos escolares, profundizando y relacionando 

aspectos como las instrucciones, las creencias y el medio en el que interactúan los 

estudiantes y desarrollar herramientas de mediación aplicables a otros contextos como es el 

social. Complementa las dimensiones con las que se han abordado los conflictos escolares 

en la actualidad y permite entenderlos a través de la perspectiva de la cognición creativa 

permitiendo generar estrategias viables a partir de los procesos involucrados en esta, 

reflejados en la acción de los estudiantes. 
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2. Antecedentes 

 

De acuerdo al diario vivir de los investigadores en el ambiente educativo, es de 

resaltar que desde hace algún tiempo, se observan dificultades asociadas a acciones 

violentas que han venido permeando la escuela, lo cual se evidencia especialmente en los 

conflictos escolares que se dan en las instituciones de educación, más específicamente en 

los salones de clase, generando en todos los estamentos de la comunidad educativa trabajo 

para establecer estrategias que contribuyan a la resolución adecuada de los conflictos 

escolares y por consiguiente, dificulta a docentes, orientadores y directivos docentes su 

quehacer como conciliadores en estos procesos. La resolución inadecuada de los conflictos, 

en algunas ocasiones genera una serie de inconvenientes como lo son la inasistencia 

frecuente y llegadas tarde tanto al colegio como al salón de clases, la falta de atención en el 

desarrollo de estas, entre otras, afectando de manera significativa los procesos académicos 

y convivenciales, señalando que los resultados que se evidencian a este nivel no han sido 

los esperados en los últimos tiempos.  

De igual forma, es posible considerar que las conductas que subyacen a los conflictos 

escolares y a la resolución de éstos se encuentren involucrados PCC, puesto que son 

generados y explorados por el individuo en situaciones problema, ayudándolo a resolver la 

situación en cuestión, teniendo en cuenta las restricciones que el contexto impone para ello; 

por lo que la presente investigación pretende caracterizarlos como insumos para 

comprender más allá de lo social de dicha situación, y a su vez dejar un panorama que 
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invite a la continuidad en propuestas novedosas de intervención y mediación asertivas en el 

conflicto. 

Por lo anterior se presenta una revisión de los estudios que abordan la resolución de 

conflictos escolares y las diversas estrategias que se utilizan para afrontarlos, dichas 

investigaciones apuntan en su mayoría a los conflictos interpersonales que son evidentes en 

el ámbito educativo. Se plantea también la revisión de estudios que enfatizan en los PCC 

que intervienen y ayudan a mediar o facilitar la resolución de conflictos en estudiantes de 

grado sexto, lo que se considera relevante debido a que se encontraron escasos estudios que 

hicieran énfasis específico en las categorías de conflictos escolares y PCC.  

Una de las investigaciones relacionada con la resolución de conflictos escolares, es la 

realizada por Arévalo (2013) quien tiene como interés de estudio “las estrategias de 

resolución de conflictos en el aula, aplicadas por docentes, para ayudar a la socialización de 

niños y niñas de 5 a 6 años”. La autora con la investigación desea caracterizar las prácticas 

pedagógicas que se dan en el contexto educativo, además de describir las estrategias 

aplicadas por los docentes y establecer las interacciones que en el hogar y en el aula 

obstaculizan los procesos socializadores de niños y niñas en edad preescolar. Este estudio 

concluye que la socialización en los escolares en edades preescolares permite adquirir 

aprendizajes para actuar armónicamente con el entorno, estos se dan por medio de pautas 

de comportamiento transmitidas por la cultura; además es evidente que los escolares 

aprenden las estrategias de resolución de conflictos en el hogar, en el plantel educativo y en 

su comunidad (Arévalo, 2013). Esta investigación hace aportes al tema de interés del 

presente trabajo, de esta forma las diversas estrategias utilizadas para la resolución de los 

conflictos pueden ser aprendidas en contextos como el hogar o la comunidad, lo cual hace 
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relevante las relaciones que se establecen en tales contextos ya que pueden aportar pautas 

adecuadas para la resolución de conflictos.  

Otra mirada que se considera pertinente retomar desde las investigaciones 

consultadas se relaciona con los programas de intervención de resolución de conflictos que 

son formulados con el fin de disminuir las acciones violentas y con esto contribuir a 

convivencia ciudadana; entre estos estudios está el realizado por Hidalgo (2009), quien 

trabajó con un grupo poblacional de jóvenes que se encontraban cursando grado séptimo en 

la institución educativa Liceo Andrés Bello. La autora plantea a partir de actividades, 

estrategias y contenidos organizados diagnosticar las necesidades de atención y prevención 

de conflictos estudiantiles en jóvenes. Sumado a esta se encuentra otra investigación de 

corte similar, realizada por Amador, Pérez y Vargas (2011), quienes proponen un 

diagnóstico de conductas conflictivas y/o violentas en el aula, esto desde la metodología de 

la investigación-acción (IA).  

En cuanto a los resultados, en la primera investigación se encuentra que es importante 

que la comunidad en general centre la atención en los procesos de conformación del 

conflicto para así generar estrategias de resolución, indistintamente del rol que se asuma ya 

sea de agresor o de agredido y se propone realizar talleres que ayuden a los jóvenes de 

dicha institución a adquirir habilidades que contribuyan a la resolución adecuada de los 

conflictos estudiantiles, mientras que en la segunda investigación los resultados apuntan a 

que la mayoría de conductas emitidas por los escolares son de carácter disruptivo e 

indisciplinadas (principalmente el desinterés académico), hacen énfasis entonces en una 

propuesta de rastrear las soluciones que pueden ser negociadas y consensuadas entre 

estudiantes y figuras de autoridad (estudiantes, directivos y docentes), capaces de concertar 
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las diferencias que pudieran surgir en el comportamiento cotidiano, disminuyendo con esto 

la conflictividad en las relaciones interpersonales.  

 Por otro lado la primera investigación propone una serie de actividades y estrategias 

que ayudan a identificar las necesidades de atención en el conflicto y además de la 

prevención de este. Los conflictos identificados en el estudio mencionado sirvieron como 

insumo para la caracterización de los PCC y se tuvo en cuenta en la elaboración de la 

metodología del presente estudio.  

Otro de los estudios, es el realizado por De Souza (2009) quien evidencia “la 

importancia de las competencias emocionales y su influencia en la resolución de conflictos 

interpersonales en el aula”, en este estudio se toma como objetivo principal identificar el 

papel que juegan las emociones en la integración social, además de identificar cómo los 

docentes pueden actuar como facilitadores o mediadores en el desarrollo de procesos de 

competencia emocional en sus estudiantes. Sumado al manejo emocional es relevante 

hablar de la concepción moral del conflicto en los niños, muestra de ello es la investigación 

realizada por Pacurucu, (2002) quien efectúa un estudio comparativo entre niños 

identificados con dificultades en su desarrollo y niños que no han sido identificados de este 

modo, el objetivo principal está relacionado con conocer y comparar el tipo de resolución y 

afrontamiento de conflictos morales y familiares.  

 En la primera investigación se concluye que los estudiantes recurren a los vínculos 

de amistad, identificados como amigos o compañeros de juego pues son estos los que 

brindan manifestaciones de apoyo. Con relación a los resultados, se hizo especial énfasis en 

los estudiantes conflictivos, los cuales en la mayoría de ocasiones emiten conductas 

agresivas y violentas, ya sean de carácter verbal o físico, los mismos estudiantes catalogan 
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a estos como antisociales o que son personas malas, generando así un componente de 

rechazo hacia compañeros que emiten conductas agresivas o violentas, pues a estos 

atribuyen la mayoría de conflictos interpersonales que suceden en el aula. 

 La segunda investigación postula en sus resultados que los escolares en edades 

comprendidas entre los 4 y 6 años establecen diferencias en la resolución de conflictos, más 

específicamente los que se dan a nivel moral, sin embargo no se establecen diferencias 

significativas con relación a la variable de niños con dificultades en su desarrollo y niños 

que no han sido identificados de esta manera. 

 Los aportes más importantes que realizan las investigaciones al interés del estudio, 

están ligados en primera medida a identificar cuáles son los procesos inmersos en la 

resolución de conflictos, los cuales pueden ser de carácter emocional o conductual, los 

estudios señalados añaden que lo anterior contribuye a la resolución de estos por medio de 

PCC o en contra posición siendo un obstáculos para ellos. La segunda investigación dirige 

sus aportes a afianzar la categoría de resolución de conflictos interpersonales teniendo en 

cuenta la edad de la población escogida para el estudio (estudiantes con edades 

comprendidas entre los 11 y 14 años), puesto que en esta etapa de desarrollo se resuelven 

los conflictos de connotación moral. 

Otros estudios relacionados con los intereses de este estudio, muestran la creatividad 

en los procesos educativos, mediación de aprendizajes y los PCC en la resolución de 

conflictos. A pesar de encontrar escasa documentación que evidenciara los PCC en la 

resolución de conflictos, se recopila información de diferentes investigaciones que tienen 

como referente la creatividad y en el ámbito educativo.  
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Dentro de las investigaciones que abordan los PCC, más específicamente los que 

tienen que ver con creatividad, se encuentra el trabajo de Fuentes y Torbay (2004) quienes 

se enfocan en la creatividad como estrategia de afrontamiento personal desde el concepto 

de resiliencia. Fuentes y Torbay (2004) Proponen: “indagar sobre metodologías de 

desbloqueamiento y estimulación de la creatividad en los contexto educativos” (p.13). Lo 

que desarrolla y enriquece las diferentes dimensiones de los estudiantes como lo son la 

cognitiva, la personal y la social, y por consiguiente el ambiente escolar. 

Desde la perspectiva organizacional, Romero y Moré (2013) plantean un sistema de 

solución creativa para problemas recurrentes – Itacone, con el cual se pretende:  

Resolver problemas recurrentes que requieren el uso de técnicas creativas, 

teniendo en cuenta las particularidades culturales y socioeconómicas de la 

comunidad latinoamericana, (...) para conocer lo que piensan las partes involucradas 

en resolver el problema, cambiar la forma de ver el mismo, analizar objetivamente 

ideas de solución y generar una estrategia que incluya las soluciones que mejor se 

adaptan a resolver el problema integralmente, teniendo en cuenta las consecuencia 

en el entorno natural y social. (Romero y Moré, 2013, p.21). 

Desde el contexto educativo, Garaigordobil (1996) lleva a cabo un trabajo 

fundamentado en varias investigaciones que han evidenciado el papel que desempeña el 

juego en distintos aspectos del desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño. Se evalúan 

los efectos de un programa lúdico de intervención psicoeducativa dirigido a niños de 2° 

ciclo de Educación primaria (8-10 años), cuyo fin es desarrollar la cooperación y la 

creatividad infantil. Garaigordobil (1996) concluye que un programa de juego amistoso y 

no competitivo, que promueve la creatividad en el contexto de interacciones cooperativas 
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puede tener importantes beneficios en el desarrollo integral del niño. Los resultados 

obtenidos sugieren que el programa de juego estimula: la capacidad de cooperación grupal, 

una disminución de la conducta no asertiva en la interacción social con otros compañeros, 

evidenciando un incremento significativo de los mensajes positivo entre otros. 

En cuanto a los procesos cognitivos, Giraldo y Penagos (2011) en su trabajo: 

“Caracterización de las habilidades cognitivas para la solución de problemas 

interpersonales, a partir del estudio de caso comparativo”, plantean como objetivo general: 

“caracterizar las habilidades cognitivas para la solución de problemas interpersonales, en 

niños de 10 años de edad en y sin condición de maltrato psicológico” (Giraldo y Penagos, 

2011, p. 34). Quienes al respecto concluyen que el resultado de tal objetivo es valioso en 

cuanto a la información que proporciona respecto al desempeño de los participantes, 

permitiendo comparaciones.  

En respaldo a los procesos cognitivos desde los criterios de evaluación, Moretano, 

Maddio e Ison (2005) contribuyen a la evaluación de las habilidades cognitivas presentes 

en la solución de problemas interpersonales en niños, a partir de su análisis, teniendo en 

cuenta las variables del contexto en los cuales se aplican los instrumentos de evaluación 

psicológica, para de igual forma variar estos, lo que permite determinar debilidades o 

fortalezas en cuanto a habilidades cognitivas, y a su vez la implementación de estrategias 

según las particularidades. 

 Al igual, al tener en cuenta las experiencias previas que han tenido los investigadores 

en el aula, se identifica que en ocasiones los estudiantes no tienen en cuenta alternativas de 

solución diferentes a la violencia, por lo que el estudio a realizar, puede contribuir al 

desarrollo de otras investigaciones que generen estrategias para el mejoramiento del 
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ambiente educativo a nivel distrital desde los contextos inmediatos en los que dinamizan 

los estudiantes. Por otra parte, caracterizar los PCC presentes en las estrategias utilizadas 

por los estudiantes en la resolución de sus conflictos escolares, proporciona herramientas 

para orientar la revisión de los manuales de convivencia y buscar alternativas funcionales 

para el mejoramiento continuo del ambiente escolar. 

Como síntesis los autores anteriormente citados refieren que tanto la resolución de 

conflictos como la creatividad, no dependen de un solo atributo sino de la sinergia e 

interacción de diversos procesos emocionales, comportamentales, sociales y cognitivos en 

el caso de la resolución de conflictos; en la creatividad tiene relevancia el componente del 

juego lúdico. La mayoría de los estudios se centran en muestras poblacionales con sujetos 

entre los 4 y 6 año por lo cual el estudio realizado cobra importancia debido a la propuesta 

de caracterizar los PCC en preadolescentes.  
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3. Justificación 

 

Las instituciones educativas enfrentan desafíos como los mencionados por Delgado 

(2014, p. 2), referentes a la cobertura de la educación y calidad en niveles de formación 

básica y media, que aunque presenta mejoras referente a cobertura, los resultados de la 

calidad educativa no incrementan sus valores de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en 

pruebas ICFES, SABER, y PISA, identificando problemáticas educativas que se asocian a 

las brechas sociales (niveles de desigualdad económica y educativa), brechas en 

poblaciones urbanas y rurales (grandes diferencias en aspectos educativos y las 

puntuaciones obtenidos en estas pruebas), brechas entre grupos étnicos, calidad del docente 

y demás factores que se asocian a desigualdades en los procesos de formación escolar 

(Delgado, 2014, p.11- p. 20) . Pero aunque estos elementos son importantes, no son los 

únicos ni los más significativos. 

Por otra parte se identifican como fuente relevante para este estudio los resultados 

arrojados por las pruebas SER, las cuales son las únicas a nivel nacional que enfocan su 

interés en los desempeños que los estudiantes tienen en cuanto al bienestar físico, los 

aprendizajes artísticos y las capacidades ciudadanas; teniendo en cuenta la información 

suministrada por la Secretaría de Educación del distrito, en su artículo “pruebas SER: los 

retos de la educación pública en Bogotá”, se realizó la aplicación de estas a estudiantes de 

grado noveno de instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá.  

Esta aplicación inició en octubre del 2014 y culminó en el mes de marzo del año 

2015; en cuanto a los resultados arrojados en el indicador de ciudadanía y convivencia, se 

identificó como información relevante que las mujeres tienen mejores desempeños en dicho 
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índice, esto en comparación a las respuestas suministradas por los hombres. En 

complemento al dato anterior se identifica que los estudiantes que se encuentran vinculados 

a instituciones que cuentan con jornada única tienen desempeños superiores con relación a 

este indicador.  

Desde el viceministerio de educación preescolar, básica y media en el año 2011, se 

realizó un foro en el que el tema principal en la agenda es la convivencia escolar y la 

educación para la paz como fundamento para la formación de mejores seres humanos. se 

argumentó que para la educación de calidad hay que incluir elementos que apunten a dar 

cumplimiento con programas estratégicos de competencias ciudadanas, la convivencia en 

sociedad y la democracia (Ministerio de educación, 2011). 

Así pues, dentro del escenario educativo y sus diferentes desafíos, la convivencia 

parece ser un aspecto relevante a tener en cuenta. Los programas como el PIECC (Plan 

Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia) tienen como objetivo 

proporcionar herramientas para orientar capacidades de construcción de competencias 

ciudadanas y mitigación del conflicto escolar (Fernández, 2014, p. 6). 

El conflicto escolar ha sido abordado desde los enfoques de la escuela tradicional 

recurriendo a las figuras de castigo, la estigmatización y la exclusión de los estudiantes que 

se consideran problemáticos y generadores del conflicto, entendiendo el conflicto escolar 

como un formato de violencia que controla, manipula y subyuga a otros con la finalidad de 

mantener un poder. Dentro de esta dinámica se encuentran aquellos que agreden, los que 

son agredidos y los que observan (Erazo, 2010, p. 75). 
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Para Erazo (2010, p. 76) el conflicto en el ámbito escolar constituye no solo un 

problema institucional, sino social, ya que sus causas como sus efectos subyacen en esferas 

familiares y culturales, cuando se perpetúa el ciclo de la violencia a través del lenguaje, del 

comportamiento y discriminación política, cuando la población se encuentra en situación de 

marginalidad y desigualdad. 

Siguiendo a Erazo (2010) las instituciones educativas optan por emplear estrategias 

que propenden al castigo como mecanismos jurídicos y penales para el joven infractor, 

sistemas educativos que marginan, excluyen y generan resultados desastrosos ya que una de 

las consecuencias es el incremento de la violencia, la desigualdad y la sensación de 

seguridad de los jóvenes al unirse a grupos insurgentes debido a la desprotección y 

abandono por parte de los procesos institucionales (p. 75). De igual manera los 

investigadores, de acuerdo a su experiencia en el ámbito educativo, consideran que la 

normatividad establecida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la actualidad, 

ha flexibilizado las estrategias, aspecto que tampoco contribuye a la mitigación del 

fenómeno del conflicto escolar entre estudiantes ya que aún son escasas las estrategias que 

permitan entender cómo los PCC contribuyen a la resolución de conflictos entre pares en el 

contexto escolar, siendo pertinente y relevante para proponer estrategias de mitigación del 

conflicto escolar a partir de soluciones innovadoras, pertinentes y funcionales que surjan de 

los estudiantes a partir de sus PCC. 

Elzo (1996), Ciriaco (2005), Miculic & Cols (2002) referenciados en Erazo y León 

(2008), citado por Erazo (2010, p. 78), consideran que las prácticas docentes, manuales de 

convivencia, PEI y currículos pierden el horizonte cuando son eclipsadas por metodologías 
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inadecuadas que giran en torno al autoritarismo y debilitan los valores y el desarrollo del 

ser. Por consiguiente, el presente estudio pretende caracterizar los PCC presentes en la 

resolución de conflictos escolares de alumnos del grado sexto, aportar al cambio de las 

metodologías, Proyecto Educativo Institucional (PEI) y manuales de convivencia, 

generando una mirada alternativa en los actores educativos que aportan elementos en el 

planteamiento, estructuración y práctica de estos. 

Estas metodologías que se han considerado poco efectivas muestran como 

consecuencia bajo impacto en la mitigación de la agresión escolar, esto se refleja en 

estadísticas como: “[…] en Bogotá- Colombia, casi el 30% de los niños y el 17% de las 

niñas han tenido al menos una pelea en la escuela (BID, 2007). En esta forma de violencia 

escolar se focaliza en las relaciones creadas entre estudiantes y de la cual hacen parte los 

docentes como asistentes pasivos ha sido reconocida como “Bullying” (Tresgallo Sainz, 

2002)”, entendiendo que “[…] agresión o maltrato físico son propias del género masculino 

y […] del femenino […] los rumores, chismes, intrigas etc.” (Erazo, 2010, p. 79).  

Aunque las estadísticas mencionadas reflejan la realidad de hace unos años, en la 

actualidad siguen vigentes estas problemáticas, las cuales desde la observación realizada 

por los investigadores se presentan de manera recurrente en estudiantes que están cursando 

grado sexto, lo que es respaldado con la estadística realizada por el DANE la indisciplina es 

el comportamiento que más afecta el ambiente en las aulas escolares pues el 84,5% de los 

estudiantes de grado 5° y el 86,6% de los grados 6° a 9°, así opinan. Para los estudiantes de 

los grados 10° y 11°, la indisciplina registra un 82,1%, mientras que las agresiones verbales 
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entre compañeros un 54,5% y los chismes un 38,1% (Bustamante, Jaramillo, Freire, 2012, 

p. 3).  

Para Morin (2006, p. 17-18), “es necesario salir del conocimiento ciego y simplista 

que imposibilita el reconocimiento y jerarquización del mundo”; una alternativa, desde el 

paradigma de la complejidad, es vincular los diferentes conocimientos que enriquecen la 

mirada de los fenómenos y estimulan la producción divergente. Por lo tanto, el contexto 

cultural, según Klimenko (2008, p. 192), enfrenta nuevos retos y desafíos sustentados por el 

paradigma de la complejidad orientada a la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos que 

exigen nuevas formas de pensar, ser e interactuar con el medio circundante.  

Desde luego la educación juega un papel significativo al ser “[…] producto y una 

herramienta del proceso histórico-evolutivo de la humanidad [….]” (Klimenko, 2008, p. 

195) que de la mano de nuevos modelos pedagógicos pueda incentivar la creatividad en los 

estudiantes con miras de un efecto social. A partir de este argumento, se puede evidenciar 

que los conflictos han hecho parte de la sociedad, siendo necesaria la búsqueda de 

estrategias para mejorar el proceso de resolución de conflictos, las que se pueden lograr por 

medio de los PCC. 

Por lo anterior se considera relevante favorecer estos a los procesos PCC Para 

Klimenko (2008, p. 195), esta estimulación a nivel de la creatividad genera en el estudiante 

“[…] un pensamiento reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y autónoma de 

problemas, habilidad de indagación y problematización etc. […]”. Es decir, el estudiante 

aprende una forma diferente de observar el mundo, los objetos y sus acciones, elabora 
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representaciones simbólicas a partir de diferentes lenguajes, establece relaciones 

analógicas, se vuelve más creativo a medida que es consciente de su conducta y es capaz de 

modificarla y reflexionar sobre ella y construir heurísticas como producto de hábitos y 

esfuerzo mental debidamente orientados (Klimenko, 2008, p. 205-206). 

Así pues, y en convergencia con Klimenko (2008), Erazo (2010) considera necesario 

contemplar nuevas alternativas que posibiliten resolver conflictos y mitigar la violencia 

escolar que sugieran alternativas diferentes a los métodos intimidatorios tradicionales y es 

precisamente la intención de esta investigación, que considera pertinente atender esta 

necesidad realizando una caracterización para comprender esta problemática a la luz del 

modelo Geneplore que sirve de punto de partida para que posteriormente se formulen 

estrategias, programas y proyectos que atiendan efectivamente a la resolución de los 

conflictos escolares. Lo anterior, permite observar que esta caracterización puede ser útil y 

valiosa ya que aporta elementos exploratorios referentes a la cognición creativa y la 

resolución de conflictos escolares, esperando que posteriormente se puedan desarrollar 

investigaciones que sugiera una estrategia de intervención desde los datos hallados, puesto 

que es pertinente profundizar más sobre los conocimientos que se tienen respecto a estas 

dos categorías de estudio.  

De igual manera, es relevante caracterizar los PCC que operan en la resolución de 

conflictos escolares para entender cómo los estudiantes de grado sexto pueden generar 

ideas novedosas, valiosas y funcionales frente a conflictos convivenciales entre pares y así 

contribuir a un ambiente y clima escolar pacífico a partir de la cognición creativa. Teniendo 

en cuenta lo que se ha enunciado con anterioridad, surgió la necesidad de dar respuesta a la 
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siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características de los PCC presentes en 

la resolución de conflictos en los estudiantes de los grados 601 y 604 de la institución 

educativa distrital (IED) Fabio Lozano Simonelli?  
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4. Marco Teórico 

 

4.1 Introducción a los procesos cognitivo creativos 

 

A partir de los estudios y los acercamientos conceptuales que se han hecho de la 

creatividad, surgen teorías como la computacional/representacional propuesta por Margaret 

Boden (1991), y el modelo GENEPLORE propuesta por Finke, Ward & Smith (1992), que 

buscan darle comprensión a los PCC y que son modelos fundamentales para el desarrollo 

del presente trabajo de grado. 

Por lo anterior se considera pertinente realizar una acercamiento a los principios de 

los modelos representativos de la cognición creativa, el enfoque computacional planteados 

por Margaret Boden (1991) y el modelo Geneplore de Finke, Ward & Smith (1992), en el 

cual se profundizara debido a que es el fundamento principal del presente trabajo de grado.  

El modelo planteado por Margaret Boden ofrece respuestas a partir de la simulación 

de los procesos de la mente humana y cómo puede suceder el fenómeno de la cognición 

creativa. Según Boden (1991, p. 55), existen dos formas de ideas creativas: las ideas p-

creativas, estas son referidas a la posición del creador con respecto a su historia personal y 

se generan en la esfera psicológica de quien las ha concebido buscando satisfacer 

necesidades o resolver problemas de manera novedosa.  

 Las H-Creativas cambian paradigmas no solo personales sino de la historia humana. 

La experticia en determinado campo y los conocimientos previos de una idea 

potencialmente creativa, son la materia prima para ser transformados y convertidos en ideas 

P-Creativas o H-Creativas, siendo del interés de la autora las ideas P-Creativas, basando su 

teoría en el estudio de estas (Boden, 1991, p. 55). 
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Por su parte el modelo Geneplore, llamado así por los autores Finke, Ward & Smith 

(1992) propone la exploración de la creatividad desde dos fases, la primera, que se basa en 

la exploración de ideas creativas y la otra en la generación de estas mismas; los hallazgos 

de sus investigaciones recogidos en el libro Creative Cognición evidencian que estas dos 

fases hacen más fácil la identificación de los procesos mentales involucrados y como cada 

uno de ellos funciona de manera efectiva, ya sea en interacción con otros o 

individualmente. 

Siguiendo lo propuesto por estos dos modelos se hace relevante agregar que los 

argumentos de los autores están encaminadas a ver la creatividad como un proceso que 

hace parte del desarrollo de los individuos, que además dependen de una serie de 

circunstancias, momento, conocimientos y experiencias previas que van forjando sus 

habilidades creativas y esto dependerá exclusivamente del potencial creativo que el niño, 

niña, joven, adulto o adulto mayor desee desarrollar por sí mismo.  

De esta manera para Boden (1991), las ideas creativas encuentran sus insumos en la 

experticia; es decir, cuando se tiene una idea posiblemente novedosa esta no parte de ceros, 

más bien ha sido estimulada por experiencias previas similares o relacionadas a la situación 

actual, conocimientos en el campo de creación y restricciones, entendidas a partir de las 

reglas generativas, definidas por Puche (1997, p. 12), citando a Boden (1994, p. 63) como 

procesos computacionales relacionados con los mecanismos que propician las ideas 

creativas, ya que la mente creativa debe ser comprendida como un sistema de reglas.  

 De igual manera desde el modelo Geneplore también se tiene en cuenta una serie de 

dimensiones para la generación de la creatividad, la primera de ellas es las personas puesto 

que estas juegan un papel importante, debido a que comienza a prevalecer el juicio que se 
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hace sobre ellas, Finke, Ward & Smith (1992) postulan que algunas personas van a ser 

consideradas más creativas que otras, y además que existen muy pocas estrategias que se 

ocupan de incrementar el potencial creativo en las personas catalogadas como normales. 

Las diferencias entre unas y otras, personas con potencial creativo y las que no lo tienen, 

radica en la forma como operan sus mentes, puesto que las que tienen un potencial creativo 

experimentan destellos de inspiración que se dan de manera repentina y de forma 

impredecible. 

Otra dimensión que los autores Finke, Ward & Smith (1992), retoman en sus 

postulados es la presión, esta hace alusión a dos momentos en los cuales se da el proceso 

creativo: 1. La motivación para cultivar ideas que parecen o se creen creativas, lo cual se da 

por las propias creencias de los individuos; 2. Dichas presiones externas se consideran 

limitantes del proceso creativo. En tal sentido, la posibilidad de que emerja un acto creativo 

aparece entonces en situaciones que obligan al individuo a pensar las posibilidades no 

convencionales de resolución de una situación o generación de un PC, esto en relación con 

la teoría de Margaret Boden, puede ser equivalente a las restricciones que contribuyen a 

generar la creatividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior para Boden (1991, p. 74) es imposible concebir la 

creatividad sin restricciones. Sin estas todo sería confusión, y si no se modifican las reglas y 

parámetros, PC. Por tal razón, en términos computacionales los computadores son capaces 

de generar ideas creativas, pero solo puede hacerlo si su programación se lo permite. 

Según Boden (1991) citada por Puche (1997, p. 13) la mente creativa es un conjunto 

de reglas generativas que involucran la experticia y el tiempo como aspecto fundamental, 

siendo los sistemas generativos mapas mentales que guían las ideas creativas y la 
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elaboración de productos creativos, direccionando la información pertinente para la idea 

creativa por determinadas rutas y descartando otras. En ocasiones estos mapas mentales son 

conscientes, aunque la mayoría de las veces son inconscientes y se comportan como 

programas ocultos. En estos mapas mentales existen rutas y son conocidas como 

heurísticas, que posibilitan a una persona trazar rumbos cortos en búsqueda de una idea 

creativa.  

Finke, Ward & Smith (1992), realizan un planteamiento diferente desde lo que ellos 

conciben como procesos, los cuales pueden ser de carácter generativo y exploratorio; estos 

son entendidos como imágenes mentales que se poseen y se derivan de la experiencia los 

cuales buscan organizarse para la generación de ideas nuevas. Estas ideas serán concebidas 

como funcionales a partir del juicio de un experto y se catalogaran como productos 

creativos, estos tienen como primera característica la novedad, así como la originalidad, 

esto orientado a la solución adecuada y oportuna de problemas dependiendo del contexto en 

el cual se encuentra el individuo.  

Sin embargo estas dos características del producto, deben hacer énfasis o estar 

fundamentadas en los saberes previos, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de 

aprendizaje que se van adquiriendo. Es aquí donde empieza a ser relevante en la evaluación 

del PC la pertinencia y la utilidad que este tiene con relación a las exigencias específicas 

que poseen las situaciones en las que se encuentra inmerso el individuo.  

En este sentido es válido hablar del nivel de experticia para realizar juicios sobre el 

proceso creativo, concepto en el cual coinciden con Margaret Boden, los autores de este 

modelo afirman que es importante que existan valoraciones de un experto, sin embargo 

estos deben tener un rango amplio de juicio; debido a que según Finke, Ward & Smith 
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(1992, p. 41)
1
 “ [...] lo que una persona considera original, puede ser considerado como 

corriente para otra, quien probablemente ha visto u oído acerca de la idea mucho antes. Lo 

que para alguien puede parecer un objeto práctico, para otro puede resultar confuso si no 

entiende la forma en que realmente trabaja”.  

Finalmente los hallazgos de los autores mencionados en cuanto a los PCC, son 

aportes que contribuyen a la consolidación de este constructo, debido a que las 

conceptualizaciones que se hacen a través de su comprensión e implementación dan 

coordenadas, en el caso particular de este trabajo de grado, que orientan acciones las cuales 

al ser llevadas a cabo de manera adecuada ayudan a mitigar problemáticas que intervienen 

en el fortalecimiento de los procesos educativos y sociales. 

 4.2 Modelo Geneplore Finke, Ward & Smith 

 

A partir del interés del presente estudio se pretende profundizar en el modelo 

planteado por estos autores, por lo cual en este apartado se retomaran los conceptos y 

comprensiones del modelo Geneplore con el fin de dar claridad a los aspectos que serán 

tenidos en cuenta en el desarrollo de esta investigación. El modelo señala que existen cuatro 

factores, procesos generativos, procesos exploratorios, estructuras preinventivas y las 

propiedades de estas, los conocimientos y las acciones que se realizan sobre ellos son el 

material esencial para la formulación de nuevas ideas creativas.  

Iniciando con la conceptualización los procesos generativos, que se enfocan en 

organizar y dar sentido a las primeras ideas que surgen en la elaboración de un PC; uno de 

ellos es la transferencias analógicas, estas ocurren, según los autores, cuando existen 

                                                
1
 Traducción propia en adelante. 
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coincidencias entre uno o varios conceptos, los cuales comparten algún dominio de 

conocimiento, en otras palabras son una serie de relaciones que son establecidas en un 

contexto pero pueden ser transferidas a otro guardando los mismo índices de coherencia 

(Finke, Ward & Smith 1992, P. 21). Como ejemplo de ello se evidencia la observación que 

hicieron los hermanos Wright de las aves como analogía funcional de los primeros modelos 

de distribución de los aeroplanos, centrándose en los ángulos y dimensiones de las alas 

aplicado a las características de los aviones. 

La reducción categorial, que también se incluye en los procesos generativos, hace 

referencia a la reducción mental de los objetos o elementos generando una descripción 

categorial con características más primitivas, permitiendo con esto solo tomar lo esencial de 

dicho producto (Finke, Ward & Smith 1992 P, 21). Muestra de lo anterior podría ser la 

invención de una bicicleta con una adaptación en el manillar, el cual agarra una silla de 

ruedas permitiendo la movilidad a personas en situación de discapacidad mayor velocidad y 

no solamente caminando o en su efecto la incorporación de motores eléctricos o a gasolina 

en la bicicleta. 

Por su parte la evocación, los autores plantean que existen objetos o palabras que 

están almacenadas en la memoria y que pueden ser evocadas en el momento en que el 

individuo lo requiera y así crear estructuras pre inventivas (Finke, Ward & Smith 1992. p, 

7), un ejemplo de este proceso es cuando un diseñador de modas recuerda ciertas 

características de ropa de los años 70 y desde ahí transforma y reinventa nuevos diseños que 

se convierten en tendencia de moda en la actualidad. 

En este mismo sentido se encuentra la asociación, que según los autores es un proceso 

que se puede realizar desde la memoria tomando como referencia esquemas o 
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representaciones mentales preexistentes, las cuales se dan de manera rápida y automática. 

Ejemplo de este concepto, es cuando un compositor musical que al tener la experiencia de 

una guerra (recordar la bombas, el marchar de los soldados, los gritos de dolor etcétera) va a 

construir sonoridades que, traducidas en su lenguaje musical, serán melodías con contenido 

emocional asociadas a los recuerdos previos, el entretenimiento por medio de su creatividad 

musical no será su objetivo.  

La síntesis mental, los autores la definen como todos los componentes mentales que 

se re-arreglan y se re-ensamblan, esto con el objetivo de crear estructuras que tengan 

características interesantes, combinando varios conceptos alterando así el significado inicial 

de ellos (Finke, Ward & Smith 1992, P. 21). Ejemplo de este concepto es el invento del 

teléfono móvil, que sintetiza y condensa otros inventos de importancia para la historia; en el 

Smartphone están incluidos los atributos de un reloj digital, agenda electrónica, teléfono, 

cámara, calculadora, laptop con conexión a internet etc., hasta la linterna. 

Siguiendo en la descripción del modelo es necesario hablar de las estructuras pre 

inventivas, que dentro del modelo GENEPLORE (Finke, Ward & Smith, 1992, P. 21) estas 

son representaciones mentales, visuales o verbales que pueden estar evidenciadas por 

productos inacabados, siendo una guía para las propiedades del PC. Para iniciar el proceso 

creativo, se tienen en cuenta los aspectos mencionados en los procesos generativos, los 

cuales actúan sobre la información existente y la que un individuo recoge del medio de ahí 

se desligan las estructuras pre inventivas, las cuales pueden ser de diferentes tipos: 

Los patrones visuales son representaciones que se dan de manera visoespacial. 

(Finke, Ward & Smith 1992, P. 22); un ejemplo de esto sería que a partir de las formas que 
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tienen las figuras geométricas se pueden diagramar otros elementos que cumplan diferentes 

funciones como los dibujos de casas que construyen los niños en edad preescolar.  

El segundo tipo incluye la mezcla mental, este término es utilizado por los autores 

para referirse a las estructuras que incluyen combinaciones mentales, metáforas e imágenes 

mentales mezcladas (Finke, Ward & Smith 1992, P. 22). Ejemplo de esta categoría puede 

ser el unicornio concebido como una criatura mitológica y su nacimiento puede surgir de la 

mezcla entre la imagen de un ave con grandes alas y un caballo que galopa velozmente.  

El tercer tipo de estructuras preinventivas, son las llamadas inusuales o hipotéticas; 

para los autores los ejemplares que resultan de estos procesos siempre tienen rasgos 

comunes con categorías consideradas más familiares y esto lleva a nuevos e inesperados 

descubrimientos (Finke, Ward & Smith 1992, P. 22). Un ejemplo de esta categoría es 

suponer que a partir de la observación de las dimensiones corporales de un pájaro (alas y 

cola), se creará el fuselaje y alas de un avión permitiendo que el ser humano surcara el 

cielo, esta idea era totalmente impensable antes de los diseños de los hermanos Wright. 

Los modelos mentales que también se incluyen en las estructuras preinventivas; para 

Finke, Ward & Smith (1992, P 22)
 
estos modelos inician como compuestos incipientes que 

se evidencian como incompletos e inestables, no tienen ningún tipo de principio científico 

que los fundamente, pero con el transcurrir del tiempo se complementan gracias a los 

procesos de exploración y descubrimiento. Ejemplo de esto es que a partir del 

funcionamiento convencional del motor de un automóvil puedan implementar otras 

herramientas derivadas de la ingeniería mecánica con el fin de mejorar la tecnología del 

mismo, con relación a este ejemplo se encuentran las propuestas realizadas por la marca de 
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automóviles Mazda, quienes reinventaron sus motores convirtiéndolos en tecnología 

SKYACTIV, que mejora el rendimiento del motor y genera menor consumo de gasolina.  

Por otra parte existen seis propiedades de las estructuras preinventivas, contempladas 

en el modelo GENEPLORE que están destinadas a contribuir a la creatividad y al 

descubrimiento de productos novedosos que serían considerados como innovaciones que 

aportan de manera significativa para la resolución de conflictos que hacen parte de las 

interacciones cotidianas que establece el individuo. Una de ellas es la novedad de las 

estructuras preinventivas que se refiere a lo innovador del PC con relación al contexto en 

donde es o será utilizado.  

La ambigüedad muestran que los patrones visuales ambiguos pueden ser interpretados 

de maneras inesperadas y originales; una propiedad más es el significado implícito de la 

estructura preinventiva, esto hace alusión a lo que significa la estructura y como esta puede 

infundir nuevas interpretaciones; la emergencia que dan cuenta del alcance y las relaciones 

que se establecen de forma inesperada en las estructuras preinventivas (Finke, Ward & 

Smith 1992, P 23-24). 

La incongruencia, se evidencia cómo el conflicto entre los variados elementos que 

componen la estructura preinventiva; y por último la divergencia, la cual se refiere a la 

capacidad con la que cuenta el individuo para asignarles múltiples usos a una determinada 

estructura; como ejemplo se podría citar el invento de las llantas cuyo objetivo era para 

medios de transporte, pero debido a la cantidad de llantas arrojadas, algunos países las 

utilizan para pavimentar, como material para casas y como columpios, para trabajar 

polimetría, como barreras de contención en carreras de autos. 
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Por su parte dentro del modelo GENEPLORE, son tenidos en cuenta los procesos 

exploratorios, los cuales según Finke, Ward & Smith (1992, P. 24) tienen influencia sobre 

las estructuras preinventivas de acuerdo a las propiedades mencionadas con anterioridad, 

buscando con esto su utilidad en el establecimiento de relaciones que generen novedad y 

funcionalidad a determinado producto, así mismo, como los procesos generativos, los 

exploratorios están compuestos por varios procesos. 

Uno de ellos es descrito por los autores como encuentro del atributo, que para Finke, 

Ward & Smith (1992, P. 24) es equivalente a la búsqueda continua de características que 

emergen de las estructuras preinventivas; un ejemplo de esto es los diferentes usos que 

puede tener el caucho, puesto que éste se utilizada para fabricar bandas elásticas, llantas de 

automóviles, entre otras.  

La interpretación conceptual, otro proceso que Finke, Ward & Smith (1992. p, 24) 

incluyen en su modelo, es un proceso que toma una estructura preinventiva determinada y, a 

partir de esta, la tarea es dar explicaciones abstractas, metafóricas o sustentaciones teóricas 

de la mencionada estructura. Este término entonces puede ser considerado, en palabras de 

Finke, Ward & Smith (1992) “como la aplicación de un conocimiento universal o de teorías 

sencillas a la tarea de la exploración creativa” (p.24). 

La considerada por los autores como la inferencia funcional, concepto que según 

Finke, Ward & Smith (1992, P. 25)
 
se refiere al uso funcional de la estructura preinventiva, 

esta condición es fácil de emplear si las personas pueden imaginarse utilizando los objetos 

preinventados. La evaluación de hipótesis, también hace parte del proceso de exploración 

de las estructuras preinventivas, con las cuales según Finke, Ward & Smith (1992, P. 25), se 

busca establecer las estructuras como explicaciones, intervenciones o interpretaciones 
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enfocadas en la solución de problemas. Un ejemplo de este proceso, es la elaboración 

mental de diferentes rutas que puede tomar un conductor para llegar a un lugar específico, 

con esta primera parte logra identificar la hipótesis y al tomar dichas rutas y encontrar la 

que lo lleva de manera más rápida está evaluando cuál de todas las que propuso es la más 

funcional.  

Por último dentro de esta exploración se encuentra la búsqueda de limitaciones, aquí 

según Finke, Ward & Smith (1992, P. 25)
 
es valioso establecer las ideas que son 

funcionales y las que no lo son, así mismo la búsqueda de soluciones, lo que evita que 

exista una pérdida deliberada de tiempo en búsquedas futuras, dedicándose con esto a 

exploraciones que tengan resultados más promisorios.  

Tanto los procesos generativos como los exploratorios aportan innovaciones en la 

explicación y creación de PC, teniendo en cuenta esto y según los autores, “[...] saber cómo 

usar los procesos mentales para producir nuevas ideas y no fijarse o estancarse en ideas 

viejas es de lo que se trata el ser creativo” (Finke, Ward & Smith 1992, p. 15). 

Finalmente y después de realizar una conceptualización del modelo GENEPLORE, es 

de suma importancia establecer que las fases propuestas, generativa y exploratoria, no se 

desligan una de otra ni se encuentran organizadas de manera secuencial, es decir, no se 

establece un orden específico para cada uno de los procesos que componen las fases 

mencionadas. 

 Lo anterior se refiere a que estas se organizan en pro de la elaboración y consecución 

de un PC, teniendo en cuenta las estructuras preinventivas que parten de los procesos 

explicados con antelación; dejando de lado los mitos y creencias que proponen que solo las 
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personas con ciertas capacidades y habilidades pueden tener resultados sobresalientes en 

este fenómeno de estudio que es tendencia en la actualidad, la cognición creativa. 

A modo de síntesis la Figura 1 muestra las relaciones existentes entre las diferentes 

fases y procesos que Finke, Ward & Smith (1992), proponen dentro de su modelo.  

 

 
 
Figura 1. Síntesis modelo Geneplore.  
Fuente: Elaboración propia  

4.3 Aproximaciones al concepto de creatividad y PCC 

 

En este apartado se realiza un acercamiento a las concepciones de creatividad y PCC 

que han planteado los autores tenidos en cuenta en esta investigación. Para Boden (1991, p. 

61), la creatividad puede expresarse a través de H creativas y P creativas, caracterizándose 

esta última por ser una novedad para quien la expresa, sin ser necesario que otro la valore 
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como creativa; la autora refiere que: “[...] una idea creativa es una que nos sorprende 

porque no podría haber sucedido antes” (Boden, 1991, p. 94).  

 Por otra parte autores como Finke, Ward & Smith (1992), definen la creatividad 

como “El producto de muchos tipos de procesos mentales, cada uno de ellos contribuye a 

sentar las bases para la visión creativa y de descubrimiento” (Finke, Ward & Smith 1992, 

p.2) 

Para Howard Gardner, “La creatividad es la caracterización reservada a los productos 

que son inicialmente considerados como novedosos en una especialidad, pero que, en 

último término, son reconocidos como válidos dentro de la comunidad pertinente [...]” 

(Gardner 1995, p 45)  

Para Mihalyi Csikszentmihalyi (1996. p, 23), la creatividad es definida como 

producto de la interacción de tres elementos: una cultura con reglas simbólicas, una persona 

que aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la 

innovación. Estos tres aspectos son dependientes y se hacen necesarios para considerar una 

idea, producto o descubrimiento creativo.  

 Por su parte, Sternberg & Davidson (1982) citado por Arévalo, Bustos, Castañeda y 

Montañez (2009. p, 15), muestran la creatividad como la interacción de tres procesos: la 

codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva. Estos, toman el 

nombre de insights y tienen la capacidad de interactuar para así generar un producto que 

pueda ser catalogado como creativo.  

Teniendo en cuenta las definiciones presentadas es importante puntualizar que entre 

estas existen similitudes y divergencias. Por un lado los autores convergen en que la 

creatividad surge a partir de ideas que no han sido contempladas, caracterizadas por ser 
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originales y novedosas (Boden 1994, Finke, Ward & Smith 1992, Gardner 1995, 

Csikszentmihalyi 1996), por otro lado la consideran como una capacidad del ser humano, 

que resulta de la interacción de múltiples procesos.  

Por otra parte las divergencias se encuentran en los diferentes ámbitos de los que 

parten cada uno de los autores para explicar sus planteamientos, como lo son, el modelo 

computacional/representacional, los procesos generativos y exploratorios, las condiciones 

sociales y psicológicas, etc. 

Según las definiciones citadas anteriormente se puede concluir que la creatividad es 

un proceso que todos los individuos poseen y este depende de conocimientos previos, 

experticia y de la habilidad para manipular las reglas y las restricciones con el fin de 

generar un producto PC el cual será la transformación de otro ya existente. Por otra parte, la 

creatividad es el resultado de procesos cognitivos, generativos y exploratorios, dando 

origen a productos con características valiosas novedosas y pertinentes. La pertinencia de 

los resultados de estos productos potencialmente creativos está mediada por la significancia 

que tienen para el ámbito (contexto) desde los juicios de expertos (dominio). 

4.4 Características de los PCs 

Para Boden (1991, p. 29) La creatividad es una capacidad común a todas las personas; 

es decir, no es algo que suceda a partir de la misticidad, puesto que las ideas creativas se 

dan como el resultado de procesos cognitivos y, a su vez, generan productos novedosos que 

atienden a cierto tipo de necesidades o resuelven problemas. 

Los PC, desde el modelo Geneplore, son el resultado de procesos cognitivos, procesos 

generativos o exploratorios, que se caracterizan por ser flexibles, prácticos, originales e 

influyentes (Parra, 2010, p. 458). De esta manera los productos son concebidos como una 
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forma de realizar la evaluación de las acciones creativas que inicia una persona en el 

momento de resolver un conflicto; estos, los productos, son catalogados como creativos a 

partir de las creencias del mismo individuo o del experto, de qué tan funcionales y 

pertinentes son de acuerdo al contexto donde se resuelva la situación problema. Es aquí 

donde las ideas o conocimientos previos y los que son novedosos se mezclan unos con 

otros, transformándose entre sí posibilitando la construcción de un PC.  

En este sentido, los PC pueden caracterizarse por su originalidad, practicidad, 

sensibilidad, productividad, flexibilidad, capacidad de inclusión y capacidad de penetración; 

a partir de estas características se pueden explorar las estructuras cognitivas que los generan 

y determinar la evaluación del PC. Esto se explica en la tabla 1, la cual toma como 

referencia las características de los PC sugeridas por Finke, Ward & Smith (1992) 
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Tabla 1 
Características de los PC 
 

CRITERIO EN QUÉ CONSISTE 

 

Originalidad 

Un PC puede ser poco frecuente respecto al contexto y empleabilidad 

(relación con lo novedoso). No es necesario que un producto sea 

totalmente original, ya que es difícil determinar en si alguien más ya 

tuvo la misma idea. Puede cambiar algunas de sus características (de 

manera novedosa) y conservar eficiencia en su funcionalidad. 

Practicidad y sensibilidad Los PC deben ser prácticos en lugar de tener como objeto primario el 

efecto de la novedad en quienes lo valoran. 

Productividad y 

flexibilidad 
Se puede medir la cantidad de ideas creativas que se tienen en un 

tiempo determinado y su respectiva funcionalidad o múltiples usos. 

Mercadeo y viabilidad El nivel de aceptación de un PC por el contexto o, por el contrario lo 

que lleva a rechazar una idea creativa (está adelantada a su tiempo 

etc.). 

 
Carácter inconcluso 

PC que conservan características de productos ya existentes (por 

razones de funcionalidad, por ejemplo) y es pertinente determinar qué 

características debe conservar el producto y cuales son susceptibles 

de ser modificadas. 

Capacidad de penetración Número de diferentes campos del conocimiento que pueden 

intervenir en la elaboración de un PC. 

Fuente: Adaptación de Finke, Ward & Smith, 1992, p. 39-40 
 

Las características de los PC, que tienen mayor relevancia para Álvarez, de la Herrán 

y Paredes (2012), son la novedad y el valor del producto a partir de la forma en que puede 

ser empleado, la eficacia según su propósito de uso y pertinencia. Señalan las características 

que deben tener los PC según diferentes autores que se mencionan a continuación: 

1) Según Stein (1956), la creatividad es entendida como el proceso que mediante el 

cual se obtiene como resultado una obra útil y satisfactoria en para un grupo en un lapso 

determinado. 



36 
 

 
 

2) Para Newll, Shan y Simon (1962), el pensamiento es creativo cuando su resultado 

es novedoso y valioso. 

3) Ruiz (2003), afirma, desde su amplia revisión de antecedentes conceptuales, que 

los PC deben tener dos características básicas: la primera hace referencia a la novedad y 

originalidad y la segunda al valor y satisfacción a la necesidad del producto en contexto. 

4) Romo (1997), refiere que los PC son aquellos que se definen como novedosos y 

valiosos. 

5) Para Valdivia (2003), los PC son tanto novedosos como originales, al mismo 

tiempo, útiles y eficaces en su función. 

6) De Bono (1987), una persona es exitosa si logra expresar a los demás su 

percepción y esto la haría creativa. El éxito de la creatividad subjetiva y la social, dependen 

del éxito de la persona. 

7) Marina (2007), considera que un PC parte de una intencionalidad cuya 

característica es la novedad y la eficacia. 

Esta observación posibilita determinar las características principales que deben tener 

los PC, como novedad, originalidad, valor, eficiencia y satisfacer las necesidades (Alvarez, 

De la Herrán y Paredes, 2012, p. 328). De acuerdo a esta exploración, se consolida la 

novedad como una característica y atributo fundamental del PC. lo explorado por el autor, 

se ratifica la novedad como una característica esencial de los resultados creativos. 

Es importante tener en cuenta que la novedad en el contexto social y el valor en el PC 

puede ser ambigua, ya que son juicios que pueden obedecer a intereses intelectuales, de 

comercio y aspectos culturales que en ocasiones se guían por la reputación de quien genera 

estas ideas creativas (Boden 1994, p. 57-58). De acuerdo con lo anterior, lo novedoso y lo 
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valioso serían relativos, ya que: “En efecto, toda valoración puede quedar condicionada, 

inhibida, limitada, alterada, etcétera, por los gustos, la experiencia, el conocimiento y los 

intereses parciales o egocéntricos (personales, institucionales, epistemológicos, etcétera)” 

(Álvarez, De la Herrán y Paredes 2012, p.330).  

Mackinnon (1976) citado por Aguilera (2012, p. 159) refiere que, adicional a esto, la 

creatividad debe cumplir tres requisitos fundamentales en la valoración de los PC, estos 

son: 

1) La respuesta, entendida en términos de originalidad y novedad, debe ser poco 

frecuente estadísticamente. Este requisito es importante aunque no es suficiente para 

catalogar a un producto como creativo. 

2) El PC debe guardar relación con la realidad, adaptarse a las condiciones sociales en 

las cuales surge y dar respuesta a la solución de problemas (eficacia). 

3) Mackinnon (1976) citado por Aguilera (2012, p. 160) dice: “La creatividad supone 

una prolongación y un apoyo de la intuición general, una evaluación y elaboración de la 

misma, así como el mantenimiento de su desarrollo hasta llevar la obra feliz término” 

Sumado a lo anterior, Romo (1997) citada por Aguilera (2012, p.160), propone tres 

aspectos que se relacionan con las características y la calidad de los PC. Estos son: 

1) Transformación: Los productos deben ser capaces de transformar las ideas ya 

existentes y establecidas, con la finalidad de ofrecer nuevas alternativas que permitan 

configurar nuevas realidades. 

2) Condensación: El PC debe ser capaz de unificar y agrupar determinada cantidad de 

información que antes no había sido relacionada a ese nivel o de esa forma. 
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3) Área de aplicabilidad: El producto debe ser capaz de generar nuevas teorías que 

abran paso a otras estrategias metodológicas. Si logra esto, se trata realmente de un PC. 

Así pues, puede concluirse desde la mirada de los diferentes autores aquí citados y sus 

referentes, que estos coinciden en la idea de que los PC son la manera tangible mediante la 

cual se puede evidenciar un proceso creativo y que esta producción (no necesariamente 

material) debe tener un conjunto de características que incluyan la novedad, entendida 

como algo que no existía, originalidad, practicidad, funcionalidad y eficacia. El estudio y 

evaluación de estos productos puede ser relevante ya que, para Finke, Ward & Smith (1992) 

y Aguilera (2012, p. 157), es a partir de los PC que se puede estudiar y comprender las 

estructuras cognitivas. 

4.5 Evaluación de los PCs 

Una de las características que los PC deben tener, por supuesto, es el valor. Un PC es 

valioso de acuerdo a: “[…] las repercusiones sociales o respuestas que se emiten desde el 

contexto interpretativo en el que la acción creativa se realiza o se proyecta” (Álvarez, De la 

Herrán y Paredes 2012, p. 331). 

 Newell, Shaw y Simon (1962), citados por Álvarez, De la Herrán y Paredes (2012, p. 

335) plantean que existen necesidades propias del contexto, voluntad por resolver 

satisfactoriamente estas necesidades y posteriormente la aparición del PC que permite 

generar nuevos paradigmas en la esfera social. Es en este punto donde se activa un filtro 

importante que identifica al PC como valioso y novedoso y es denominado como contexto 

receptor activo, que es encargado de proporcionar el valor que tiene la creatividad y los PC 

según la pertinencia y efectividad. Este medio valorativo, puede estar conformado por 

maestros, familia, estudiantes, sociedad de la nación, equipos de investigación, amigos, la 
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misma persona que han tenido la idea creativa (procesos creativos íntimos) entre otros 

(Álvarez, De la Herrán y Paredes 2012, p. 333). 

Basándose en el modelo teórico de Csikszentmihalyi, Pascale (2005) acentúa la 

importancia del entorno cultural respecto a la valoración y aprobación de los procesos 

creativos en general. Distingue dos elementos fundamentales en este proceso: 

a) El dominio: Entendido como el conjunto de símbolos que constituyen las reglas, 

objetos, representaciones y notaciones de un contexto. Esta información está contenida en 

los memes (unidades de información de una cultura) que pueden variar de un contexto a 

otro y que se desarrolla y acentúa a lo largo del tiempo según se transmiten (Pascale, 2005, 

p. 69). 

b) El ámbito: Es el grupo de personas que valoran una idea creativa y que sus 

conocimientos y experticia les permite incluirla o no dentro de un dominio específico. Estas 

personas pueden ser profesores, científicos, directores, grupo de personas versadas en temas 

puntuales, etc. (Pascale, 2005, p. 71). 

Es inherente a la creatividad y sus productos la valoración externa, ya que el objetivo 

de los PC es sugerir cambios o transformaciones a los memes que perpetúan la identidad de 

un contexto. Cuando estos no son aceptados se estaría hablando de originalidad más no de 

creatividad (Pascale, 2005, p. 71). 

En ocasiones la reputación de una persona considerada creativa y sus productos tienen 

que ver con factores sociales, culturales y poco con el valor en sí del PC (Boden, 1991 p. 

58). La sociedad, la cultura y la persona sostienen una relación multidireccional que los 

entrelaza en una danza interdependiente y que para Pascale (2005, p. 71) no puede haber 

idea creativa en la persona que genere transformaciones en el dominio sin acudir a la 
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valoración del ámbito. Una idea que cambia el dominio, cambia el ámbito y a la persona 

que la genera. La figura 2 ilustra las relaciones recíprocas descrita por Pascale (2005) entre 

la cultura, sociedad e individuo: 

 

 

Figura 2. Relaciones recíprocas entre cultura, sociedad e individuo  
Fuente: Csikszentmihalyi (1999. 315) Citado por Pascale (2005, p. 74)  

 

Teniendo en cuenta los conceptos de Csikszentmihalyi (1999), es necesario partir de 

las restricciones propias del dominio, pero la finalidad es poder cambiarlas y sugerir un 

nuevo orden para estas y así garantizar la novedad en el producto que es valorada por el 

ámbito. En las ideas H-Creativas los cambios o rupturas de reglas son tan significativos que 

pueden modificar sustancialmente el imaginario de la colectividad y sus mapas mentales. 

Por tal razón, aprende a emplear adecuadamente las restricciones sin que estas se 

conviertan en un impedimento depende de manera significativa de la experticia; para Puche 

(1997, p. 13), la experticia es un aspecto fundamental que va de la mano con el tiempo, 

entendido como el lapso de años en que se maduran ideas y se adquieren conocimientos y 

experiencias que refinan las ideas creativas y sus productos.  



41 
 

 
 

Según Álvarez, De la Herrán y Paredes (2012, p. 335), muchos estudiantes que tienen 

ideas creativas pasan desapercibidos por docentes u otras personas que evalúan sus PC. Esto 

sucede porque no se sabe apreciar las nuevas ideas y su efectividad, ya que puede que no se 

trate de agentes valorativos idóneos y expertos en la valoración de los nuevos productos. 

Existen formas de valoración del PC relacionadas al contexto receptor activo que para 

Aguilera (2012, p. 175) tiene que ver con la multiplicidad de ideas y la opinión experta: El 

Creativity Product Inventory es un instrumento que evalúa cuantitativamente los PC, en el 

cual la valoración depende del experto que evalúe los productos y que tenga un gran 

conocimiento sobre el tema. Otra perspectiva es la de Besemer y Treffinger (1981) citados 

por Aguilera (2012, p. 175), en el que propone el modelo Creative Product Analysis Matrix, 

que busca la evaluación del PC, guiar quien tiene la idea creativa en su proceso de 

manifestación y a los expertos en la evaluación (Aguilera, 2012, 176).  

En las construcciones teóricas presentadas en este apartado, se identifica que los 

autores coinciden en la relevancia de la novedad y eficacia del PC junto con la importancia 

de la mirada experta de quienes son conocedores en el campo de aplicación de tales 

productos. Algunos autores proponen instrumentos de valoración y medición que buscan 

dar cuenta de qué tan novedosos, aplicables y atractivas pueden ser las creaciones, 

orientando a sus artífices o jueces en su apreciación. Finalmente el concepto de qué tan 

valioso puede ser un PC radica en que un individuo pueda valorar sus ideas como creativas 

o no; sin embargo también puede tener en cuenta la mirada de un evaluador externo para 

someter a prueba a los PC, según aspectos generales como la novedad, pertinencia, gustos 

específicos, funcionalidad y efectividad en la satisfacción de necesidades puntuales.  
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4.6 Resolución de conflictos 

 

La escuela se ha convertido tras el pasar de los años, en una de las instituciones que 

contribuye al cambio de las interacciones sociales que el individuo establece en su contexto 

inmediato, ya sea entre pares o con las figuras de autoridad (docentes y directivos 

docentes). Haciendo énfasis en el interés investigativo y la experiencia en la labor docente 

que poseen los autores del presente trabajo, se evidencian las problemáticas que ocasionan 

una resolución de conflictos escolares por medio de conductas agresivas, por lo cual es 

relevante en el siguiente apartado hacer una contextualización de dicha problemática en el 

contexto escolar. 

A partir de lo anterior se toma la definición realiza por Torrego (2003) citado por 

Iglesias (2013, p. 8), quien afirma que los conflictos son situaciones que enfrentan las 

personas, las cuales establecen oposiciones en sus intereses, necesidades y deseos, cada una 

de las personas inmersas en el conflicto poseen características incompatibles o las 

posiciones que asumen; los participantes del conflicto son percibidos como incompatibles. 

Teniendo en cuenta esta definición se puede señalar que no solo se tiene en cuenta la 

situación conflictiva que enfrenta el individuo o grupo, sino que también es pertinente 

evidenciar factores como la toma de decisiones, estrategias a utilizar para su solución y 

emociones o deseos que estén involucrados. 

4.6.1 Naturaleza del conflicto 

 

 El conflicto es un concepto que es inherente al contexto donde interactúa el 

individuo y por lo tanto al escenario educativo;en los últimos tiempos ha estado ligado a las 

interacciones que se dan a diario en la escuela. Funes (2000 p. 92) en su texto muestra 
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porque ha sido complejo definir la naturaleza del conflicto, en primer lugar, porque siempre 

se le ha considerado opuesto al concepto de paz y en segundo lugar, para poder darle una 

resolución efectiva al conflicto, se debe tener un conocimiento muy claro del sí mismo, 

para así no generar juicios de valor en las interacciones que se establezcan con los demás, 

sean pares o figuras de autoridad. 

Lo anterior se fundamenta en las palabras de Moore, (1994, p. 4), quien argumenta 

que los individuos o grupos que se encuentran en conflicto se determinan por la divergencia 

en las necesidades o intereses que cada uno posee y que estos en alguna ocasión tiene la 

intención de generar acciones negativas hacia el otro. Esto se puede evidenciar claramente 

en el contexto educativo y los conflictos en los que se involucran los estudiantes, conflictos 

que se convierten en problemas cuando se solucionan mediante estrategias violentas o que 

causan más dolor al otro. 

Es aquí donde empiezan a surgir motivaciones que hacen que los individuos que 

participan en la dinámica educativa fijen la mirada hacia el conflicto. Por ejemplo Funes 

(2000, p. 93) afirma que “el conflicto es necesario para la transformación de las estructuras, 

las prácticas y los valores educativos, promoviendo la resolución pacífica y constructiva del 

conflicto”. Esta manera de ver el conflicto alude a una estrategia que enfatiza en la toma de 

decisiones que invita a una resolución consensuada de las partes involucradas en el 

problema, mitigando las malas prácticas que generan violencia. 

El conflicto como es comprendido ahora, está ligado al concepto de paz que es tan 

necesaria para este país tan fracturado por el fenómeno de la guerra. Es por eso que Funes 

(2000, p. 94), propone el desarrollo de habilidades negociadoras, estas obligan a tener en 

cuenta, no solo las necesidades propias sino también las del resto de la comunidad y con 
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esto buscar entre todos la forma idónea de satisfacerlas; por lo cual las personas empiezan a 

formarse en valores tales como, la solidaridad y la tolerancia que facilitan a las 

interacciones y relaciones que se establecen con los demás. Ligado a lo anterior y 

puntualizando el interés de establecer prácticas no violentas, no se debe dejar de lado los 

procesos cognitivos los cuales por medio de la generación de PC pueden aportar nuevas 

formas de relacionarse y estas a su vez pueden guiar al individuo hacia una resolución 

pacífica del conflicto.  

 Por lo anterior la educación impartida en la escuela debe ir más allá de la trasmisión 

de conocimientos y memorización de conceptos, esta debe también hacer énfasis en 

procesos de convivencia, tarea que involucra a todos los miembros de la comunidad 

educativa y esta se encuentra encaminada a orientar las enseñanzas hacia las actuaciones 

que por consiguiente el estudiante debe tener en un determinado conflicto, contribuyendo 

con esto a lo formación integral de este, objetivo que persiguen los nuevos modelos 

pedagógicos.  

4.6.2 Distintas actuaciones frente al conflicto  

Las actuaciones que proponen los teóricos ante el conflicto, son las individuales, estas 

acciones basada en lo postulado por Crary (1994, p. 192), se consideran eficaces y ayudan a 

dar una comprensión adecuada del conflicto, utilizando como base la toma de decisiones, 

dichas acciones se exponen en la tabla 2. 
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Tabla 2  
Acciones ante el conflicto 
 

CONCEPTO DEFINICIONES Y EJEMPLOS 

PARAR Crary (1994, p. 192) “Cuando se detecta el malestar o enfado no 

reaccionar sino detenerse a pensar lo que se va a decir y hacer”. 
A partir de la definición dada por el autor y para generar una 

comprensión clara de lo expuesto, se tiene en cuenta el siguiente, 

ejemplo: Ante la discusión entre dos estudiantes por en el aula, en 

lugar que el estudiante exprese en ese momento lo que siente, se 

toma un momento para reflexionar acerca de la situación, para tener 

una visión diferente del asunto, dejando de lado el juicio que genera 

la emoción asociada al conflicto.  

IDENTIFICAR Crary (1994, p. 192) “Definir el problema, diferenciar las 

necesidades de los deseos”. 
A partir de la definición dada por el autor y para generar una 

comprensión clara de lo expuesto, se tiene en cuenta el siguiente, 

ejemplo: Después que el estudiante se toma el tiempo de reflexionar 

sobre la situación problema, se encuentra en capacidad de identificar 

las necesidades que él y el individuo involucrado tienen, para llegar 

a acuerdos y evitar el conflicto.  

GENERAR Crary (1994, p. 192) “Ideas espontáneas, posibles soluciones, que 

sean distintas propuestas para resolver el problema, sin 

restricciones”. 
A partir de la definición dada por el autor y para generar una 

comprensión clara de lo expuesto, se tiene en cuenta el siguiente, 

ejemplo: Teniendo en cuenta las fases mencionadas y después de 

replantear el conflicto y tener en cuenta las necesidades y deseos de 

las dos partes involucradas, es pertinente que el estudiante genere 

nuevas ideas que puedan aportar posibles soluciones.  

EVALUAR Crary (1994, p. 192) “Entre todas las ideas seleccionar la más 

viable, las que más satisfagan las necesidades”. 
A partir de la definición dada por el autor y para generar una 

comprensión clara de lo expuesto, se tiene en cuenta el siguiente, 

ejemplo: Al generar nuevas ideas que tengan en cuenta las 

necesidades de los involucrados en el conflicto, se seleccionan las 

alternativas que aporten soluciones efectivas y novedosas, teniendo 

en cuenta las características de la situación problema.  

PLANIFICAR Crary (1994, p. 192) “La puesta en marcha de las soluciones 

propuestas previendo los posibles obstáculos que puedan surgir para 

hacerla lo más realista posible”. 
A partir de la definición dada por el autor y para generar una 

comprensión clara de lo expuesto, se tiene en cuenta el siguiente, 

ejemplo: Se ejecutan las acciones encaminadas a dar solución al 

conflicto teniendo en cuenta las decisiones tomadas en las fases 
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anteriores.  

Fuente: Tomado de Crary (1994, p. 192) 

4.6.3 El conflicto escolar 

 

Según Aznar, Cáceres e Hinojo (2007, p. 167), el conflicto escolar es una realidad 

que, aunque no es nueva, está en aumento en las instituciones educativas presentándose a 

diario a través de episodios que irrumpen con la sana convivencia de los entornos escolares, 

involucrando los estudiantes, como principales exponentes de esta conducta, en diferentes 

tipos de conflicto hacia sus pares y docentes. 

Una de las acciones que emprenden los estudiantes para darle solución a los 

conflictos que se presentan en su contexto escolar es la violencia, la cual ha venido en 

aumento en países como Suecia, El Reino unido, Estados Unidos y Noruega, y la situación 

llega a tal punto que algunas instituciones se han visto en la necesidad de poner detectores 

de metales en la entrada de los planteles educativos. 

 Tal como se ha observado existe un aumento significativo en la frecuencia de 

comportamientos violentos que involucran la agresión física entre pares, (Aznar, Cáceres e 

Hinojo, 2007, p. 167), la emisión de estas conductas no solo han incrementado en los países 

mencionados, en Colombia y países de Latinoamérica, ha venido presentándose con más 

periocidad dentro del sistema escolar, por lo cual se hace necesario conocer las causas de la 

aparición de la violencia, además la identificación de herramientas que den luces a los 

estudiantes para resolver los conflictos de una manera alternativa. 
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Para Moreno (1999) citado por Aznar, Cáceres e Hinojo (2007, p. 168), los conflictos 

escolares pueden tener diferentes tipologías, las cuales se muestran en la tabla 3 

Tabla 3 
Tipología del conflicto 
 

Tipo de conflicto  Descripción 

 
Conflictos de poder 

El estudiante reacciona de manera contraria y opuesta 

a la norma del sistema ya que considera que esta 

coarta su libertad, produciendo conflicto y alterando el 

orden establecido al no poder adaptarse a las 

restricciones del entorno. 

Conflictos de relación Se da entre pares al existir una diferencia significativa 

de carácter jerárquico o emocional. Se busca 

establecer una base jerárquica o de poder entre pares. 

A esta categoría pertenece el “bullying”. 

Conflictos de rendimiento Se refiere a dificultades respecto al rendimiento 

académico o con el currículo y se da entre estudiante y 

docente. 

Conflictos interpersonales Dificultades que hacen parte del desarrollo en sociedad 

y contexto que van más allá del ámbito escolar y 

tienen que ver con la capacidad adaptativa del 

estudiante. 

Fuente: tomado de Aznar, Cáceres e Hinojo, 2007, p. 168 
 

 

El conflicto se presenta en diferentes formas y niveles dentro de las instituciones 

educativas. Tal como se evidencia en la teoría de autores anteriormente mencionados, los 

conflictos pueden ser de poder, relación, rendimiento o interpersonal, existen aspectos que 

refuerzan la aparición o mantenimiento del conflicto como el consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA), dificultades en la esfera familiar, falencias en el respeto en cuanto a la 

legitimidad de los sujetos, influencia negativa de los demás y falta de empatía. Para los 

intereses del presente trabajo es pertinente explorar las dimensiones del conflicto escolar, 

que implica a la sociedad su capacidad adaptativa del estudiante, en relación con los PCC.  
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 4.6.4 Estrategias de resolución de conflictos escolares 

 

 Dentro de las estrategias que comúnmente utilizan los individuos en la resolución de 

conflictos se encuentra la asertividad, entendida como la habilidad que tiene una persona 

para hacer valer sus derechos de manera adecuada y oportuna, que facilita la resolución de 

conflictos ya que no hace a los individuos pasivos pero tampoco agresivos. Este estilo de 

afrontamiento asertivo busca que las personas inmersas en situación de conflicto se 

comuniquen de tal manera que se permitan reconocer y manifestar emociones, ideas, 

razones y opiniones sin vulnerar al otro. Esto se logra motivando al estudiantado en la 

implementación de las dinámicas de la comunicación asertiva y evitando recurrir al castigo 

como estrategia de corrección o prevención; resulta más útil reforzar las actitudes positivas 

que muestran (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2007, p. 169). 

De acuerdo con esto, Aznar, Cáceres e Hinojo (2007, p. 170), refieren que los 

programas de convivencia escolar deben estar orientados a que los docentes escuchen más 

y juzguen menos sin señalamientos, promoviendo el respeto a la diferencia, así el conflicto 

es aprovechado como una oportunidad de aprendizaje. Por otra parte, las instituciones 

educativas deben promover la participación de los estudiantes en el diseño de manuales de 

convivencia para llegar a consensos y no a imposiciones. También crear grupos de 

mediación y solución de conflictos (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2007, p. 169), de igual 

manera lo anterior lo podemos evidenciar desde el concepto de comunidad justa 

desarrollado por Kohlberg (1980) citado por Delgado y Lara (2008, p. 674), lo cual está 

ligado al desarrollo del juicio moral de sus integrantes conduciendo a la sana convivencia y 
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mediación a partir de una construcción colectiva, donde el afecto, la empatía la bondad el 

respeto y el desarrollo emocional son vínculos que se van fortaleciendo. 

Para Delgado y Lara (2008, p. 675) la escuela es un espacio significativo de 

socialización en el que se aprende valores que están inmersos en la normatividad como el 

resultado del esfuerzo colectivo de docentes, estudiantes y padres de familia, donde se 

reflexiona de manera holística y no fragmentada. Los pilares de esta propuesta, son la 

autonomía y la democracia fundamentada en la capacidad de los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa en tomar decisiones basadas en la razón, el sentido 

equitativo de justicia, la solidaridad y el cuidado entre pares y docentes. 

De otro lado, Bueno, Corredor, Díaz y Rojas (2007, p. 13), refieren que el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado esfuerzos en la 

observación de alternativas de resolución de conflictos y responden a la necesidad de 

implementar estrategias que mitiguen los efectos negativos de este fenómeno y que cumpla 

con estándares de calidad según la certificación ICONTEC. Producto de esta labor, se 

consolida el proyecto Ariadna con una derivación posterior denominada Hermes, como 

programa estratégico en mediación y resolución de conflictos (Bueno, Corredor, Díaz y 

Rojas, 2007, p. 14). 

Ariadna tiene como finalidad la resolución pacífica de conflictos, que aplicado al 

ámbito escolar, facilita este proceso basándose en los acuerdos reglamentados en los 

manuales de convivencia (Bueno, Corredor, Díaz y Rojas, 2007, p. 24), convirtiéndose en 

una herramienta de resolución de conflictos aplicable al entorno escolar que, a través de la 

mediación por parte de un tercero preparado y capacitado en esta estrategia, proporciona y 

facilita recursos a los jóvenes y a la comunidad educativa de manera integral, con el 



50 
 

 
 

objetivo de impactar a las instituciones como escenarios para la convivencia (Bueno, 

Corredor, Díaz y Rojas, 2007, p. 30). 

Hermes, según Bueno, Corredor, Díaz y Rojas (2007, p. 32), es otra estrategia 

derivada de Ariadna, que es de carácter pedagógico y conceptual que le permite al 

estudiante contrastar, reflexionar o censurar sus actitudes respecto a las de sus pares. 

Reflexiona sobre las singularidades de los diferentes entornos educativos y la forma cómo 

aprenden los estudiantes. Al igual que las estrategias citadas anteriormente, requiere de la 

participación y compromiso de la comunidad educativa. 

Para Bueno, Corredor, Díaz y Rojas (2007, p. 32), esta estrategia pedagógica y 

conceptual encuentra su soporte en tres premisas que dan cuenta de su proceso y objetivos. 

Estas son:  

Sentido pedagógico: El docente adquiere elementos discursivos que le permitan 

ampliar su capacidad de persuasión, conceptualización y didácticas con la finalidad de 

proporcionar mejores espacios para la convivencia y las relaciones interpersonales que 

determinan al ambiente escolar. Así como herramientas metodológicas para la resolución 

de controversias entre los estudiantes y el contexto escolar y familiar 

- Conflicto: El conflicto como tal no es un evento negativo; una institución carente de 

conflicto se estancaría y frenaría su desarrollo y el de sus miembros. Es importante definir 

quiénes son los autores del conflicto y fijar parámetros de autoridad basados en los 

manuales de convivencia que permitan direccionar la formulación de acuerdos y su 

cumplimiento. 

-Ejes conceptuales: Hermes no asume una posición neutral frente a los valores, ya 

que la construcción de espacios de convivencia y paz requieren de un compromiso de 
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transformación a partir del respeto, la reconciliación y la justicia. Los valores posibilitan 

una adecuada toma de decisiones los cuales emergen de esquemas morales de los 

individuos. 

Para la resolución exitosa de conflictos escolares, es importante promover el ejercicio 

de estos fundamentos conceptuales que facilitan tanto la comprensión de la naturaleza de 

los diferentes conflictos y la reflexión en los estudiantes como agentes activos. El docente 

es el mediador y promotor de la transformación de la convivencia empleando como 

instrumento el diálogo como puente de la construcción de acuerdos (Bueno, Corredor, Díaz 

y Rojas, 2007, p. 30). 

Tras realizar una revisión exhaustiva de los postulados teóricos y modelos que dan 

claridad conceptual a los investigadores, se formuló una estructura como punto de partida 

del presente estudio, debido a que a partir de esto se plantean objetivos a cumplir a lo largo 

de esta y la metodología que guiará el procesos investigativo.  
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

 

Caracterizar los PCC en la resolución de conflictos escolares de 4 estudiantes del 

grado 601 y 604 de la institución educativa distrital (IED) Fabio Lozano Simonelli.  

5.2 Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son los PCC presentes en la resolución de conflictos escolares en 

4 estudiantes del grado 601 y 604 del IED Fabio Lozano Simonelli.  

Describir las características de los PCC presentes en la resolución de conflictos 

escolares, en 4 estudiantes del grado 601 y 604 del IED Fabio Lozano Simonelli. 

Reconocer las características de los PC que surgen en la resolución de conflictos 

escolares que plantean 4 estudiantes del grado 601 y 604 del IED Fabio Lozano Simonelli. 
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6. Metodología 

 

Esta investigación, por su objeto de estudio, está enfocada desde una perspectiva 

cualitativa. Como lo señalan Blasco y Pérez (2007), la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. Teniendo en cuenta lo planteado, la investigación 

desarrollada se enfocó en la caracterización de los PCC que surgieron en la resolución de 

conflictos escolares, entre los estudiantes de grado sexto pertenecientes a un colegio 

distrital, a partir de la identificación y relación entre categorías como las siguientes: los 

procesos generativos, los procesos exploratorios y PC, entendiéndose este como las 

posibles soluciones para la resolución de los casos expuestos. 

 Por lo anterior, fue pertinente la aplicación de instrumentos que proporcionaron datos 

desde las experiencias específicas de los sujetos, permitiendo una interpretación más 

amplia, rigurosa y flexible para el análisis de resultados y posteriormente la caracterización 

de los PCC que se encontraron presentes en la resolución de los conflictos escolares de los 

estudiantes. Como lo plantean Hernández, Fernández & Baptista (2010) la recolección de 

los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes a partir 

de las categorías de análisis propuestas para el estudio, las cuales fueron en este caso: 

procesos generativos (evocación, asociación, síntesis mental, reducción categorial, 

transferencia analógica) , procesos exploratorios (búsqueda del atributo, interpretación 

conceptual, inferencia funcional, evaluación de hipótesis, búsqueda de limitaciones), PC 

(originalidad, practicidad y sensibilidad, productividad y flexibilidad, mercadeo y 

viabilidad, carácter inconcluso). 
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De igual manera, el estudio se orientó hacia una población determinada, estudiantes 

de una Institución Educativa Distrital, de la cual participaron cuatro sujetos, por lo que no 

se pretendió generalizar los resultados sino encontrar particularidades en la resolución de 

los conflictos escolares enfocados desde los PCC, para lograr la caracterización de estos. 

Para Hernández, Fernández & Baptista (1997) se definen diferentes tipos de 

investigación de acuerdo al alcance, como lo son el correlacional, el descriptivo, el 

explicativo y el exploratorio. Fue de interés para este estudio el alcance exploratorio y 

descriptivo debido a que se pretendió indagar un campo poco abordado como lo es la 

caracterización de los PCC en la resolución de conflictos escolares, lo que permitió un 

acercamiento que posibilitará avanzar en el tema y proporcionar conocimientos como base 

para futuras investigaciones. Por otra parte, como lo menciona Hernández, Fernández y 

Baptista (1997), es importante indagar acerca de los PCC que se involucran en el fenómeno 

del conflicto, por lo que fue necesario describir situaciones especificando características 

importantes presentes en las clases de conflictos escolares y la resolución que dan a estos 

los sujetos. 

 El estudio fue transeccional, aplicado al ámbito educativo puesto que el interés de 

esta investigación se centró en un grupo de estudiantes con características similares, de 

quienes se pretendió reconocer los PCC inmersos en la resolución de los conflictos en el 

entorno escolar, en un momento específico, como lo plantea Hernández, Fernández y 

Baptista (2010). Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. 
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6.1 Participantes 

 

 Los participantes objeto de estudio, fueron seleccionados a partir de una muestra no 

probabilística y dirigida desde los siguientes criterios: estudiantes de grado sexto, ser de 

género masculino o femenino, pertenecientes a una Institución Educativa Distrital y 

encontrarse entre los 11 y 14 años de edad; se contó con la autorización dada por los 

estudiantes y acudientes para participar en el estudio, esto se realizó por medio de los 

asentimientos (Ver Anexo 1, Pag. 119) y consentimientos informados (Ver anexo 2, Pag. 

122). Adicional a esto, los participantes debían diligenciar una escala de diferencial 

semántico (Ver Anexo 3, Pag. 125) en donde se tenía como parámetro referencial que la 

puntuación fuera intermedia, es decir, que los estudiantes no recurrieran a extremos 

asociados a comportamientos agresivos o a la pasividad, estos datos después fueron 

tabulados (Anexo 4, Pag. 127), para así escoger el grupo poblacional con el que se llevó a 

cabo la investigación.  

El proyecto educativo institucional (PEI) de la institución educativa distrital Fabio 

Lozano Simonelli, está cimentado bajo el siguiente principio: “Desarrollo del pensamiento 

crítico y la convivencia para la solución de problemas”. Es decir, que el interés del plantel 

educativo radica en el desarrollo de capacidades para convivir y actuar de manera 

responsable en un grupo social y con esto poder generar acciones que lleven a un 

pensamiento crítico y participativo, utilizando como medio la comunicación asertiva, el 

cumplimiento de acuerdos y la mediación en la resolución de conflictos.  
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6.1.1. Desarrollo evolutivo en la pre-adolescencia 

Según Papalia, Wendkos & Duskin (2009, p. 356), la pubertad es un proceso de 

cambios físicos en la etapa del desarrollo que inicia alrededor de los 8 años en las niñas y 9 

años en los niños y sus efectos psicológicos continúan a lo largo de la vida. Se caracteriza 

por cambios hormonales que experimenta el cuerpo por la acción de dos fases: 

andrenarquia y gonadarquia. La primera hace referencia al efecto hormonal de las glándulas 

suprarrenales y la segunda a la maduración de los órganos sexuales. Mc Clintock, y Herdt 

(1996), citados por Papalia, Wendkos & Duskin (2009,p, 356), refieren que en la 

andrenarquia, que inicia a una edad entre los 7 y los 8 años, se segrega dehidroepinasterona, 

que es la hormona responsable del crecimiento del vello en la zona púbica, facial y las 

axilas, además del crecimiento corporal y acumulación de tejido graso.  

Papalia, Wendkos & Duskin, (2009,p. 357) señalan que las características sexuales 

son aquellas que en las adolescentes se observan en el crecimiento de los senos, el vello 

púbico y axilar, crecimiento corporal y tejido graso (sudor y acné), cambios en la piel y en 

la voz, ensanchamiento de la pelvis; en los varones hay un crecimiento del vello púbico, 

testículos y pene, poluciones nocturnas, aumento de masa corporal, engrosamiento de la 

voz, crecimiento del vello facial, mayor actividad de las glándulas sudoríparas y acné, 

cambios en la piel, desarrollo muscular y ensanchamiento de hombros. 

Por otra parte con relación al desarrollo cognitivo, según lo planteado por Piaget 

citado por Meece (2000 p 114) en la etapa de desarrollo de operaciones formales, que inicia 

entre los 11 o 12 años en adelante, el niño empieza a generar un sistema que establece una 

lógica formal; es decir, generan comprensiones conceptuales, además de tener la capacidad 
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de ordenar y clasificar los diferentes conocimientos que obtienen. Es en este momento del 

ciclo vital donde las operaciones aprendidas en etapas anteriores empiezan a organizarse y 

a cobrar un sentido abstracto. 

En este orden de ideas el cambio más sobresaliente que se evidencia en esta etapa es 

según Meeece (2000 p 114) es el paso que realizan las operaciones mentales de lo que se 

cataloga como real, a lo que puede ser posible o llevado a cabo; en otras palabras, la 

posibilidad que tiene el pre-adolescente de pensar e imaginar situaciones hipotéticas, pensar 

en personas que son producto de la imaginación y poder reinventar objetos que no son 

comunes a su realidad, desarrollos que no pueden lograr niños más pequeños que se 

encuentran en una etapa más concreta, donde solo pueden tener en cuenta lo que han 

conocido o con lo que pueden interactuar. 

Por lo anterior es evidente que esta etapa de desarrollo implica cambios favorables a 

nivel cognitivo, debido a que los pre-adolescentes son capaces de generar ideas abstractas y 

además dar razón de las situaciones que suceden en su medio circundante. Finalmente cabe 

resaltar que los cambios inmersos en las diferentes etapas del ciclo vital llevan a los 

individuos a afrontar momentos complejos a lo largo de su vida, convirtiéndose entonces en 

retos a superar, especialmente en etapas como la pubertad puesto que pueden ser 

concebidas como pasos preliminares a la etapa de la adultez.  

6.2 Instrumentos para Recolección de Datos  

 

Cuestionario 1: Instrumento diseñado teniendo en cuenta los parámetros de pruebas 

con diferencial semántico (Ver anexo 3, Pag. 125), este fue aplicado a los estudiantes para 
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identificar las respuestas dadas ante los conflictos escolares, y cuáles fueron las estrategias 

que con frecuencia usaron para dar solución a éstos. 

Tarea cognitiva: La tarea cognitiva (ver anexo 5, Pag. 129) empleada en esta 

investigación, tuvo la finalidad de describir los procesos generativos y exploratorios a partir 

de la presentación de casos relacionados con la tipificación de los conflictos escolares 

según Aznar, Cáceres e Hinojo (2007): conflictos de poder, conflictos de relación, 

conflictos de rendimiento y conflictos interpersonales. A partir de los pilotajes realizados y 

para darle mayor fiabilidad al instrumento, se elaboró como complemento a esta, una caja 

herramientas que contenía ejemplos de posibles soluciones alternativas que los estudiantes 

podrían tener en cuenta a la hora de resolver el conflicto. Este instrumento fue creado e 

implementado con el fin de contribuir a la formulación de alternativas de resolución 

creativas ante los conflictos escolares, debido a que los estudiantes generaban respuestas 

estereotipadas asumidas como funcionales desde su sistema de creencias.  

Entrevista: (ver anexo 6, Pag. 135) la tarea cognitiva construida para el estudio fue 

aplicada teniendo en cuenta la dinámica de aprendizaje basado en problemas; las seis 

preguntas orientadoras que posibilitaron observar los procesos generativos y exploratorios 

que emergieron de cada participante, fueron recogidas mediante una entrevista 

semiestructurada la cual fue video grabada y se tuvo en cuenta las respuestas dadas por los 

participantes como elementos de análisis, estas fueron delimitadas por cinco restricciones.  
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6.3 Instrumentos para el análisis de la información 

 

La información obtenida a través de los instrumentos diseñados y mencionados 

anteriormente, como la escala de diferencial semántico y la tarea cognitiva, fue 

sistematizada a través de una matriz de categorización (Ver anexo 7, pag. 241) en donde se 

distribuyo la información de tal manera que se posibilitó su estudio. En el caso específico 

de la escala de diferencial semántico se elaboró un cuadro en Excel donde se presenta la 

tabulación correspondiente al instrumento que permitió hacer la distribución de datos y 

reconocer la frecuencia intermedia entre las dos posibilidades de respuesta que daban los 

estudiantes; de esta manera se obtuvieron los puntajes y se seleccionó a dos estudiantes de 

sexo masculino y dos del sexo femenino.  

Luego de realizar la transcripción de la entrevista, se codificó con nodos las 

respuestas relevantes que daban cuenta de algún proceso en específico y se incluyó, de 

manera textual, en la matriz en la casilla del proceso al cual correspondía, respuestas 

asociadas a creencias del estudiante, empleo de caja de herramientas y observaciones 

propias del investigador. Posteriormente se diseñó una matriz de abstracción (Ver anexo 8, 

Pag. 322) en la cual el objetivo era reconocer la generalidad de los procesos, esta vez no 

estudiante/caso, sino en contraste de los cuatro estudiantes por caso. Simultáneamente se 

construyó otra matriz con las características del PC (Ver anexo 9, Pag. 335) en donde se 

incluyeron todas las características del PC valorando las respuestas con las categorías: 

ausente, para determinar que las características no se observan en las respuestas dadas por 

el estudiante; leve, cuando el estudiante utiliza las características de manera incipiente; 

moderada, cuando el estudiante usa las características de manera adecuada y las ubica con 
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facilidad en el contexto; y fuerte, cuando es un atributo muy notorio y de relevancia en la 

respuesta del estudiante. Finalmente se realizó la abstracción de manera vertical de la 

información que se incluía en las matrices, haciendo énfasis en la identificación de los 

datos relevantes y las generalidades para señalar los hallazgos y resultados del estudio.  

 6.4 Veracidad y fiabilidad 

 

La tarea cognitiva diseñada para la investigación fue sometida a juicio de la asesora y 

de 2 expertos, junto con una lista de chequeo (ver Anexo 10, Pag. 353), con el objetivo de 

validar el instrumento y garantizar su confiabilidad. A partir de los comentarios y 

recomendaciones hechos por ellos, se realizaron los ajustes necesarios a dicho instrumento, 

el cual fue aplicado a tres estudiantes que cumplieron con los mismos criterios de los 

participantes, a modo de prueba piloto, información que permitió realizar los ajustes 

pertinentes a la tarea cognitiva y posteriormente aplicarlo a la población seleccionada.  

6.5 Resultados de pilotajes de instrumentos 

 

El pilotaje del diferencial semántico, con el cual se seleccionó la muestra del estudio, 

se aplicó a 10 estudiantes del colegio Técnico Jaime Pardo Leal (IED) y a 10 estudiantes 

del colegio Gimnasio los Ángeles, pertenecientes al grado sexto, homólogos a los 

estudiantes con los cuales se realizó el estudio de la Institución Educativa Distrital Fabio 

Lozano Simonelli ubicada en el barrio la Fiscala, en la UPZ Danubio Azul de la localidad 

de Usme, con el objetivo de indagar las respuestas que dan los estudiantes frente a los 

conflictos escolares, y observar la distribución de las respuestas en la escala de valores, 

siendo de interés el punto medio, lo que indicó el grado de proximidad con la que se 
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identifican los estudiantes frente a la manera de afrontar situaciones del conflicto escolar. 

Al instrumento no se le realizaron ajustes ya que los resultados obtenidos cumplieron con la 

finalidad.  

La tarea cognitiva se piloteó en tres oportunidades, siendo los resultados los 

siguientes: 

Pilotaje número 1: La tarea cognitiva se aplicó a los mismos estudiantes que 

respondieron la escala de diferencial semántico, los cuatro casos planteados en el 

instrumento se desarrollaron en un mismo momento. Tras revisar los resultados se 

replanteó el caso de conflicto interpersonal ya que resultaba ambiguo para los estudiantes y 

debía ajustarse más a la teoría propuesta por Aznar, Cáceres e Hinojo (2007). Se concluyó 

la necesidad de aumentar las restricciones, de preguntar sobre lo que entienden por 

conflicto escolar antes de iniciar con la tarea y de implementar una ayuda, en este caso se 

diseñó una caja de herramientas con el fin de contribuir a la resolución creativa de los 

conflictos presentados a los estudiantes. 

Pilotaje número 2: Luego de realizar los respectivos ajustes al instrumento, se aplicó 

a un estudiante. Se evidenciaron mejores resultados en cuanto a que se pudieron identificar 

PCC. Luego del análisis de la información y de las condiciones en las que se llevó a cabo la 

aplicación, se determinó la necesidad de ajustar tiempos, dividiendo la aplicación del 

instrumento en dos momentos diferentes: caso I y II en la primera sesión y caso III y IV en 

la segunda sesión.  
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Pilotaje número 3: Teniendo en cuenta los ajustes previos, se realizó la aplicación a 

un estudiante. Se observó disminución de la fatiga tanto en el entrevistador como en el 

estudiante, hubo una comprensión adecuada de los casos y las preguntas previas y 

orientadoras. Se estimó que el número adecuado de alternativas de solución era tres ya que 

cinco, como se había contemplado en un principio, eran demasiadas, lo que sugirió que era 

pertinente reducir la cantidad a tres alternativas de respuesta ya que era más viable obtener 

este número de respuestas sin fatigar o hacer sentir bajo presión innecesaria a los 

participantes. El estudiante estuvo atento y muy participativo en las dos sesiones. Las 

respuestas fueron muy similares a las del pilotaje anterior, evidenciando la posibilidad de 

identificar y caracterizar los procesos generativos y exploratorios a través de las mismas. 

Durante los diferentes pilotajes se realizaron preguntas sobre el instrumento que 

permitieron tener en cuenta las recomendaciones y apreciaciones de los estudiantes. 

El pilotaje de la encuesta de los PCC en resolución de conflictos escolares, 

inicialmente se realizó a cuatro estudiantes, quienes se escogieron a partir de los resultados 

del pilotaje del diferencial semántico. Se observó que a partir de las respuestas de los 

estudiantes no había una comprensión adecuada. A partir de esto se modificaron algunas 

preguntas y se unificaron otras, de igual manera se cambiaron las opciones de respuesta, 

posteriormente se realizó una nueva aplicación y se observó por la justificación de las 

respuestas, confusión en la comprensión de las preguntas, y falta de coherencia con lo 

respondido en las preguntas de la tarea cognitiva. Por lo tanto se decidió no aplicar a los 

participantes seleccionados para el estudio, este instrumento, ya que se consideró 

innecesario al no aportar al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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6.6 Aspectos éticos 

 

Desde los principios deontológicos de la investigación en educación, es importante 

señalar aspectos relevantes antes durante y después del proceso de indagación y estudio 

referentes a los participantes, obtención de información y análisis de la misma. Ya que 

como lo menciona Kant: “siempre se trata a las personas como fines en sí mismo y no 

como medios” (Buendía y Berrocal, 2001, p.6).  

Partiendo de este principio, los investigadores de este estudio tuvieron un 

compromiso con el respeto de la autonomía de los participantes, claridad y transparencia 

con las condiciones y fines de esta investigación que se revelaron a padres, instituciones y 

estudiantes participantes, trato equitativo e igualitario, privacidad y abstención de juicios 

que pudieran atentar contra la integridad de los estudiantes participantes de la 

investigación; igualmente se evitó cualquier forma de perjuicios a nivel social desde la 

interpretación de datos falsos con finalidades privadas y personales de los investigadores. 

Así mismo, se evitaron condiciones propias de la aplicación de instrumentos que pudieran 

generar fatiga, ansiedad o frustración en los estudiantes (Buendía y Berrocal, 2001, p. 4-

11).  

Los investigadores realizaron un formato de consentimiento para los acudientes de los 

estudiantes participantes de la investigación, y un formato de asentimiento para estos, con 

el fin de garantizar un manejo ético de la información suministrada, y al mismo tiempo 

dejar claro que los fines del estudio son de carácter académico sin un interés de perjuicio a 

los participantes de la investigación. 
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6.7 Aplicación de los instrumentos 

 

El primer instrumento que se aplicó fue el cuestionario diferencial semántico, el cual 

respondieron todos los estudiantes de los grados sextos, 601 y 604 de la Institución 

Educativa Distrital Fabio Lozano Simonelli. Luego de obtener las respuestas se procedió a 

su tabulación y análisis con el fin de seleccionar la población; fueron seleccionados cuatro 

estudiantes que cumplieron con el siguiente criterio: Obtener puntuaciones en el 

instrumento diferencial semántico equivalentes a la media, ya que permite seleccionar a los 

estudiante que se encuentran en el promedio de frecuencias de comportamientos asociados 

al conflicto escolar (Ver anexo 4, Pag. 127).  

Posteriormente, el instrumento aplicado a los participantes seleccionados para la 

recolección de datos fue la tarea cognitiva, en la cual se planteó a los participantes cuatro 

casos relacionados con los conflictos escolares. Dicha tarea se presentó a través de formato 

de audio a cada uno de los participantes, luego se les pidió que contaran con sus palabras lo 

comprendido de cada caso, y se realizaron aclaraciones de las dudas que les surgieron, con 

el fin de asegurar la comprensión de la tarea cognitiva, esta aplicación fue realizada de 

manera individual. 

Luego, se leyó a cada participante seis preguntas por cada caso expuesto, para 

identificar los PCC inmersos en la resolución de conflictos escolares, las respuestas se 

dieron de manera oral. Los participantes fueron grabados durante las entrevistas con su 

previo consentimiento, lo que proporcionó material audiovisual como apoyo del proceso, el 

cual posteriormente fue transcrito y analizado. 
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6.8 Instrumento y procedimiento de análisis 

 

Las respuestas dadas por los participantes a la tarea cognitiva en la entrevista fueron 

transcritas (Ver anexo 6, Pag. 135) y seleccionadas como unidad de análisis las oraciones 

con sentido. Una vez hecho esto se procedió a su categorización, mediante el diseño y uso 

de unas matrices: la primera referente a las categorías planteadas (Ver anexo 7, Pag. 241), 

la segunda en relación al PC (ver anexo 9, Pag. 335) y una tercera referente a la abstracción 

(Ver anexo 8, Pag. 322) de información a partir de la primera matriz. Estas se realizaron 

por cada estudiante. 

En la tabla 5 se encuentran las categorías, conceptos e indicadores, con sus 

definiciones operativas, los cuales se tuvieron en cuenta para la exploración y descripción 

de los PCC involucrados en la resolución de conflictos escolares. 

Tabla 4. 

Categorías de análisis 

CATEGORÍAS CONCEPTO INDICADORES 

Procesos Generativos 

Son una serie de secuencias que 

interactúan para generar las 

estructuras cognitivas que son 

entendidas como estructuras 

preinventivas, este proceso es 

interactivo y se da de manera 

cíclica con los procesos 

exploratorios. Tiene en cuenta la 

experiencia y los conocimientos 

previos. 

 Recuperación de la memoria: 

Evocación de la información 

contenida en estructura pre-

existentes. 

El estudiante evoca alternativas 

de solución que ha utilizado en 

situaciones de conflictos que ha 

vivenciado él y otros con 

anterioridad.  

Asociación: 

 Formación de asociaciones entre 

las estructuras existentes. 

El estudiante relaciona 

situaciones que observa o 

experimenta previamente, estas 

cuentan con características 

similares a las del conflicto 

propuesto con el fin de aplicarlas 

en el momento de plantear una 

alternativa de solución.  
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Síntesis mental: Reorganización 

y reacomodación de las 

estructuras con la finalidad de 

crear otras nuevas. 

El estudiante reestructura y 

reordena esquemas mentales 

sobre el problema, para 

incorporarlos a la solución del 

conflicto que se le propone.  

Transferencia analógica: Se 

emplean las estrategias de un 

contexto que pueden ser 

aplicables a otro y que guardan 

alguna familiaridad. 

El estudiante adapta alternativas 

que ha observado o utilizado en 

otros conflictos con otras que 

guardan alguna familiaridad, 

para dar solución a la nueva 

situación que se le presenta.  

Reducción categorial: Resalta 

uno de los atributos primarios de 

un producto para la creación de 

otro diferente y novedoso. 

El estudiante toma el atributo 

más relevante del conflicto, con 

el fin de plantear una solución 

que tenga resultados diferentes y 

novedosos. 

procesos exploratorios 

Estos tienen la función de actuar 

sobre las estructuras cognitivas; 

estas son entendidas como 

estructuras preinventivas, 

buscando con esto su utilidad en 

el establecimiento de relaciones 

que generen novedad y 

funcionalidad a determinado 

producto. 

Búsqueda del atributo: 

 Es la búsqueda continua de 

características que emergen de 

las estructuras preinventivas 

El estudiante evidencia rasgos 

sobresalientes del conflicto que 

puedan contribuir a la resolución 

de este.  

Interpretación conceptual: se 

trata de un proceso que toma una 

estructura preinventiva 

determinada y, a partir de esta, la 

tarea es dar explicaciones 

abstractas, metafóricas o 

sustentaciones teóricas de la 

mencionada estructura. 

El estudiante da explicación a 

soluciones pertinentes, a partir de 

lo que comprende o entiende 

como conflicto para con esto 

llegar de manera más eficiente a 

la resolución de este.  

Inferencia funcional: 

 se refiere al uso funcional de la 

estructura preinventiva, esta 

condición es fácil de emplear si 

las personas pueden imaginarse 

utilizando lo que han 

preinventado. 

El estudiante identificar lo 

relevante en la estrategia que 

utiliza para la resolución del 

conflicto. 

Evaluación de hipótesis: 

 Se busca establecer las 

estructuras como explicaciones, 

intervenciones o interpretaciones 

enfocadas en la solución de 

problemas. 

El estudiante genera posibles 

soluciones a la situación de 

conflicto, valorando su 

viabilidad, pertinencia y 

funcionalidad.  



67 
 

 
 

Búsqueda de limitaciones: 

establecer las ideas que son 

funcionales y las que no lo son, 

así mismo la búsqueda de 

soluciones, lo que evita que 

exista una pérdida deliberada de 

tiempo en búsquedas futuras, 

dedicándose con esto a 

exploraciones que tengan 

resultados más promisorios.  

El estudiante identifica los 

límites y alcances de la solución 

que este propone para llegar a la 

resolución del conflicto.  

Productos creativos 

Son ideas u objetos que surgen a 

partir de las interacciones que se 

establecen en los procesos 

generativos y exploratorios; estos 

productos deben contar con una 

serie de características para que 

sean considerados creativos. 

Para este estudio serán las 

estrategias propuestas por los 

participantes, para resolver el 

conflicto. 

 

Estrategias de resolución de 

conflictos escolares: Son las 

diferentes alternativas que el 

individuo implementa para dar 

respuesta a la situación problema 

que se le presenta. 

Originalidad:  

El estudiante genera una estrategia que es considerada poco 

frecuente en su contexto inmediato y que la empleabilidad de esta 

sea catalogada por el experto como algo novedoso, referente a la 

eficiencia o funcionalidad del producto.  

Practicidad y sensibilidad:  

El estudiante plantea estrategias que den soluciones prácticas al 

problema, dejando de lado la novedad del producto. 

Productividad y flexibilidad:  

El experto tiene en cuenta la cantidad de ideas creativas que el 

estudiante genera en el tiempo estimado para resolver el conflicto, 

además de la posible funcionalidad o los diferentes usos que se le 

puedan dar a la estrategia propuesta.  

Viabilidad:  

El experto evalúa la solución planteada por el estudiante para 

resolver el conflicto a través de la aceptación que tiene está en el 

contexto en el cual se aplica la estrategia, a partir de esto determina 

si es adecuada o por el contrario no.  

Carácter inconcluso: 

 El estudiante al plantear la solución tiene en cuenta características 

de estrategias utilizadas con anterioridad lo que le permite establecer 

qué características debe conservar la estrategia y cuáles pueden ser 

modificadas. 

Capacidad de penetración: El estudiante tiene en cuenta diferentes 

campos del conocimiento que intervienen en la formulación de la 

solución que para este resuelve de manera efectiva el conflicto.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

La interpretación y análisis de los datos arrojados se hizo a partir de la técnica de 

análisis de contenido categorial presentado por Pourtois (1992) en su libro Epistemología e 
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instrumentación en Ciencias Humanas, en donde se plantea la división del texto en 

unidades de análisis y su clasificación en categorías (p.219).  

6.9 Límites del estudio 

 

La naturaleza operativa de este estudio se caracteriza por su sencillez y viabilidad ya 

que no se requieren recursos económicos o tecnológicos específicos; es decir, no hay 

alguna inversión que el grupo de investigación deba hacer respecto a software de tabulación 

de información, impresión de cartillas a gran escala, alquileres de locación etc. El trabajo se 

realiza directamente con los estudiantes que son seleccionados para el estudio dentro del 

mismo plantel educativo, sin embargo al tener en cuenta un grupo poblacional pequeño, 

cuatro estudiantes, limita la generalización de los resultados obtenidos y analizadas en el 

estudio.  

También se encontró como una limitación el audio en algunas entrevistas que no 

permitió escuchar adecuadamente algunas respuestas dadas por los estudiantes; aunque no 

se considera una dificultad significativa ya que las entrevistas son audibles en casi su 

totalidad y las respuestas que no pudieron ser tabuladas por deficiencia del audio no eran 

relevantes; adicional a esto el volumen de datos generados a partir de la implementación del 

instrumento hizo que el análisis y la interpretación de los datos tomará un tiempo 

prolongado retrasando en cierta medida la consolidación y presentación de los resultados.  

Adicional a esto, los investigadores consideran que se pudo haber ampliado el 

número de sesiones para posibilitar que los participantes tuvieran más tiempo de respuesta 

en la construcción de las alternativas de resolución de conflictos escolares; esto con la 

finalidad de que refinara sus respuestas sin la premura del tiempo generando asi mas de tres 
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alternativas de solución. Algunas de las respuestas generadas por los estudiantes se 

relacionaban con creencias subjetivas lo que limitaba y hacia complejo el análisis de la 

información.  
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7. Análisis de resultados  

 

A continuación se presenta el análisis de resultados de la tarea cognitiva desarrollada 

por los cuatro estudiantes que participaron en la presente investigación. Estos fueron 

analizados de acuerdo a las matrices de categorización (Ver anexo 6 ) y abstracción (Ver 

anexo 9) donde se incluye la información suministrada por los participantes en cada uno de 

los casos planteados en la tarea cognitiva siendo: conflicto de poder, relación, rendimiento 

e interpersonal, para dar respuesta a los objetivos específicos propuestos para esta 

investigación : 1. Identificar los procesos generativos y exploratorios de los PCC presentes 

en la resolución de conflictos escolares ; 2. Describir los procesos generativos y 

exploratorios de los PCC presentes en la resolución de conflictos escolares y 3. Reconocer 

las características de los PC (soluciones planteadas) que surgen en la resolución de 

conflictos escolares.  

A partir de lo anterior, se tiene en cuenta para este análisis las convergencias de las 

respuestas de los estudiantes y las alternativas de resolución de los cuatro conflictos como 

PC y sus respectivas características (Originalidad, practicidad y sensibilidad, productividad 

y flexibilidad, mercadeo y viabilidad, carácter inconcluso y capacidad de penetración). Los 

resultados obtenidos de acuerdo al análisis son los siguientes: 

7.1 Caso I: Conflicto de poder 

 

 En la tabla 6 se presentan los PCC y las características del PC observados en las 

resoluciones planteadas por los participantes en relación al conflicto de poder: 
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Tabla 5 

PCC y características del PC observadas en caso 1 

 

PARTICIPANTE 

PROCESOS 

GENERATIVOS 

PROCESOS 

EXPLORATORIOS 

CARACTERISTICAS 

DEL P.C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Estudiante 1 x x x x - - - x - - x x - x x 

Estudiante 2 x x x x - - - ¡ x - x x x x x 

Estudiante 3 x x x x - - - ¡ x - - x - x x 

Estudiante 4 x x x x x - - x - - x x x x x 

Convenciones: 

1. Evocación 

4. Síntesis mental 

7. Interpretación conceptual 

10. Búsqueda de limitaciones 

13. Productividad y flexibilidad 

X. proceso observado 

 

2. Asociación 

5. Reducción categorial 

8. Evaluación de hipótesis 

11. Originalidad 

14. Viabilidad 

¡. Proceso incipiente 

 

3. Transferencia analógica 

6. Búsqueda del atributo 

9. Inferencia funcional 

12. Practicidad y sensibilidad 

15. Carácter inconcluso 

_ Proceso no observado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se puede observar la evocación estuvo presente en las soluciones planteadas 

por los participantes, se identificaron pautas comunes como recurrir a situaciones anteriores 

que pueden ser propias o de alguna persona cercana; los estudiantes 1, 2 y 3 recurrieron a la 

evocación de experiencias de personas cercanas y significativas de su contexto inmediato 

(madre, compañeros del colegio), por ejemplo el participante 1 al preguntarle el cómo llegó 

a la solución planteada recordó una situación de unos compañeros "pues es que unos 

compañeros también tuvieron un conflicto así, pero pues no de grupo". y el estudiante 4 

basó su respuesta en experiencias personales, refiere haber pasado por algo similar, por 

ejemplo:  

(...) Pues yo pensé qué diciendo... haciéndolos amigos, así como yo que soy amiga de unas 

y las otras me caen mal y yo a veces les intentó hablar, pues las chinas me dicen… pues no 
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me dice nada y me saluda normal y pues me quedo normal y al día siguiente ellas me 

vienen a saludar, y pues sí cada una terminemos siendo amigos en un solo grupo. 

 Mientras que el estudiante 3 hace alusión a las enseñanzas de su casa "desde mi casa 

mi mamá me ha dicho que no hay o sea no hay quien empeorar las cosas sino que dialogar 

quedar en un acuerdo pues mi mamá me enseñó" 

Se observó el proceso de asociación en los estudiantes, quienes recordaron 

experiencias que comparten atributos y características con la situación de conflicto que se 

plantean en la tarea cognitiva, el estudiante 1, conflicto con compañero que quería ser 

amigo de otros niños de otro salón; estudiante 2, observa estrategias de otros para ser 

aceptados e identifica la pobreza como factor de exclusión; estudiante 3, asocia ideas y el 

uso de recursos que le brinda su contexto para darle solución al conflicto que se le presenta; 

estudiante 4, dificultades personales con niñas de otro curso y estrategia que le fue 

funcional para resolverlo, cuenta de esto se ve en la respuesta del participante 4 frente al 

cómo llegó a la solución planteada "Pues yo no me hablaba bien con una amiga mía… (...) 

yo no me hablaba bien con una niña, hasta que nosotros hicimos un compartir en el salón 

el día de San Valentín y terminamos siendo mejores amigas que enemigas". 

Los estudiantes 1, 2 y 3 basaron la asociación en experiencias de otras personas y el 

estudiante 4 asocia experiencias personales relacionadas con la situación de conflicto a 

resolver, por ejemplo para plantear la solución, el estudiante 3 tuvo en cuenta lo que 

realizaron en su colegio "A la de las carteleras en el colegio hacen carteleras que digan no 

al bullying no al matoneo”. 
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Se evidencio síntesis mental en los estudiantes 1 y 4, estos organizaron la 

información del conflicto que previamente han identificado como relevante para generar 

alternativas funcionales en la resolución de este, lo que se puede observar en el siguiente 

fragmento de la entrevista del estudiante 1: 

(...) E1: eh pues… cambio de estado 

E1: pues primero… pues haciéndola reír 

Entrevistador: aja 

E1: contándole cosas buenas 

Entrevistador: aja 

E1: eh… 

Entrevistador: contándole cosas buenas de que de la vida de él o de que  

E1: Pues… como de los dos  

Entrevistador: aja, o sea de… 

E1: Leidy y de él  

Entrevistador: cosas buenas de Leidy y cosas buenas de Brayan… dame un ejemplo, por 

ejemplo 

E1: un ejemplo que Leidy es bonita 

Entrevistador: ah ¿diciéndole cumplidos a Leidy? 

E1: aja 

Entrevistador: si, cosas bonitas, aja…  

E1: eh… y pues de Brayan que…  

Entrevistador: o sea Brayan le dice a Leidy cosas como que es bonita 

E1: haciéndola sentir bien… 
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Entrevistador: hacerla sentir bien… y ¿Brayan? 

E1: pues Brayan ¿qué? …  

Entrevistador: pero bueno Brayan ya le dijo eso a Leidy ya la hizo sentir bien… bueno pero 

entonces después ¿qué pasa? 

E1: pues un ejemplo que Leidy tenga ya mucha más confianza y lo admita como es, no 

haciéndolo cambiar de vida. 

Los estudiantes 2 y 3, tuvieron en cuenta diversas ideas que plantean de acuerdo a 

las experiencias previas ya sean de ellos u otros, las cuales contribuyen a la construcción de 

una posible solución. 

Las situaciones que evocaron y que comparten características con la tarea cognitiva, 

fueron transformadas y adaptadas por los estudiantes de tal manera que pudieran ser 

funcionales y que resolvieran el conflicto, lo que permitió identificar la Transferencia 

analógica; los estudiantes 1 y 3, lograron transformar y adaptar soluciones de la caja de 

herramientas ayudando con esto a dar respuesta al conflicto, esto se puede observar en el 

siguiente fragmento de la entrevista del participante 3: 

(...)Entrevistador: Ajá listo y la tercera que es un dramatizado pues tomaste la idea 

de la caja de herramientas pero de dónde más crees que te surgió. 

E3: pues del colegio digamos hacen cosas así para que caigan en cuenta o los 

amigos 

Entrevistador: Ajá muy bien 

E3: le hace lo mismo uno y uno se siente mal y uno ya sabe cómo se siente Brayan 

por lo que le está haciendo Leidy. 
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Por su parte el estudiante 2, transfirió estrategias que han sido utilizadas por personas 

significativas de su contexto y que para estas han resultado efectivas en conflictos 

similares, por ejemplo respecto al cómo se le ocurrió la solución planteada responde "pues 

porque hay muchas personas que les da pena por… o no saben hacer cosas y otros si, le 

piden favores a cambio de otra cosa", mientras que el estudiante 4, adaptó experiencias que 

han sido efectivas según sus vivencias y las transforma para darle solución a este nuevo 

conflicto que se le presenta.  

En cuanto a los procesos exploratorios en el análisis de las respuestas dadas por los 

participantes, la evaluación de hipótesis se identificó de manera clara en los estudiantes 1 y 

4, debido a que lograron comparar y observar los alcances potenciales de las tres 

alternativas que plantearon, escogiendo la que puede resolver de forma efectiva el conflicto 

que se les plantea en la tarea cognitiva, por ejemplo de las tres soluciones que propuso el 

estudiante 4 escogió la primera, argumentando " Porque digamos que Leidy le diga a los de 

ella que sí, que seamos amigos y normal, y pero lo resultan metiendo en un problema y es 

mejor cada uno por su parte, que con otros hay que digan: “que no, que eso no es cierto y 

terminan en un lío con Leidy y con sus amigos. Es mejor cada uno por su parte"  

 En contraposición se encuentran los estudiantes 2 y 3, que realizaron este proceso de 

manera incipiente puesto que lograron identificar la hipótesis que se plantean pero poseen 

dificultades para realizar valoración de esta, ejemplo de esto se observa en la solución dada 

por el estudiante 3: 

 (...) Cómo se puede no se como que Brayan intenta hacer el mismo caso que está 

entre los dos para que ella se dé cuenta de lo malo que está haciendo" "qué otras 
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personas o sea que le diga los compañeros que actúen para que ella entienda caiga 

en cuenta en lo que está haciendo. 

En cuanto al PC, se analizaron las alternativas de resolución planteadas, 

evidenciando que los estudiantes 1, 2, 3 y 4 reconocen las características de carácter 

inconcluso, productividad y sensibilidad, y viabilidad de manera leve y moderada, debido a 

que en ocasiones las ubican de manera incipiente y en otros momentos plantean soluciones 

estructuradas alrededor de el atributo principal que compone la característica; esto se puede 

observar en la siguiente solución planteada por el estudiante 2: 

(...) Pues un ejemplo Brayan le pidiera a un amigo que le haya hecho un favor que 

le dijera que él cómo le había hecho un favor que le hiciera un favor a él… le 

prestara un ejemplo cinco mil y que Brayan sacará a Leidy a comer… y decirle al 

amigo que le ayudará a tener más confianza con Leidy. O que por ejemplo Leidy 

necesitara pues que un ejemplo llevar una tarea sino Leidy perdía el año… que 

fuera y le comprara dos octavos de cartulina, pegante, un lápiz, una regla y eso. 

En cuanto a la originalidad y productividad y flexibilidad, fueron características 

reconocidas por los estudiantes 1, 2 y 4; siendo evidente la ausencia de estas características 

en las soluciones planteadas por el estudiante 3. La característica que se refiere a la 

capacidad de penetración, no fue evidenciada por ninguno de los participantes. Ejemplo de 

esto se observa en la solución planteada por el estudiante 4: 

(...) Pues qué hubiera una fiesta entre amigos y qué Leidy 

 con su grupo y Brayan con su grupo y que cada uno bailará con... pues que Leidy bailará 

con Brayan y vayan conversando y que ahí ser amigos y que Leidy piense esas cosas y que 

cambie como era, y que Brayan le diga que no y que terminen siendo medio amigos. 
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(…)Pues los amigos de Brayan a convencer a Leidy que los dejen entrar al grupo y si no, 

los amigos de Leidy que convenzan a Leidy que se metan al grupo; que se reúnan en grupo. 

A modo de síntesis y con el interés de mostrar los patrones y características de los 

PCC y los PC, en la figura 3 análisis resultados conflicto de poder, se presentan los 

resultados antes descritos.  

 

Figura 3. Análisis resultados conflicto de poder.  

Al frente de las diferentes fuentes y características del PC, se ubican los participantes en los que se 

observaron cada PCC y características del PC identificadas en las soluciones planteadas para resolver el 

conflicto, esta relación se presenta por medio de colores. Fuente: Elaboración propia 

7.2 Caso II: Conflicto de relación  

En la tabla 7 se presentan los PCC y las características del PC observados en las 

resoluciones planteadas por los participantes en relación al conflicto de relación: 
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Tabla 6 

PCC y características del PC observadas en caso 2 

 

PARTICIPANTE 

PROCESOS 

GENERATIVOS 

PROCESOS 

EXPLORATORIOS 

CARACTERISTICAS 

DEL P.C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Estudiante 1 x x x - - - - x - - x x - x x 

Estudiante 2 x x x - - - - x x - - x x x - 

Estudiante 3 x x x X - - - x x - x - - x x 

Estudiante 4 x x x X - - - x x - - x x x x 

Convenciones: 

1. Evocación 

4. Síntesis mental 

7. Interpretación conceptual 

10. Búsqueda de limitaciones 

13. Productividad y flexibilidad 

X. Proceso observado 

 

2. Asociación 

5. Reducción categorial 

8. Evaluación de hipótesis 

11. Originalidad 

14. Viabilidad 

¡. Proceso incipiente 

 

3. Transferencia analógica 

6. Búsqueda del atributo 

9. Inferencia funcional 

12. Practicidad y sensibilidad 

15. Carácter inconcluso 

- Proceso no observado 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, de manera similar al caso anterior, en los participantes se 

evidenció la presencia de los mismos procesos generativos: evocación, asociación y 

transferencia analógica. Evaluación de hipótesis continuó siendo constante en los procesos 

exploratorios encontrados en la realización de la tarea cognitiva. 

En los participantes, de forma similar al caso I, se observó la evocación de 

experiencias propias o de compañeros como primer aspecto a tener en cuenta para la 

formulación de sus alternativas de solución, sin embargo en las respuestas dadas por los 

estudiantes se identificaron rutas diferentes para llegar a la información que se hace 

necesario evocar; el estudiante 1, recurrió a la implementación de estrategias que recuerda 

haber utilizado en ocasiones previas y que han tenido resultados satisfactorios, ejemplo de 

esto se observa en la respuesta del estudiante 1 respecto al cómo llegó a la solución 

"mmm…. Eh a esa… por los concursos que hacen hay veces, de futbol, de…" referenciando 

que ello lo hacían en su anterior colegio "no donde yo estudiaba antes los hacían".  
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 El estudiante 2, tuvo en cuenta su sistema de creencias para la construcción de 

posibles soluciones que sean efectivas para mitigar el conflicto; el estudiante 3, evocó 

información suministrada por medios de comunicación, además de las pautas de crianza 

que se han establecido en el hogar; y el estudiante 4, recordó y asoció aprendizajes 

adquiridos de una persona significativa de su contexto escolar.  

Estas evocaciones guardan relación con características del caso presentado en la tarea 

cognitiva, en los estudiantes 1, 2 y 4, se identificó la asociación, ya que estos relacionaron 

el evento recordado con la funcionalidad de la estrategia empleada en el pasado, aspectos 

en común que facilita adaptar estrategias que se emplearon anteriormente con el conflicto a 

resolver, identificando características y atributos en común; particularmente, el estudiante 3 

asoció estados emocionales de los personajes ficticios del caso para establecer una posible 

solución, identificando esto como una interpretación alternativa, debido a que hasta el 

momento ningún participante había planteado o tenido en cuenta las emociones como 

elemento importante en la resolución del conflicto, esto se observa en la respuesta del 

estudiante 3 frente al cómo llegó a la solución "cuando uno escucha música casi todas 

tienen un tema específico y pues de ahí, porque las canciones que dicen digamos: niñas que 

no se dan a respetar, otras de amigos que dicen que otras de mal de amores, que no ¿sí?" 

 Los estudiantes han recordado y asociado experiencias propias y de otras personas, 

adaptan las estrategias empleadas en el pasado a los requerimientos y características del 

conflicto a resolver lo que permitió observar la transferencia analógica, los estudiantes 1 y 

3, tuvieron en cuenta la herramienta que escogieron de la caja y la adaptación de estas para 

generar una alternativa considerada para ellos funcional en la resolución del conflicto, por 
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ejemplo el estudiante 1 tuvo en cuenta los retos, herramienta de la caja que usó 

adecuadamente: 

(...)E1: pues un ejemplo que hubiera un concurso de dramatización (...) entre 601 y 

602 y pues que fueran de a cinco y que ellos se juntaran y pues que perdieran o 

ganaran (...) ya pues, un ejemplo Yuri estuviera llorando y el fuera y el fuera y la 

ayudara y pues…y pues (silencio de cinco segundos).  

Entrevistador: que le dice por ejemplo.  

E1: que puede ganar que…que se pare… 

Entrevistador: o sea que la aconseja.  

E1: (Asiente con la cabeza). 

El estudiante 2, adaptó y transformó estrategias utilizadas en conflictos que se le 

presentaron previamente; y el estudiante 4, ajustó experiencias empleadas con anterioridad 

por personas significativas de su contexto y las convirtió con el fin de contribuir al 

conflicto a solucionar, esto se puede observar en la respuesta al cómo llegó a la solución 

dada por el estudiante "Porque yo no sé si es acá, un niño, no sé si es de la jornada mañana 

o tarde, le está enseñando artes a los chiquitos". 

Referente a los procesos exploratorios en el análisis de las respuestas y 

justificaciones de los participantes, se evidenció que los estudiantes 2 y 4 recurrieron 

ampliamente a la evaluación de hipótesis ya que al comparar y observar los alcances 

potenciales de las tres alternativas que plantearon, escogieron la que puede resolver el 

conflicto hipotético de mejor manera, ejemplo de esto se observa en siguiente solución 

planteada por el estudiante 2: 
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(...)E2: mmmm pues yo le pediría ayuda aaa a otro niño que que estuviera conmigo 

para que cuando ella viniera a molestarme queee le dijiera y que me defendiera 

Entrevistador: mjummm, o sea que defendiera, pero te defendiera cómo, porque te 

acuerdas que no puede ser violentas ni puede ser… 

E2: pues diciendo queee ya que no lo enredara, que lo dejara de molestar y nada, y 

hablando hay. 

Entrevistador: ujummmm, cómo hablando con ella para que ella noooo 

E2: ya no lo moleste 

Entrevistadora: ya no le pegara pues a Steven más, ¿cierto? Bueno, esa sería la 

ayuda a un amigo. ¿Y eso resolvería el conflicto? 

E2: pues, puede ser (risas) 

Entrevistador: ¿Por qué? O sea, por qué crees que resolvería el conflicto 

E2: pues puede ser que la chin, la niña le guste al tipo y pues le haga caso solo pa 

ajuntarse con ella. 

Entrevistador: aaaaa o sea que, que a Yuri le gusta el niño que defiende a Steven, 

¿sí? 

E2: si señora 

Entrevistador: entonces ya Yuri deja de molestar a Steven porque le hace caso al 

que le gusta. ¿Entonces hay ganan los dos? ¿Por qué? 

E2:porque, ella pues mm se queda con el niño, y Steven pues ya no lo molestan 

más. 

El estudiante 3 logró realizar una identificación de la hipótesis sin embargo no se 

evidenció una evaluación de esta, por lo cual se considera un proceso que se observa de 

manera incipiente; en el estudiante 1 no se observó dicho proceso.  

Se evidenciaron también algunos procesos de manera particular en cada uno de los 

participantes, en el caso del estudiante 1 se observó reducción categorial, ya que este 

identifico las características que contribuyen a la resolución del conflicto, puesto que señala 
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las necesidades del personaje con el cual se siente identificado logrando establecer una 

ganancia equitativa de las partes involucradas; con relación al estudiante 4, se observó 

Síntesis mental, al evidenciar la reorganización de la información que ha identificado como 

relevante para generar posibles alternativas funcionales en la resolución del conflicto; y los 

estudiantes 3 y 4 plantearon alternativas que incidieron de manera eficaz en la solución y 

determinaron su funcionalidad imaginándose a ellos mismos empleando dicha estrategia, lo 

que permitió identificar la inferencia funcional, ejemplo de esto se observa en la siguiente 

parte de la solución planteada por el estudiante 3:  

(...)Entrevistador: listo el engaño es decir ¿una mentira? 

 E3: para sacarle una verdad. 

 Entrevistador: exacto ¿cómo lo pensarías? 

E3: pues le diré una mentira a ella. 

Entrevistador: ¿cuál mentira le diría a ella?.  

E3: le diría, Pues que usted me cae mal entonces ya me imagino que le va a 

responder que también le cae mal portal tal y tal razón algo así  

En cuanto al producto creativo PC, se analizaron las alternativas de resolución 

planteadas, evidenciando que los estudiantes 1, 2, 3 y 4 reconocen las características de 

carácter inconcluso, originalidad, practicidad y sensibilidad, de manera leve y moderada, 

debido a que en ocasiones las ubican de manera incipiente y en otros momentos plantean 

soluciones estructuradas alrededor de el atributo principal que compone la característica, 

esto se puede observar en la siguiente solución planteada por el estudiante 4:  
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(…)Dramatizado. (…) Pues que del salón una profesora nos dijera que en la 

izada de bandera todos teníamos que hacer un teatro. (…)Y que Yuri fuera 

la abuela o la mamá y qué Steven fuera el papa. Entre ellos dos, que ellos se 

peleaban, se separaban, se divorciaron y que los hijos más chiquitos les 

decían que porque eran así, y que a la final terminan siendo los dos amigos. 

(…)Pues después del conflicto de ellos, ellos se van a comunicar más a 

hablarse, a pedirse cosas, a no molestarse y ya. 

 En relación a la productividad y flexibilidad, fue una característica reconocida por 

los estudiantes 1, 2 y 4; mientras que la Viabilidad, por los estudiantes 1, 2 y 3. La 

característica que se refriere a la capacidad de penetración, no fue reconocida por ninguno 

de los participantes. Ejemplo de esto se observa en la solución planteada por el estudiante 

1:  

(...) Que Steven le contara chistes a ella y que con esto le dejará de tener rabia. Segunda 

parte de la solución (...) Hablar con ella y dándole ejemplos de que pues él le diría a los 

amigos que se juntaran con ella y que no fueran envidiosos (...) pues un ejemplo que 

hicieran un campeonato de fútbol. (...) O de basquetbol, que formen un equipo de ella, el; 

hombres y mujeres. Y pues que jueguen contra otros y que ganen y ahí pues que todos se 

reúnan a ver si ellos pueden hablar entre los dos. 

A modo de síntesis y con el interés de mostrar patrones y características de los PCC y 

el PC en la figura 4. Análisis de resultados conflicto de relación, se presentan los resultados 
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antes descritos. 

 

Figura 4. Análisis resultados conflicto de relación. 

Al frente de las diferentes fuentes y características del PC, se ubican los participantes en los que se observaron 

cada PCC y características del PC identificadas en las soluciones planteadas para resolver el conflicto, esta 

relación se presenta por medio de colores. Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Caso III: Conflicto de rendimiento 

En la tabla 8 se presentan los PCC y las características del PC observados en las 

resoluciones planteadas por los participantes en relación al conflicto de rendimiento: 
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Tabla 7 

PCC y características del PC observadas en caso 3 

 

PARTICIPANTE 

PROCESOS 

GENERATIVOS 

PROCESOS 

EXPLORATORIOS 

CARACTERISTICAS 

DEL P.C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Estudiante 1 x x x - x - - x x - x x x x x 

Estudiante 2 x x x - - - - x - - x x x x x 

Estudiante 3 x x x x - - X x x - x x x x x 

Estudiante 4 x x x - - - ¡ x - - - x x - x 

Convenciones: 

1. Evocación 

4. Síntesis mental 

7. Interpretación conceptual 

10. Búsqueda de limitaciones 

13. Productividad y flexibilidad 

X. Proceso observado 

 

2 Asociación 

5. Reducción categorial 

8. Evaluación de hipótesis 

11.Originalidad 

14. Viabilidad 

¡. Proceso incipiente 

 

3. Transferencia analógica 

6. Búsqueda del atributo 

9. Inferencia funcional 

12. Practicidad y sensibilidad 

15. Carácter inconcluso 

- Proceso no observado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, los resultados obtenidos en el tercer caso son similares a los 

identificados en los dos casos anteriores, en cuanto a los procesos generativos existen 

congruencias con lo mencionado por los estudiantes en los casos previos, puesto que 

proponen alternativas de solución al conflicto que incluyen proceso de evocación, 

asociación y transferencia analógica. Referente a los procesos exploratorios se encuentran 

de manera reiterada la exploración y evaluación de hipótesis de posibles soluciones que 

contribuyan a disminuir la ocurrencia del conflicto. 

Dentro de los procesos generativos observados se encuentra la evocación, los 

participantes 1, 2 y 3 coinciden en recurrir al recuerdo de experiencias observadas y que 

han sido utilizadas por otros (familiares, amigos y compañeros de aula) los cuales han 

afrontado la resolución de conflictos similares al presentado en la tarea cognitiva, por 

ejemplo la respuesta del estudiante 2 respecto al cómo llegó a la solución planteada es 
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muestra de ello "pues porque uno casi siempre, va al primer amigo, que le ayude a uno que 

vea que le sirva pa algo”; por el contrario el participante 4 no solo recurre a experiencias 

significativas de personas cercanas, sino que también puede evocar recuerdos propios que 

lo llevan a generar alternativas de resolución, ejemplo de esto es su respuesta al cómo llegó 

a la solución “Del año pasado, porque nosotros nos hicieron una reflexión así en el salón”.  

En los participantes 1,2 y 4 se observó la asociación, los recuerdos evocados, ya sean 

propios o de personas cercanas, comparten características y atributos similares respecto al 

conflicto que deben resolver; de esta manera pueden generar asociaciones que lo llevan 

hacia alternativas que establecen como funcionales y con diversos beneficios para cada uno 

de los personajes involucrados en la situación, esto se puede observar en la respuesta del 

estudiante 1 y 2 respectivamente frente al cómo llegaron a solución "pues porque muchos 

amigos son así que descambian favores y ayudan a los otros compañeros", " pues porque, 

a mí cuando a uno lo molestan mucho, pues uno pues, intenta ser como amigo de él y pues 

haciéndole favores yyy y eso pa que ya no lo molesten más"; en el estudiante 3 no se 

observa el proceso.  

Los participantes 1, 2, 3 y 4 adaptaron las experiencias recuperadas por la memoria 

mencionadas, lo que permitió evidenciar la transferencia analógica, así los estudiantes 

buscan transforman alternativas que han utilizado para convertirlas en funcionales 

contribuyendo a la resolución del nuevo conflicto, ejemplo de ello se observa en el 

fragmento de la respuesta del estudiante 1 referente al cómo llegó a la solución: 

E1"por las competencias que hacen concursos y todo eso"  

Entrevistador: "aja, ¿y esas donde las hacen?" viendo películas en cine. 
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Entrevistador:" aja" 

E1: "en colegios".  

 Se evidencia que los estudiantes 1,2 y 4 adaptan sus alternativas de solución de 

acuerdo a las ayudas que ofrece la caja de herramientas; en las respuestas dadas por estos se 

identificó que tienen en cuenta soluciones utilizadas en los casos anteriores, las cuales son 

transformados y ajustadas a las características particulares del caso que se les presenta, 

ejemplo de esto se evidencia en el siguiente fragmento de la entrevista del estudiante 2, 

quien anteriormente recurrió a la misma herramienta: 

(...)E2: yo, pues… queee, que de Bayron hablara con los demás niños para que no lo 

molesten ooo también haciéndoles el intercambio de favores. 

Entrevistador: aja, el intercambio de favores. ¿Y cómo harías el intercambio de favores 

ahí? 

E2: pues como Bayron, el como bruto leye, y pues digamos que los niños necesiten un favor 

como la otra vez queee, cartas así o cualquier cosa…. 

Entrevistador: o sea ¿qué favor necesitaría? 

E2: mmmm por ejemplo que necesita un esfero, queee le presten, pero el nada le presta 

pero diciéndoles que ya no lo molesten más. 

En cuanto al estudiante 3, transforma y adapta las experiencias de personas cercanas y 

propias, como se ve el el siguiente fragmento de su entrevista: 

(...)Entrevistador: Y en tu imaginación bueno, y la tercera? 

E3: mm la de dialogar. Siempre hay que empezar sin problema dialogando o algo así 

Entrevistador: ¿Y eso lo aprendiste dónde? 

E3: Apunta a sí misma respondiendo: a mí. 

Entrevistador: ¡ah! de ti misma, ¿Como con los años de vida? 
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E3: Si me ha pasado algo así pero no en el colegio sino afuera. 

Entrevistador: Pero ¿Cómo con la experiencia has aprendido eso? 

E3: Sí. 

Con relación a los procesos exploratorios, se observó inferencia funcional en el 

estudiante 1 quien se imaginó empleando la alternativa que sugiere, de tal manera que se 

pone en situación del personaje con el que se identifica, cómo se observa en la cita "pues 

que yo no tuviera una tarea y que él me la prestara".Los estudiantes 3 y 4 recurrieron a 

explicaciones que les permitió la comprensión de la situación a resolver y poder proponer 

alternativas de resolución que puedan ser más funcionales y pertinentes, identificando de 

esta manera la interpretación conceptual. Finalmente, en la totalidad de los participantes se 

observó que recurren a la evaluación de hipótesis debido a que establecen relaciones de 

comparación y logran observar los alcances potenciales de las tres alternativas que 

plantearon, esto se puede observar en la solución planteada por el estudiante 4: 

(...)E4: Porque Bayron se siente mal por dentro. Él piensa que es bruto, no sabe hacer 

nada, que todo el mundo es como que lo trata mal. Deberían hacer un taller con todo el 

curso, un taller sobre reflexión para reflexionar sobre contra el bullying, contra el maltrato 

a los compañeros y sobre las peleas. 

 Entrevistador: Y ¿quién haría ese taller? 

 E4: Pues, entre los alumnos podría cuadrar así un día a la semana, para que reflexionen y 

no hacer bullying más, para que no peliemos más y seamos mejores amigos. 

 Entrevistador: Dime una actividad que tendería ese taller. 

 E4: Eh, encontrar amigos, porque mucha gente salen a la calle y uno siquiera no los 

puede mirar porque: “ya ese me miro y no sé qué”. Pues uno debería hacer talleres así sea 

en el barrio, ir a talleres en el barrio, o en el colegio donde está para que pueda solucionar 

sobre el bullying y las peleas. Sería encontrar amigos, que en un amigo uno puede confiar. 
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Pero uno no puede contarle las cosas que le pasan así, solamente que para que le ayuden 

para aconsejarla y para darle consejos y nada más. 

 Entrevistador: O sea que ¿lo que tú propones es que se haga un taller para qué 

reflexionen y comiencen a tratar mejor a Bayron, y que pueda tener amigos en el curso 

para que le ayuden a pasar el año sí? 

 E4: (Asiente con la cabeza) 

De manera particular se observa Reducción categorial en el estudiante 1 quien 

identifica las características principales del conflicto escolar para generar alternativas de 

resolución que puedan ser efectivas y funcionales a partir de las necesidades, de la situación 

y las condiciones del personaje.  

En cuanto al PC, se analizaron las alternativas de resolución planteadas, evidenciando 

que los estudiantes 1, 2, 3 y 4 reconocen las características de carácter inconcluso, 

originalidad, practicidad y sensibilidad, de manera leve y moderada, debido a que en 

ocasiones las ubican de manera incipiente y en otros momentos plantean soluciones 

estructuradas alrededor de el atributo principal que compone la característica; en cuanto a la 

productividad y flexibilidad, fue una característica reconocida por los estudiantes 1, 2 y 4; 

mientras que la Viabilidad, por los estudiantes 1, 2 y 3.La característica que se refriere a la 

capacidad de penetración, no fue reconocida por ninguno de los participantes. Ejemplo de 

esto se puede observar en la solución planteada por el estudiante 3. "mmm que Bayron 

haga digamos ¿humor? digamos que no se, que una con ellos y se o sea que juegue con 

ellos para, para que no, para que no se la monte algo así, y que hable con ellos", en cuanto 

la característica que se refiere a la capacidad de penetración, no fue reconocida por 

ninguno de los participantes. 
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A modo de síntesis y con el interés de mostrar patrones y características de los PCC y 

el PC en la figura 5. Análisis de resultados conflicto de rendimiento, se presentan los 

resultados antes descritos. 

 

Figura 5. Análisis resultados conflicto de rendimiento. 

Al frente de las diferentes fuentes y características del PC, se ubican los participantes en los que se observaron 

cada PCC y características del PC identificadas en las soluciones planteadas para resolver el conflicto, esta 

relación se presenta por medio de colores. Fuente: Elaboración propia 

7.4 Caso IV: Conflicto interpersonal 

 

En la tabla 9 se presentan los PCC y las características del PC observados en las 

resoluciones planteadas por los participantes en relación al conflicto interpersonal: 
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Tabla 8 

PCC y características del PC observadas en caso 4. 

 

PARTICIPANTE 

PROCESOS 

GENERATIVOS 

PROCESOS 

EXPLORATORIOS 

CARACTERISTICAS 

DEL P.C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Estudiante 1 x x x X - X - ¡ x - - x x x - 

Estudiante 2 x x x X - - - x x ¡ x x x x x 

Estudiante 3 x x x X - - - x x - x x x x x 

Estudiante 4 x x x X - - - x x - - x x - x 

Convenciones: 

1. Evocación 

4. Síntesis mental 

7. Interpretación conceptual 

10. Búsqueda de limitaciones 

13. Productividad y flexibilidad 

X. Proceso observado 

 

2. Asociación 

5. Reducción categorial 

8. Evaluación de hipótesis 

11. Originalidad 

14. Viabilidad 

¡. Proceso incipiente 

 

3. Transferencia analógica 

6. Búsqueda del atributo 

9. Inferencia funcional 

12. Practicidad y sensibilidad 

15. Carácter inconcluso 

- Proceso no observado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, en los participantes se evidencia una tendencia a la 

presencia de los mismos procesos generativos Evocación, asociación y transferencia 

analógica. La evaluación de hipótesis se presenta de manera frecuente en tres de los cuatro 

estudiantes como aspecto fundamental en los procesos exploratorios encontrados en la 

realización de la tarea cognitiva. 

En los estudiantes se observó la evocación al traer a la memoria recuerdo de 

experiencias de compañeros para la construcción de las alternativas de solución; hacen 

referencia a lo observado en su contexto escolar y familiar, por ejemplo, el estudiante 3 

tiene en cuenta la estrategia utilizada por el personero del colegio, lo que referencia en la 

respuesta dada al cómo llegó a la solución planteada " La del personero, pues en el 

personero siempre dice digamos cosas así y muchos lo hacen". 
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Las experiencia evocadas guardaron relación con el conflicto interpersonal de la tarea 

cognitiva ya que comparten características y atributos; esto se observó en los estudiantes 1, 

2 y 4, en quienes se evidenció asociación, al relacionar las experiencias vivenciadas y de 

personas cercanas con el conflicto a resolver, ejemplo de esto se observa en la respuesta del 

cómo llega a la solución del estudiante 4: 

(... ) Pues porque en hartas ocasiones se ha visto eso en el colegio, que están en Fe y 

Alegría no había ni arte ni nada, y se pusieron a marchar y mi hermana fue la que dijo eso 

que se pusieron a marchar, que pusieron cosas así, qué artes, que la arreglada de los 

parques, qué cosas así".  

En los estudiantes 2 y 4, se observó síntesis mental, estos reorganizaron la 

información del conflicto que previamente identificaron como relevante para generar 

alternativas funcionales en la resolución de este; lo que se puede observar en el siguiente 

fragmento de la entrevista del estudiante 4: 

(...)E4: Pues que hiciera una marcha por todo el colegio, o sea, una marcha en el colegio 

ta ta ta que pongan artes y música. 

 Entrevistador: Y ¿cómo sería la marcha? 

 E4: Digamos que el colegio Fabio Lozano no tiene clases de arte ni de música, todos los 

fabiolozistas van a hacer una marcha desde el colegio digamos que hasta el Éxito, y 

decimos que queremos arte y música y cosas así. 

 E4: Que el bienestar y el distrito entre en razón que nosotros necesitamos el arte y la 

música y eso. 

 Los estudiantes 1 y 3, no se observó el proceso de síntesis mental. 

Los estudiantes, luego de evocar experiencias que compartieron atributos con el caso 

propuesto en la tarea cognitiva, adaptan las estrategias que consideran funcionales a las 

restricciones del caso a intervenir; lo que permitió evidenciar la transferencia analógica, 
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este proceso se observa en el estudiante 1, quien logró adaptar la herramienta que escoge de 

la caja para generar una alternativa considerada para él funcional en la resolución del 

conflicto, ejemplo de esto se observa en la respuesta del participante 4: 

(...)Entrevistador: Eh, ¿cómo llegaste a la primera alternativa? ¿qué hizo que tú 

formularas la primera solución? 

E4: Pues yo pensé qué diciendo... haciéndolos amigos, así como yo que soy amiga de unas 

y las otras me caen mal y yo a veces les intentó hablar, pues las chinas me dicen… pues no 

me dice nada y me saluda normal y pues me quedo normal y al día siguiente ellas me 

vienen a saludar, y pues sí cada una terminemos siendo amigos en un solo grupo. 

 Entrevistador: O sea que ¿eso lo dijiste por qué te ha pasado? 

 E4: Sí.  

Por otra parte el estudiante 2, transforma estrategias que ha observado en su contexto 

escolar y en medios de comunicación y el estudiante 4 trasforma experiencias de personas 

cercanas y propias; mientras que en el estudiante 3 no se observa el proceso. 

En cuanto a los procesos exploratorios en el análisis de las respuestas y 

justificaciones de los participantes, se observó que los estudiantes 2, 3 y 4 recurren a la 

evaluación de hipótesis debido a que lograron comparar y observar los alcances potenciales 

de las tres alternativas que plantearon, evaluando su funcionalidad en la resolución del 

conflicto, mientras que en el estudiante 1 no se observó este proceso. La evaluación de 

hipótesis se puede observar en la siguiente solución planteada por el estudiante 4: 

(...) E4: Pues que hiciera una marcha por todo el colegio, o sea, una marcha en el colegio 

ta ta ta que pongan artes y música. 

Entrevistador: Y ¿cómo sería la marcha? 
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 E4: Digamos que el colegio Fabio Lozano no tiene clases de arte ni de música, todos los 

fabiolozistas van a hacer una marcha desde el colegio digamos que hasta el Éxito, y 

decimos que queremos arte y música y cosas así. 

Entrevistador: Y ¿solo gritando eso? ¿De pronto que más le añadirías a la marcha? 

 E4: Carteleras. 

 Entrevistador: Carteleras ¿cómo? O sea ¿qué tendrían las carteleras? 

 E4: Diciendo queremos en nuestro colegio arte y música, así “Artes” llevando hartos 

alumnos para poder, con violinistas, “queremos arte queremos música queremos que nos 

pongan eso es nuestro derecho. 

 Entrevistador: Ajá, bien. Entonces ahí salen y marchan y toda la cosa. Y la comunidad se 

da cuenta si ustedes quieren eso, ¿sí? y ¿eso así qué? 

 E4: Que el bienestar y el distrito entre en razón que nosotros necesitamos el arte y la 

música y eso. 

Finalmente se observó Inferencia funcional en los estudiante 1 y 4, quienes se 

imaginaron en la situación empleando la alternativa de solución en el contexto específico, 

lo que se puede evidenciar en la solución planteada por el estudiante 4, citada en el párrafo 

anterior, mientras que este proceso no fue evidente en los demás participantes, además 

lograron identificar las características relevantes y sobresalientes del conflicto que le 

permitieron proponer una alternativa de solución pertinente y funcional, identificando de 

esta manera la búsqueda del atributo, proceso que no se observó en los demás participantes, 

ejemplo de este proceso se evidencia en las siguientes respuestas del el estudiante 1 "pues 

que un ejemplo que Fernando se dirigiera a coordinación y pues que hablara con el 

coordinador y le dijera que pusiera concursos de dibujo" "que pusiera concursos de arte, de 

futbol, de basquetbol de…""de todo, pero pues que si podía colocar ese programa". En el 

estudiante 3 se observó la interpretación conceptual, ya que este generó explicaciones que 
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le permitieron comprender el conflicto lo que le posibilitó la construcción de alternativas 

adecuadas que resolvieran el conflicto, lo que en los demás estudiantes no se observó, como 

se puede evidenciar en el siguiente fragmento de la entrevista del estudiante 3: 

(...) E3: "Que cuando vaya a otro colegio y pida un cupo". 

Entrevistador: "O sea tenemos que solucionarlo en el colegio". 

E3: "( 4 segundos de silencio) no sé hablé con un profe hay no entre los amigos que ellos 

hagan algo en el salón que hagan como talleres en las horas libres que tienen que hagan 

un taller de arte como a los del salón les guste o algo así". 

Entrevistador:"¿Qué artes por ejemplo en horas libres? ¿Cuántas horas libres a la 

semana?". 

E3: "Por ahí a la semana por ahí 4". 

Entrevistador:" Y digamos que en esas horas ¿qué artes se harían?" 

E3 "Grafiti, animados y la otra es (no se entiende el audio)". 

Entrevistador:"(no se entiende)". 

E3:" sí". 

Entrevistador: "Y esos talleres o sea ¿quién  los haría cómo sería?" 

E3:" Pues entre ellos mismos, trae materiales y así todo". 

Entrevistador: "Y sólo serían para el salón de Fernando o para todo el colegio o ¿Cómo 

así?" 

E3:"Para el salón porque si a nadie más le gusta o algo así”. 

En cuanto al PC, se analizaron las alternativas de resolución planteadas, 

evidenciando que los estudiantes 1, 2, 3 y 4 reconocen las características de practicidad y 

sensibilidad y carácter inconcluso, de manera leve y moderada, debido a que en ocasiones 

las ubican de manera incipiente y en otros momentos plantean soluciones estructuradas 

alrededor de el atributo principal que compone la característica, ejemplo de esto se puede 

observar en la solución planteada por el estudiante 2: 
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(...) eeeee ¿el dramatizado?”“Pues, por ahí como que, de pronto lo molestaran mucho y 

que él se, haga que le está pasando algo por eso e pues para que lo dejen de 

molestar”“que él es bueno para la, para la dramati, dramatización (risas)”“Pues puede 

ser queeee, que le ayuden dándole plata para cambiarse de colegio para uno deeee 

dramatizado (risas)” 

En cuanto a la en cuanto a la productividad y flexibilidad, originalidad, viabilidad 

fueron características reconocidas por los estudiantes 1, 2 y 3; siendo evidente la ausencia 

de estas características en las soluciones planteadas por el estudiante 4.La característica que 

se refiere a la capacidad de penetración, no fue evidenciada en algunos de los 

participantes. 

A modo de síntesis y con el interés de mostrar patrones y características de los PCC y 

el PC en la figura 6. Análisis de resultados conflicto interpersonal, se presentan los 

resultados antes descritos. 
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Figura 6. Análisis resultados conflicto interpersonal 

Al frente de las diferentes fuentes y características del PC, se ubican los participantes en los que se observaron 

cada PCC y características del PC identificadas en las soluciones planteadas para resolver el conflicto, esta 

relación se presenta por medio de colores. Fuente: Elaboración propia 

Como se observa a lo largo del análisis de los resultados, se puede determinar la 

existencia de un parte en la aparición de los PCC observados en el desarrollo de la 

tarea cognitiva por parte de los participantes, a manera de síntesis se presenta dicho 

patrón en la figura 7. Patrón PCC y característica. 

 

Figura 7. Patrón PCC y características del PC. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Discusión 

 

 A través de la identificación de los estudios que anteceden a esta tesis y que 

abordaron como objeto de estudio los PCC y algunos otros acerca de la resolución de 

conflictos en contextos escolares, se tiene en cuenta el trabajo de Arévalo (2013), en el cual 

afirma que las estrategias que eligen los estudiantes para resolver los conflictos se 

encuentran asociadas a contextos como el familiar, escolar y social en donde comúnmente 

interactúan los individuos. Estos hallazgos son similares a los encontrados en los 

participantes de este estudio, puesto que algunas alternativas de resolución planteadas por 

estos se derivan de su sistema de creencias, pautas de crianza o enseñanzas de figuras 

significativas (padres, hermanos, amigos y docentes).  

 Por otra parte el estudio de Hidalgo (2009), plantea que la construcción de 

estrategias con contenidos organizados se considera útil para la prevención o detección 

temprana de una resolución de conflictos escolares basada en pautas de comportamientos 

agresivos y violentos; a partir de esto la caracterización que se ha realizado serviría como 

un insumo, debido a que esta permite conocer de qué manera los estudiantes comprenden 

los conflictos que se presentan en el ámbito escolar, también evidencia las formas más 

comunes a las que recurren los estudiantes para darle solución a un conflicto y recoge 

información acerca de los PCC y cómo estos aportan a una resolución de conflicto por 

medio de la generación de productos que tengan características novedosas y originales.  

 En cuanto a los resultados presentados en el estudio de Amador, Perez y Vargas 

(2011), se encuentra que las soluciones que se plantean por medio de acuerdos entre los 

estudiantes y las figuras de autoridad (estudiantes docentes y directivos docentes), 
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disminuye de manera efectiva las conductas conflictivas que emiten los niños, niñas y 

jóvenes dentro del ámbito escolar. Estos resultados difieren de los obtenidos en el presente 

estudio, debido a que no se contempló la interacción o la relación que se establece entre los 

estudiante y la figura de autoridad, puesto que una de las restricciones establecida en la 

tarea cognitiva hace referencia a evitar involucrar figuras de autoridad en la solución del 

conflicto; lo anterior permitió evidenciar cómo los estudiantes podían llegar a soluciones 

efectivas poniendo en escena recursos propios o apoyados en experiencias exitosas de sus 

pares. Con relación al papel del docente, podría definirse como un facilitador de procesos, 

puesto que permite la interacción constante entre pares para la construcción de estrategias 

de resolución alternativas a la emisión de conductas agresivas.  

 De acuerdo a los estudios relacionados con la creatividad se encuentra el elaborado 

por Fuentes y Torbay (2004), estos autores proponen indagar sobre las metodologías que 

inciden en la estimulación de la creatividad en contextos educativos; el objetivo que se 

plantea en este estudio se relaciona con los resultados obtenidos en esta caracterización, 

puesto que el interés de los investigadores de describir los PCC presentes en la resolución 

de conflictos escolares incide de manera favorable en las diferentes dimensiones que 

constituyen la vida de los individuos como lo son la cognitiva y la socio personal, lo cual 

sirve como guía en el fortalecimiento de procesos relacionados con el cuidado y respeto de 

sí mismo y de los otros, acciones que repercuten en la convivencia escolar. 

 Desde una mirada organizacional los autores Romero y Moré (2013), se enfocan en 

la solución creativa de problemas recurrentes, los autores plantean como objetivo resolver 

dichos problemas teniendo como insumo las dinámicas particulares culturales y 

socioeconómicas de latinoamericanos, a partir de esto buscan identificar las estrategias que 
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tienen en cuenta los participantes para plantear soluciones que se adapten de manera 

eficiente al problema; esta investigación se considera clave para este apartado, debido a que 

la población con la que se elaboró el estudio comparte características con las de la presente 

investigación, en cuanto a factores como el socioeconómico y cultural. 

 Con relación al instrumento que fue aplicado a los estudiantes participantes del 

estudio si difiere del utilizado en el estudio de Romero y Moré (2013), puesto que los 

conflictos escolares presentados a los estudiantes no eran comunes a su contexto por lo cual 

no se presentaban de manera recurrente; esta condición se reflejó en el análisis de 

resultados que el hecho de que los conflictos difieran de la cotidianidad de los participantes, 

generan dificultades en el planteamiento de alternativas de solución efectivas, pero esto no 

solo depende de este factor sino también de la etapa de desarrollo en la cual se encuentran 

los estudiantes (entre 11 y 14 años), puesto que todavía se encuentran forjando sus 

actitudes, creencias y opiniones siendo influenciados por el medio circundante, por lo cual 

según Piaget citado por Meece (2000, P 114), los participantes del estudio estarían 

atravesando por la etapa del desarrollo que desde su teoría se reconoce como operaciones 

formales, la cual se inicia entre los 11 y 12 años; esta se caracteriza por poder razonar sobre 

suposiciones y no sobre realidades debido a que el sujeto no necesita un referente en la 

realidad para poder generar representaciones mentales. 

El mayor interés de los investigadores en el presente trabajo de grado es el contexto 

escolar, por esto se retoma la investigación realizada por Garaigordobil (1996), quien 

enfatiza en el rol que cumple el juego en el desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño. 

La investigación adelantada por la autora y la estrategia de intervención implementada por 

ésta se dirige a estudiantes que se encuentran en un ciclo de desarrollo diferente al ciclo en 
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el que se encuentran los estudiantes del presente estudio; por esto se hacen relevantes los 

resultados obtenidos en esta caracterización puesto que a través de la revisión de 

antecedentes no se encontró suficiente soporte que contribuya a la compresión de la 

problemática, impidiendo de esta manera plantear estrategias que puedan ser consideradas 

funcionales y pertinentes en la resolución del conflicto.  

El modelo GENEPLORE es uno de los referentes teóricos que se toman en cuenta en 

este trabajo de tesis, lo autores Finke, Ward & Smith (1992), plantean el estudio de la 

creatividad en dos fases una que enfatiza en la exploración de ideas y otra en la generación 

de estas mismas; con relación a los resultados obtenidos se evidenció que el realizar el 

estudio de la creatividad en dos fases facilita la identificación de los procesos implicados en 

esta y además se reconocen las diferentes formas de comprender el contexto en el cual 

interactúan dicho proceso.  

Desde este modelo, los autores Finke, Ward & Smith (1992), ven el proceso creativo 

desde cuatro dimensiones una de ellas es el producto, del cual reconocen como 

sobresaliente la novedad y la originalidad de este, orientada a soluciones que generen ante 

el conflicto que se les presenta, lo cual dependerá del contexto inmediato del individuo. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, es evidente que a los estudiantes participantes del 

estudio se les facilitó resolver los conflictos que con anterioridad se habían presentado en 

su contexto, mientras que los que se alejaban de su cotidianidad exigían mayor destreza y 

habilidad en la consecución de estrategias para la resolución de conflictos, puesto que 

requerían la evocación, asociación y transferencia de experiencias previas con las cuales de 

acuerdo a su etapa de desarrollo tal vez no contaban.  
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La presión, otra dimensión que los autores retoman en el modelo, hace énfasis en la 

posibilidad de generar ideas creativas o por el contrario en limitar el acto creativo; teniendo 

en cuenta esto, en los resultados obtenidos se evidenció que en los primeros casos que 

resuelven los participantes, de poder y relación, las respuestas dadas por estos son más 

estereotipadas y cercanas a su sistema de creencias, esto puede estar ligado a la presión del 

tiempo y de la novedad de la tarea propuesta. Por el contrario en la segunda aplicación, en 

donde debían resolver los casos de rendimiento e interpersonal, sus respuesta ante los 

conflictos fueron generadas de manera más rápida sin embargo no cumplían con criterios 

de originalidad o novedad, debido a que estas eran básicas y no daban cuenta de una 

elaboración que surgiera de elementos relevantes del contexto donde ocurre el conflicto lo 

que les impedía la inmersión de nuevas propuestas que pudieran tener resultados 

funcionales. A partir de esta observación se puede indicar que el tiempo y lo novedoso del 

instrumento a resolver funcionó como una presión que inhibió el acto creativo.  

Las dos fases del modelo Geneplore de Finke, Ward & Smith (1992), incluyen una 

serie de procesos, los primeros de ellos son los llamados generativos que según los autores 

se enfocan en la organización de las primeras ideas que surgen en la elaboración de un PC. 

Los resultados del estudio mostraron que los procesos generativos se evidencian de manera 

frecuente en la resolución de los conflictos escolares en los estudiantes participantes del 

estudio, reconociendo un patrón en la aparición de estos, el cual tiene un orden que se 

establece de manera cíclica tal como se presentó en la figura N° 7. 

Por su parte los procesos exploratorios los cuales según Finke, Ward & Smith (1992, 

P. 24) tienen influencia sobre las estructuras preinventivas de acuerdo a las propiedades 

mencionadas con anterioridad, buscando con esto su utilidad en el establecimiento de 
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relaciones que generen novedad y funcionalidad a determinado producto, así mismo, como 

los procesos generativos, los exploratorios están compuestos por varios procesos. A partir 

del análisis de los resultados no se identifica con claridad un patrón en dichos procesos, 

puesto que la identificación y descripción de estos exigían comprensiones complejas a las 

cuales se les dificultaba llegar a los estudiantes; sin embargo, el proceso que se evidenció 

como una constante fue la evaluación de hipótesis, lo cual lleva a pensar que los 

participantes logran emplear procesos exploratorios en la resolución de conflictos escolares 

pero aún de manera incipiente.  

Los PC que también son expuestos por los autores Finke, Ward & Smith (1992), en el 

modelo GENEPLORE, incluyen seis características las cuales son evaluadas por un experto 

para con esto poder determinar el nivel de pertinencia de estas. Los resultados hallados y de 

acuerdo al objetivos específico relacionado con el reconocimiento de las características del 

PC, se hizo evidente que los estudiantes logran reconocer la mayoría de las características, 

sin embargo tienen dificultades para darle uso a una de ellas, capacidad de penetración, 

debido a que este alude al acercamiento a diferentes campos de conocimiento que ayudan a 

la formulación de un PC, los resultados muestran que los estudiantes no poseen claridad en 

las ruta que pueden emplear para poner en escena de manera eficiente información 

relevante.  

De este modo y de acuerdo a la resolución de conflictos escolares, se hace pertinente 

dar una definición de lo que comprenden los autores acerca de este concepto, se encuentra 

la dada por Torrego (2003), citado por Iglesias (2013, P. 8), quien afirma que los conflictos 

son identificados como acontecimientos que los individuos enfrentan y tiene como 

características el establecimiento de oposiciones en sus intereses, necesidades y deseos, 
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cada una de las personas involucradas en el conflicto tienen puntos de vista diferentes al 

que asume la otra parte involucrada en el conflicto. De acuerdo a esto, se evidenció en los 

resultados que los estudiantes comprenden y logran identificar las características 

principales de los conflictos, lo cual contribuía al planteamiento de posibles alternativas de 

resolución; también se identificó que en la mayoría de casos los participantes empleaban su 

sistema de creencias, para dar explicación a la aparición del conflicto.  

Para autores como Moreno (1999) citado por Aznar, Cáceres e Hinojo (2007, p. 168), 

los conflictos escolares cuentan con una clasificación, la cual fue tenida en cuenta para esta 

investigación, encontrando que según los resultados, los estudiantes responden de manera 

diferente a cada uno de los conflictos; esto se relaciona con la experticia o el recuerdo de 

experiencias previas y también con la etapa de desarrollo en la cual se encuentran. Sin 

embargo manejan la misma pauta en cuanto a los PCC para ubicar la mejor solución, los 

estudiantes 1 y 2 que se encontraban en el mismo rango de edad (11 años), desarrollaron de 

manera más eficiente el conflicto de rendimiento debido a que se acercaba más a lo que les 

sucede en la vida cotidiana; mientras que los estudiantes 3 y 4 que se encontraban en un 

rango de edad diferente (14 años), se les facilitó generar alternativas de solución efectivas 

para el conflicto de relación por sus experiencias previas.  

Finalmente es importante añadir que los resultados obtenidos y analizados por los 

investigadores, aportan datos significativos en la comprensión de los fenómenos que se 

identifican en la convivencia escolar, lo que podría generar la implementación de 

estrategias basadas en lo encontrado con el fin de ir disminuyendo las formas violentas a las 

cuales recurren en ocasiones los estudiantes por medio de una propuesta que tenga en 

cuenta los aportes hechos desde esta investigación con relación a las alternativas que se 
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generan desde los PCC para dar resolución a los conflictos que se presentan en el contexto 

escolar. 
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9. Conclusiones y aportes  

 

La presente investigación abordó como eje temático los PCC en la resolución de 

conflictos escolares desde dos teorías: modelo Geneplore de los autores Finke, Ward & 

Smith, el cual explica la creatividad desde una perspectiva cognitiva a través de los 

procesos generativos y procesos exploratorios desde la tipificación del conflicto escolar 

sugerida por Aznar, Cáceres e Hinojo (2007). Se abordaron características relacionadas al 

conflicto de poder, rendimiento, relación e interpersonal. Estos dos elementos constitutivos 

de análisis, PCC y resolución de conflictos escolares, fueron estudiadas en un grupo de 

cuatro estudiantes de grado sexto del colegio Fabio Lozano Simonelli IED de la ciudad de 

Bogotá a través de una tarea cognitiva que contenía los cuatro tipos de conflicto escolar 

señalados anteriormente y diseñada con la finalidad de observar los PCC de la teoría 

Geneplore.  

Los objetivos de este estudio tenían como finalidad identificar los PCC presentes en 

la resolución de conflictos escolares, observados a través del análisis de las respuestas 

relevantes en la tarea cognitiva que tuvo como margen las creencias de los estudiantes 

frente a lo que consideraban significativo en el conflicto, tres alternativas de resolución que 

formularon bajo determinadas restricciones de la tarea cognitiva, identificación con 

situaciones anteriores o personajes de las historias, empleo de una caja de herramientas que 

proporcionaba ayudas al estudiante para que pudiera construir una posible solución al 

conflicto a resolver e inferencias hechas por los investigadores sobre aspectos relevantes 

que contrastaban a la luz de la teoría de los autores consultados en el marco teórico de esta 

investigación. 
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El segundo objetivo específico buscaba describir los PCC identificados en los 

estudiantes que participaron en el estudio. Esto fue posible por medio de una 

sistematización de datos relevantes encontrados en las respuestas de los estudiantes, que 

posterior a la identificación, se condensaron en una matriz de categorías y otra de 

abstracción que facilitó observar estos procesos, las convergencias y divergencias entre los 

hallazgos vistos en los estudiantes y la descripción del proceso cognitivo empleado en la 

tarea cognitiva. 

Finalmente, el tercer objetivo, estaba orientado al reconocimiento de las 

características del PC, el cual fue analizado a partir de las respuestas que los estudiantes 

formularon estrategias para resolver el conflicto escolar planteado. La caracterización se 

hizo teniendo en cuenta los criterios del PC de la teoría del modelo Geneplore (Finke, Ward 

& Smith, 1992. p, 39-40) son originalidad, practicidad y sensibilidad, productividad y 

flexibilidad, mercadeo y viabilidad, carácter inconcluso y capacidad de penetración. 

Aunque no fue el interés de los investigadores valorar la respuesta de los estudiantes como 

PC o no, se identificaron rasgos de las características del PC anteriormente mencionadas a 

través de conceptos como ausente, leve, moderado y fuerte que permitió estimar la 

presencia de un aspecto específico de los PC en sus alternativas de resolución de conflictos 

escolares.  

De esta manera se atendió al interés principal del tema de esta investigación que es: 

caracterizar los PCC en la resolución de conflictos escolares de 4 estudiantes del grado 604 

de la institución educativa distrital (IED) Fabio Lozano Simonelli.  
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Los hallazgos principales encontrados en este estudio son: 

● De acuerdo al objetivo número uno se observó en los estudiantes la 

presencia de procesos generativos que, en términos generales, identificando 

coincidencias en los siguientes procesos: evocación, asociación y 

transferencia analógica.  

● La identificación de estos procesos generativos presentes en la 

resolución de conflictos, permiten describir que los estudiantes se enfrentan 

a situaciones referentes a conflictos escolares, recurren a evocación de 

recuerdos de experiencias propias o de otras personas que comparten 

características similares a las del problema a resolver y posteriormente el 

estudiante adapta la estrategia empleada de la situación recordada a las 

restricciones del conflicto que debe resolver. 

● Algunos estudiantes tuvieron dificultades a la hora de emplear 

adecuadamente la caja de herramientas, es decir, realizaban la selección de 

una herramienta pero la respuesta que daban no se relacionaba esta. Esto 

significa que aún se está refinando el proceso de transferencia analógica en 

estos participantes.  

● Aunque se evidenciaron procesos generativos, es importante señalar 

que en los participantes 1 y 2 la transferencia analógica se observó de 

manera incipiente en algunas respuestas; por ejemplo emplearon más de una 

vez la caja de herramientas en la misma alternativa de solución sin conseguir 

adaptarla de manera funcional al conflicto y las restricciones de la tarea 
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cognitiva. Teniendo en cuenta los PCC, esto podría deberse a los procesos 

exploratorios, relacionados con la metacognición.  

● El desarrollo de los procesos generativos y exploratorios depende en 

gran medida del ciclo vital en que se encuentran los estudiantes, ya que se 

observa diferencias significativas en las respuestas y funcionalidad de las 

mismas en los estudiantes 1 y 2, cuya edad está entre los 11 años, y los 

estudiantes 3 y 4 que tienen 14 años. Además, este último grupo de 

estudiantes ha tenido mayor número de experiencias relacionadas con 

conflictos escolares, lo que les permitió dar respuestas más elaboradas y 

alternativas funcionales.  

● En los procesos exploratorios se identificó, en términos generales, 

que los cuatro estudiantes participantes en esta investigación emplean la 

evaluación de hipótesis cuando deben decidir cuál de las tres alternativas de 

solución es la más adecuada y funcional, de tal manera que tenga más 

posibilidades de éxito en la resolución del conflicto escolar que se plantea en 

la tarea cognitiva.  

● Respecto a la evaluación de hipótesis, los estudiantes plantean 

alternativas de solución que tal vez no son funcionales y que descartan 

posteriormente al evaluar su alcance y funcionalidad. Luego refinan sus 

respuestas, acercándose a alternativas más elaboradas y funcionales. 

Finalmente de las tres opciones de resolución al conflicto, escogen una 

respuesta y descartan las otras dos, lo que permite deducir que comparan los 



110 
 

 
 

alcances y fortalezas de las tres posibilidades y privilegian una al parecerles 

más funcional.  

● Dentro de las características de los PC, que se representan en las tres 

alternativas de solución al conflicto escolar, se encuentra que en los PC de 

los participantes la capacidad de penetración está ausente; la originalidad se 

observa de manera leve y muy débil; la productividad y flexibilidad, 

mercadeo y viabilidad y carácter inconcluso se observan de manera leve. 

Respecto a la practicidad y sensibilidad se observa de manera moderada, 

siendo la característica más sobresaliente en las alternativas de resolución de 

conflictos de los estudiantes.  

● Generalmente, los estudiantes acuden a estrategias de resolución de 

conflictos basadas en habilidades sociales estereotipadas y reconocimiento 

de emociones en el otro, que emplean de manera constante producto de la 

formación recibida principalmente en colegio y familia. 

● El sistema de creencias, entendido como los conceptos 

estereotipados transmitidos por el contexto académico, familiar, entre pares, 

medios de comunicación y experiencias personales, juega un papel 

importante en los estudiantes a la hora de elaborar alternativas de resolución 

en conflictos escolares; se observó que los participantes recurrieron a estos 

elementos y los adaptaron para resolver el conflicto planteado en la tarea 

cognitiva. 

● Las condiciones socioeconómicas influyen, de alguna manera, la 

concepción que los estudiantes tienen del conflicto y, al mismo tiempo, las 
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alternativas que estos contemplan como funcionales para la resolución de 

situaciones conflictivas en el contexto escolar.  

● La novedad de algunas de las tareas cognitivas, en especial la del 

caso 4 (conflictos interpersonales), generó cierta dificultad en la 

construcción de alternativas de resolución ya que, aunque describe una 

situación del contexto escolar, la forma en la que se les presentó el caso 

supuso un factor de novedad. Esto limita las posibilidades de respuesta ya 

que los estudiantes no consiguen evocar recuerdos de experiencias que se 

asocien y rompe con el patrón de procesos cognitivos con el que operan: 

recuerdan, asocian, transforman y adaptan y luego evalúan alcances y 

funcionalidad de la posible alternativa.  

● Las alternativas de solución de los participantes con respecto la tarea 

cognitiva se dieron de manera muy básica, lo cual conllevó a que los 

procesos cognitivos creativos en la resolución de conflictos identificados se 

presentaron de manera incipiente, debido a que las soluciones fueron 

predecibles, poco novedosas. 

● El presente estudio revela que la escuela adolece de alternativas 

diferentes para la resolución del conflicto, más allá del diálogo o medidas 

punitivas, por lo cual se hace necesario promover desde la creatividad 

nuevas formas de abordar el conflicto. 

 Teniendo en cuenta los alcances de esta investigación y sus respectivos resultados, es 

importante resaltar que los hallazgos mencionados anteriormente permiten sentar las bases 

para realizar estudios referentes a la resolución de conflictos desde el ámbito de las ciencias 
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cognitivas en otros ciclos vitales del desarrollo.También replantear las estrategias de 

mitigación del conflicto escolar propuestas por las instituciones educativas que propendan 

por el favorecimiento del desarrollo de la creatividad en situaciones conflictivas entre pares 

y fortalecer la formación de las familias como agente significativo y activo en la 

consolidación de estrategias asertivas en la resolución de conflictos. 

Finalmente, este estudio aporta información significativa sobre cómo los PCC tienen un 

papel relevante en la resolución de conflictos escolares, describiendo la forma en que los 

estudiantes elaboran alternativas de posibles soluciones a las situaciones apremiantes 

propias del contexto escolar y el relacionamiento entre pares. Adicional a esto, es un 

significativo reconocer que las ciencias cognitivas pueden tener un espacio en la formación 

en la mitigación del conflicto para evitar reacciones violentas en los estudiantes al interior 

de los colegios, ya que la mayoría de los programas que implementan estrategias como 

Hermes y Ariadna lo hacen desde la solución de problema. Es posible, a partir de los 

hallazgos de este estudio, desarrollar estrategias en favor de los PCC que le permitan a los 

estudiantes proponer alternativas novedosas, pertinentes y funcionales para resolver los 

conflictos dentro de las instituciones educativas; así mismo para futuras investigaciones, 

desarrollar programas de intervención que faciliten herramientas desde las ciencias 

cognitivas que le posibiliten a los estudiantes atender sus diferencias relacionadas al 

conflicto de manera creativa y efectiva.  

Es de resaltar la importancia de la caja de herramientas como facilitador de los PCC 

en la resolución de conflictos escolares puesto que los estudiantes por lo general acuden al 

diálogo sin explorar otras alternativas creativas de solución que pueden ser también 
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eficaces. Los docentes a partir de este estudio y la aplicación de la caja de herramientas 

tendrían una ayuda didáctica para replicarla o adaptarla en proyectos interdisciplinarios a 

sus contextos escolares como alternativas divertidas, diferentes y novedosas en los 

conflictos que se le presenten en el aula y así llegar a consolidar un PC como tal. Promover 

el desarrollo de los PCC desde la caracterización de este estudio facilita los procesos de 

construcción de tejido social desde la escuela para desarrollar consensos y disensos 

suscitando ambientes de paz. 
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11. Anexos 

ANEXO 1 Asentimientos  

ASENTIMIENTO PARA MENORES DE EDAD  
 

Caracterización de los procesos cognitivos creativos en la resolución de conflictos 

escolares. 

Investigadores: Diana Luna, Viviana Velásquez, Michel Ferrin y Camilo Velasco. 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Educación. Bogotá Colombia 

Somos estudiantes de Maestría en Educación y docentes de Instituciones Educativas 

Distritales de la ciudad de Bogotá, estamos realizando una investigación para caracterizar 

los procesos cognitivos creativos en la resolución de conflictos escolares. El objetivo es 

informarte e invitarte a formar parte de esta investigación. Teniendo en cuenta, tu interés y 

el tiempo con el que cuentas, puedes elegir participar o abstenerse de hacerlo. Si vas a 

participar en la investigación, tus padres/acudientes también deben estar de acuerdo, pero si 

no deseas participar en la investigación no estás obligado a hacerlo, aún cuando tus padres 

lo hayan aceptado.  

Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con las personas que te sientas 

cómodo (a), la decisión de participar no tienes que tomarla de manera inmediata. Puede que 

haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las explique mejor; 

puedes pedirme que lo haga y tomaré tiempo para explicártelo.  

Se te entregará un instrumento y con base en él responderás unas preguntas, mientras 

realizar dicha actividad serás filmado. Puedes responder con tranquilidad ya que no tendrá 

consecuencias en lo académico ni en lo convivencial. El participar de esta investigación no 

te tomará mucho tiempo, el tiempo estimado es de una hora y le informaremos a tu profesor 
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para que no afecte tus responsabilidades escolares; como tú colaboración es voluntaria no 

recibirás beneficios económicos ni tampoco académicos.  

En el estudio tu identidad será reservada para garantizar la confidencialidad de la 

información, además tus respuestas únicamente tiene fines investigativos. Cuando la 

investigación finalice, te informaremos a ti, a tus padres/acudientes y al colegio cuáles 

fueron los resultados globales del estudio, y si deseas información adicional te la podemos 

suministrar. 

Es de tu elección participar en la investigación o no hacerlo y puedes retirarte cuando 

quieras. Has leído esta información (o te la han leído) y la entiendes. Te hemos respondido 

las preguntas y puedes hacer preguntas más tarde si las tienes. Comprendes que cualquier 

cambio se discutirá contigo.  

Acepto participar en la investigación 

Nombre del niño/a _____________________________  

Firma del niño/a:_______________________________  

Fecha: _________________  

Día/mes/año:  

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que él o ella entienden en qué consiste su participación y los beneficios 

implicados.  

Todas las preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. 

Hago constar con mi firma.  
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Nombres de los investigadores.__________________________________  

Firmas_________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) ___________________________ 
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Anexo 2 Consentimientos  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES/ACUDIENTES  

Caracterización de los procesos cognitivos creativos en la resolución de conflictos 

escolares. 

Investigadores: Diana Luna, Viviana Velásquez, Michel Ferrin y Camilo Velasco. 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Educación. Bogotá Colombia 

Somos estudiantes de Maestría en Educación y docentes de Instituciones Educativas 

Distritales de la ciudad de Bogotá, estamos realizando una investigación para caracterizar 

los procesos cognitivo creativos en la resolución de conflictos escolares. El objetivo es 

informarle, que su hijo/a fue elegido para formar parte de esta investigación. Teniendo en 

cuenta que cumple con los siguientes criterios estipulados para el objetivo de la 

investigación: es estudiante que se encuentra cursando grado sexto y es partícipe de la 

convivencia escolar de la institución educativa. Puede dar su consentimiento para que su 

hijo/a colabore con la investigación o por el contrario no hacerlo.  

Puede que le surjan dudas e inquietudes acerca de la investigación o de la participación de 

su hijo/a en esta, por lo que podrá pedir a los investigadores la información pertinente para 

solucionarlas.  

Queremos hacer una caracterización de los procesos cognitivos creativos en la resolución 

de conflictos escolares y para poder obtener esta información necesitamos hacer una serie 

de preguntas a los estudiantes participantes de la investigación, los cuales serán filmados 

durante el desarrollo de la actividad, las respuestas que estos den no tendrán consecuencias 

en lo académico ni en lo convivencial. La participación en esta investigación es voluntaria 
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y no les tomará mucho tiempo, el estimado es cerca de una hora y le informaremos al 

profesor para que no afecte las responsabilidades escolares de su hijo/a. No recibirán 

beneficios económicos ni tampoco académicos. 

La información que suministre su hijo/a es de carácter confidencial y no será compartida 

con personas ajenas a la investigación, con el fin de evitar algún juicio que pueda afectar a 

nivel físico o psicológico a su hijo/a. Cuando la investigación finalice, se hará la 

presentación de los resultados globales del estudio a su hijo/a y al colegio, y si desea 

información adicional se le suministrará. 

Entiendo que la investigación consiste en hacer una caracterización de los procesos 

cognitivos creativos en la resolución de conflictos escolares por lo que mi hijo/a responderá 

6 preguntas acerca de situaciones conflictivas dentro del ámbito escolar, y los 

investigadores explicarán cualquier inquietud que les surja. 

“Doy consentimiento para que mi hijo/a participe en la investigación. He leído esta 

información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han respondido las 

inquietudes y dudas” 

Doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en la investigación 

Nombre del hijo/a _____________________________  

Nombre del padre/acudiente ________________________________ 

Firma del padre/acudiente: __________________________________ 

Fecha: _________________  

Día/mes/año: 

Declaración del investigador  
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Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que él o ella entienden en qué consiste su participación, los posibles riesgos 

y beneficios implicados.  

Todas las preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. 

Hago constar con mi firma.  

Nombres de los investigadores.__________________________________  

Firma_________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aa) ___________________________ 
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Anexo 3 Escala diferencial semántico  

Cuestionario Selección de Estudiantes - Conflictos Escolares 

 
Este cuestionario tiene como finalidad identificar comportamientos asociados al conflicto escolar en el grado 

604 de la Institución Educativa Fabio Lozano Simonelli de la jornada tarde. La aplicación de este no 

representa sanción o consecuencia disciplinaria para los estudiantes, lo cual significa que puede contestar con 

total libertad y sinceridad a los ítems aquí presentados. Este cuestionario cuenta con 20 ítems (afirmaciones) 

que se responden marcando con una X los espacios intermedios enumerados del 1 al 7 en la medida en que se 

identifique con alguno de estos dos enunciados. Tiempo estimado de respuesta: 30 minutos. 
 
Nombre y Apellido: __________________________________________ Edad: _______ 

N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 

1 Incumplo con las normas del manual 

de convivencia 
       Cumplo con las normas del manual de 

convivencia 

2 Pongo apodos a mis compañeros y 

me burlo de ellos 
       Trato con respeto a mis compañeros y 

me dirijo a ellos de manera gentil  

3  Considero que tengo malas 

calificaciones porque le caigo mal al 

profesor. 

       Tengo buenas calificaciones porque le 

caigo bien al profesor. 

4 Me siento incomodo estudiando en 

este colegio 
       Me siento cómodo estudiando en este 

colegio 

5 No porto adecuadamente el uniforme 

del colegio 
       Porto adecuadamente el uniforme del 

colegio 

6 Me gusta demostrar que soy superior 

a mis compañeros 
       Me gusta demostrar que mis compañeros 

y yo estamos en igualdad de condiciones.  

7 Tengo malas relaciones con mis 

profesores 
       Tengo buenas relaciones con mis 

profesores 

8 No confío en mis compañeros        Confío en mis compañeros 

9 Los profesores me regañan por mi 

comportamiento 
       Los profesores me felicitan por mi 

comportamiento 

10  He presentado actitudes agresivas en 

mi colegio. 
       Nunca he presentado actitudes agresivas 

en mi colegio 

11 Si tengo un problema con un profesor 

es mejor quedarme callado 
       Si tengo un problema con un profesor es 

mejor hablar con él 

12 Le digo a mis padres que me quiero 

cambiar de colegio 
       Le digo a mis padres que quiero 

continuar en este colegio 

13 No sigo las normas del colegio        Sigo las normas del colegio 
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14 Siento que en algunos momentos las 

personas manifiestan sentirse 

incómodos conmigo 

       Siento que en algunos momentos las 

persona manifiesta sentirse incómodos 

conmigo 

15 Considero que los profesores me 

tienen en mal concepto 
       Considero que los profesores me tienen 

en buen concepto 

16 Prefiero estar solo en los descansos        Prefiero compartir con mis compañeros 

en los descansos 

17 Creo que otros me consideran 

rebelde. 
       Creo que otros me consideran 

disciplinado 

18 Soluciono los conflictos imponiendo 

mi voluntad.  
       Soluciono los conflictos negociando y 

hablando con el otro.  

19 Percibo que los profesores me 

califican de manera injusta 
       Percibo que los profesores me califican 

correspondiente a mi desempeño.  

20 No me he podido adaptar a este 

colegio 
       Me he adaptado bien a este colegio  
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Anexo 4. Tabulación diferencial semántico. 
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1
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1
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I
t
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2
0  

FRECU
ENCIA 

4 

FRECUE
NCIA 5 

1 5 5 4 7 7 5 5 7 4 4 7 7 5 5 7 7 5 5 7 7  3 8 

2 5 4 5 7 5 4 5 4 6 4 5 3 5 6 4 7 6 4 5 4  7 7 

3 4 7 4 4 5 7 4 7 4 7 4 1 5 1 4 7 7 7 7 7  7 2 

4 7 7 4 7 7 4 7 7 4 7 7 4 7 4 7 7 7 4 7 4  7 0 

5 7 4 4 7 7 7 7 4 7 6 4 7 7 4 7 7 4 4 7 7  7 0 

6 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7  0 0 

7 7 4 2 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 1 7 4 7  2 0 

8 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7  0 0 

9 7 7 5 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 5 7  0 4 

10 5 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 1 5 7 5 7 6 6 5 6  0 6 

11 6 7 6 7 1 6 6 5 6 7 7 6 7 1 6 7 6 5 7 4  1 2 

12 7 4 7 7 7 7 5 1 4 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1  2 1 

13 6 6 7 7 7 7 7 3 4 6 7 7 5 1 5 7 3 7 7 7  1 2 

14 7 5 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  0 2 

15 6 7 6 7 6 5 7 4 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7  1 1 

16 5 6 6 7 7 5 7 6 4 6 4 7 4 6 6 7 6 5 6 7  3 3 

17 6 6 4 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 4 6 7 6 7 7 7  2 0 

18 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 6 7 7 7  0 1 

19 7 7 7 7 7 4 7 5 4 5 4 7 7 1 6 4 5 4 7 7  5 3 

20 5 6 7 6 7 6 6 4 5 7 5 6 7 7 5 6 5 5 7 6  1 6 

21 6 7 5 7 6 7 7 4 5 4 7 7 5 6 5 6 7 7 6 7  2 4 

22 7 5 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7  1 2 

23 7 7 6 7 7 7 7 5 7 6 7 7 7 4 6 7 7 4 7 7  2 1 

24 5 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7  0 1 

25 6 4 5 7 6 4 6 7 5 6 4 7 6 6 7 6 6 7 6 7  3 2 

26 6 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  0 0 

27 6 7 6 6 7 6 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7  0 2 

28 7 6 6 7 7 6 7 5 6 7 7 7 6 7 6 7 4 6 6 7  1 1 

29 6 5 7 7 7 7 6 3 7 5 7 7 6 5 6 7 5 7 5 7  0 5 

30 5 4 7 5 1 4 7 4 5 5 7 4 1 5 7 1 4 5 1 7  5 6 

31 5 5 5 7 7 7 5 1 5 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 4  2 5 
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32 6 7 6 5 7 7 7 6 5 7 6 6 7 4 7 6 7 6 6 7  1 2 

33 7 6 4 5 6 7 5 4 6 7 7 7 6 5 6 7 6 5 7 7  2 4 

34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 4 7 7 7  1 0 

35 7 6 4 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7  2 0 

36 7 6 6 7 7 7 7 5 7 6 6 7 7 6 7 5 7 7 7 7  0 2 

37 7 6 6 7 7 7 7 4 7 6 7 7 7 5 7 5 7 7 7 7  1 2 

38 7 7 6 7 7 6 7 5 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 7  0 1 

39 7 7 4 7 7 7 7 7 5 7 1 7 7 7 4 7 4 7 7 7  3 1 

40 4 7 4 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 4 7 7 4 7 7 7  6 0 

41 5 6 5 7 7 5 6 6 5 6 6 7 6 5 6 6 5 7 6 7  0 6 
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Anexo 5. Tarea cognitiva  

Análisis y solución de conflictos 

Instrucciones: 

A continuación comentaré cuatro situaciones que describen diferentes conflictos 

escolares, el objetivo es que plantees tres (3) alternativas de solución por cada uno de los 

conflictos, pero las soluciones deben tener las siguientes características: 

1. Las alternativas deben ser pacíficas y respetuosas, no pueden ser alternativas 

agresivas. 

2. Las alternativas propuestas deben efectivamente resolver la situación. 

3. El conflicto debe solucionarse de manera definitiva en el colegio, evitando llevarlo a 

otros contextos ya sea la casa o el barrio.  

4. La solución del conflicto debe satisfacer los intereses de las personas involucradas. 

5. Para resolver el conflicto no puedes recurrir a figuras de autoridad tales como, 

coordinadores, rector, orientador, docente entre otros.  

Antes de iniciar, responde: 

-  Qué entiendes por conflicto escolar?  

Decir que es conflicto escolar. 
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Conflicto de poder 

 

Brayan siempre ha querido pertenecer al grupo de amigas de Leidy, pues ella es la 

niña más popular de su salón y todos quisieren imitarla. Un día Brayan se acercó a Leidy y 

le comentó que él quería pertenecer a su grupo, Leidy se río y le dijo que él no podía entrar 

a su grupo porque no tenía dinero y ,además, vivía en una casa muy fea; Brayan le rogó que 

por favor lo dejara pertenecer al grupo, que él haría lo que ella le pidiera, a lo que Leidy le 

contestó que para ingresar debía cumplir una serie de normas del grupo y que todas las 

integrantes respetaban: 1. Empezar a vestirse con ropa de marca. 2. Cambiarse de casa o 

exigirle a los papás que compren una más bonita. 3. Comprar un celular que costará más de 

un millón de pesos. Solo bajo estas condiciones él podría hacer parte de su grupo.  

Preguntas orientadoras  

1. ¿Con cuál de los personajes te sientes identificado y por qué? 

2. ¿Cuál crees que es el conflicto? 

3. ¿Cuáles son tus tres (3) alternativas de solución? 

4. ¿Cómo llegaste a las soluciones propuestas? 
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5. ¿Cuál podría ser la mejor y por qué? 

6. ¿Cómo se sentirían los personajes con la solución? ¿por qué? 

Conflictos de relación 

 

Yuri tiene problemas con Steven. Yuri no sabe por qué le cae mal su compañero si nunca le 

ha hecho algo malo. Steven no tiene conflictos convivenciales y procura ser buena persona 

con sus compañeros. Yuri siempre se burla de él, hace comentarios desagradables frente a 

otros compañeros para que también le cojan rabia; le daña sus útiles escolares; en la fila de 

la cafetería del colegio lo empuja y en una ocasión, le mandó a decir con otros compañeros 

que a la salida del colegio lo estaría esperando para darle una paliza. 

Preguntas orientadoras  

1. ¿Con cuál de los personajes te sientes identificado y por qué? 

2. ¿Cuál crees que es el conflicto? 

3. ¿Cuáles son tus tres (3) alternativas de solución? 

4. ¿Cómo llegaste a las soluciones propuestas? 

5. ¿Cuál podría ser la mejor y por qué? 

6. ¿Cómo se sentirían los personajes con la solución? ¿Por qué? 
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Conflicto de rendimiento 

 

 

Bayron es un estudiante que se encuentra repitiendo grado sexto por tercera vez. 

Para él ha sido difícil superar sus dificultades ya que no cuenta con el acompañamiento de 

sus padres y, además, sus compañeros se burlan constantemente por su edad, diciéndole que 

es “bruto” porque no ha podido pasar de sexto, ante esto Bayron responde gritándoles 

groserías a sus compañeros y diciéndoles que no se metan con él.  

Preguntas orientadoras  

1. ¿Con cuál de los personajes te sientes identificado y por qué? 

2. ¿Cuál crees que es el conflicto? 

3. ¿Cuáles son tus tres (3) alternativas de solución? 

4. ¿Cómo llegaste a las soluciones propuestas? 

5. ¿Cuál podría ser la mejor y por qué? 

6. ¿Cómo se sentirían los personajes con la solución? ¿Por qué? 
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Conflictos interpersonales 

 

Fernando hace mucho tiempo se quiere cambiar de colegio. Se siente aburrido con 

sus compañeros y profesores. En varias ocasiones se lo ha comentado a sus padres pero 

ellos insisten en que se gradúe del colegio en el que está, ya que no les alcanza la plata y no 

pueden pagarle un colegio con énfasis en formación artística, como el que quiere. 

Preguntas orientadoras  

1. ¿Con cuál de los personajes te sientes identificado y por qué? 

2. ¿Cuál crees que es el conflicto? 

3 ¿Cuáles son tus tres (3) alternativas de solución? 

4. ¿Cómo llegaste a las soluciones propuestas? 

5. ¿Cuál podría ser la mejor y por qué? 

6. ¿Cómo se sentirían los personajes con la solución? ¿Por qué? 

A continuación se encuentra la caja de herramientas la cual fue utilizada por los estudiantes 

como insumo para generar alternativas de solución diferentes a las que consideraban de 

manera inicial, debido a que estas se encontraban vinculadas a su sistema de creencias.  
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 Caja de herramientas 

Herramienta Lo esperado 

Música Expresión artística que posibilita manifestar estados 

emocionales, ideas y acercarse a las personas de una manera 

agradable.  

Grafitis Forma de inscripción o pintura que habitualmente se hace en 

los muros y llevan un mensaje específico a una situación de 

carácter creativo.  

Humor Situación graciosa que parte de exagerar una realidad desde 

una perspectiva cómica.  

Dibujo Elaborar un dibujo que comunique intereses de las partes. 

Intercambio 

de favores 

Descubrir cuáles son las necesidades propias y de la otra 

persona con la finalidad de suplirlas mutuamente de manera 

cooperativa.  

 Ayuda de un 

Amigo 

Persona cercana y neutral que puede intervenir en un conflicto 

con la intención de encontrar una solución efectiva.  

Cambio de 

estado 

Encontrar los estímulos que permiten que una persona evoque 

estados emocionales agradables y emplearlos para persuadir. 

Engaño Dar a una mentira apariencia de verdad para influir en una 

persona y conseguir un resultado a favor de quien engaña.  

Dramatizado  Montaje de una escena donde se actúe.  

 

Retos 

Actividades donde las partes se esfuercen por una meta en 

común, donde los dos salgan beneficiados. 

Ejemplos Dar ejemplos de estrategias de resolución creativas, para que 

los estudiantes puedan tener una guía. 
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ANEXO 6. Transcripción entrevistas 

 

Entrevista estudiante 1 (E1) 

Entrevistador: bueno listo, buenas tardes  
 

E1: buenas tardes.  
 

Entrevistador: eh, estoy aquí con William carrillo, eh él es estudiante de 601 y nos va a 

colaborar con algunas preguntas de la entrevista que vamos hacer, ¿Listo? Entonces 

primero que todo William te voy a explicar que es lo que vamos hacer. Entonces como ya 

hicimos antes, firmamos lo del consentimiento informado, ya tu sabes pues que te vamos a 

grabar durante 2 sesiones, eh y pues ya tu papito ya dio la autorización. Para, pues para la 

grabación… ¿listo? Lo primero que vamos hacer es que yo te voy a leer los casos que son 

de conflictos escolares, ¿Listo? Y de esos casos, o sea son casos de… no son cosas que te 

han pasado a ti o a un compañero, sino que son cosas como que les han pasado a otros 

niños, ¿Listo? Y a partir de eso yo te voy hacer unas preguntas y tú me vas a contestar 

acerca de esas preguntas. La idea cual es, cada uno de esos casos tiene un conflicto, si y tú 

debes resolverlo, pero debes resolverlo teniendo en cuenta las siguientes cosas… ¿Listo?... 

las soluciones que tu des del conflicto deben ser pacíficas. ¿Entiendes que es pacificas? 

 

E1: si señora 

 

Entrevistador: ¿Qué es pacifica? 

 

E1: pues… de no conflicto las cosas como pelear  
 

Entrevistador: no violencia…listo. 
 

E1: si  
 

Entrevistador: no deben ser agresivas, no deben ser violentas, te voy a pedir que me hables 

un poquito más fuerte para que quede bien listo… 

 

E1: Si señora. 
 

Entrevistador: también, eh las alternati… lo que propongas o sea las soluciones que tu 

propongas deben solucionarse entre los estudiantes que tienen el conflicto, listo… no puede 

intervenir ni el coordinador, ni un profesor, ni los papas de los niños, mejor dicho ningún 

adulto, si no que ellos deben resolverlo entre ellos…listo.  
 

E1: aja. 
 

Entrevistador: eh deben resolver la situación; o sea no que tú me digas por ejemplo 

propongo esto… pero esto lo resuelve maso menos, debe resolverlo totalmente la situación 

esa solución que tu des ¿Listo? Y eh debe solucionarse en el colegio, si por que como los 
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conflictos son escolares se dan en el colegio entonces deben solucionarse en el colegio, por 

ejemplo si el conflicto es en el colegio y uno de los personajes de los casos que te voy a leer 

lo lleva a la casa ya no serviría, entonces el conflicto que se da en el colegio debe 

solucionarse en el colegio, ¿Listo? Eh por cada caso que yo te lea tú debes dar tres 

alternativas de solución si, y adicional a eso eh… la idea es que te puedes apoyar en esta 

caja de herramientas, entonces esto es una caja de herramientas y ahí eh… por ejemplo tu 

puedes decir que el conflicto se puede solucionar por medio de alguna de estas 

herramientas que hay ahí sí, a medida que tú las vayas a escoger yo te voy explicando de 

que se trata cada herramienta ¿listo? ¿Quedo todo claro? 

 

E1: sí señora.  
 

Entrevistador: listo… entonces si quieres acércate un poquito para que quede bien la voz, 

listo muy bien, eh bueno para comenzar entonces necesito que me cuentes eh… ¿Qué 

entiendes tu por conflicto? 

 

E1: pues, un conflicto como peleas con compañeros  
 

Entrevistador: aja  
 

E1: cómo decirle groserías a los compañeros  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: maltratar a los compañeros  
 

Entrevistador: Maltratar a los compañeros… ¿es un conflicto para ti? 

 

E1: sí 
 

Entrevistador: bueno muy bien…listo entonces voy a iniciar a leerte uno de los casos, listo 

entonces ya tenemos claras todas las reglas, todas las reglas que te leí ahorita.  
 

E1: aja 

 

Entrevistador: y lo que debemos hacer, entonces vamos a poner harta atención… listo: 

Brayan siempre ha querido pertenecer al grupo de amigas de Leidy, pues ella es la niña más 

popular de su salón y todos quisieran imitarla. Un día Brayan se acercó a Leidy y le 

comentó que él quería pertenecer a su grupo, Leidy se río y le dijo que él no podía entrar a 

su grupo porque no tenía dinero y ,además, vivía en una casa muy fea; Brayan le rogó que 

por favor lo dejara pertenecer al grupo, que él haría lo que ella le pidiera, a lo que Leidy le 

contestó que para ingresar debía cumplir una serie de normas del grupo y que todas las 

integrantes respetaban: 1. Empezar a vestirse con ropa de marca. 2. Cambiarse de casa o 

exigirle a los papás que compren una más bonita. 3. Comprar un celular que costará más de 

un millón de pesos. Solo bajo estas condiciones él podría hacer parte de su grupo. Listo, 
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entonces antes de que… de leerte las preguntas eh lo primero que vamos hacer es que tú me 

vas a contar que entendiste del caso.  
 

E1: eh que leidy lo estaba obligando a él a cambiar su forma de vida. 
 

Entrevistador: aja  
 

E1: y que fuera más exigente con los papas.  
 

Entrevistador: aja, tú ahí cuál crees que es el conflicto 

  
E1: que…lo de la vida y que… lo de los papas  
 

Entrevistador: ¿Cómo así lo de la vida? 

 

E1: eh que tiene que cambiar de vida… 

 

Entrevistador: aja, que tiene que cambiar de vida y ¿qué más? 

 

E1: y tener una casa más bonita… uno tiene que ser como es no como otros quieran.  
 

Entrevistador: aja, o sea el conflicto para ti es que leidy le pide que… 

 

E1: que cambie  
 

Entrevistador: Brayan Cambie de vida, si y ese es el conflicto.  
 

E1: sí  
 

Entrevistador: Listo, muy bien, eh ¿con cuál de los personajes te sientes identificado tú? 

 

E1: Con Brayan  
 

Entrevistador: Con Brayan… ¿Por qué? 

 

E1: pues porque eh… pues primero es hombre  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: y pues eh… no se… es hombre y…  
 

Entrevistador: tranquilo o sea recuerda maso menos como actuaba Brayan en el cuento, en 

el caso. 
  
E1: que Brayan es humilde.  
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Entrevistador: aja… y tú ¿eres humilde?  
 

E1: que brayan pues no maltrata a los compañeros  
 

Entrevistador: aja… entonces te sientes identificado con Brayan por que el es humilde y por 

qué no maltrata a los compañeros. 
 

E1: sí  
 

Entrevistador: Muy bien, eh dime la primera alternativa que propones para solucionar este 

problema. 
 

E1: pues que cada quien decida lo que quiere ser y no obligar a los compañeros a que sean 

de otra manera. 
 

Entrevistador: aja, cada quien es como debe ser y que no… 

 

E1: sí señora.  
 

Entrevistador: listo, eh… bueno otra regla de los, los… para resolver los conflictos es que 

los dos, las dos personas implicadas en el conflicto deben ganar, o sea deben sentirse bien o 

deben sentirse satisfechas con lo que consiguen si, entonces en lo que tú me estás 

proponiendo eh si Brayan quiere ser parte del grupo de Leidy si, eh no ganaría porque cada 

uno está pensando… 

 

E1: sí  
 

Entrevistador: en que es mejor y no ganaría porque no haría parte del grupo de Leidy, 

¿cierto? Entonces recuerda que tienes acá la caja de herramientas, tú si quieres lee 

solamente los nombres y yo te explico de qué se trata cada una.  
 

E1: eh humor… 

 

Entrevistador: Humor… listo, entonces humor es, una situación graciosa que parte de 

exagerar la realidad desde una perspectiva cómica. Que quiere decir eso, entonces es como 

los chistes, entonces digamos que a veces dos personas tienen problemas, tienen un 

problema y una hace un chiste acerca de la situación y hace que el otro se ría, entonces ahí 

ya el problema queda más tranquilo y lo pueden resolver de una manera mejor, cierto, 

entonces que podría ser del humor, están los chistes, están eh digamos que eh… no sé, 

como las formas jocosas de ser, como reírse del otro, pero no de una forma agresiva reírse 

del otro sino que hace que el otro se ría, si, que podrías tu usar en el caso de Leidy y Brayan 

para que… que resuelva el conflicto que tenga que ver con el humor. 
 

E1: pues primero pues que Brayan y Leidy…  
 

Entrevistador: aja 
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E1: hablaran.  
 

Entrevistador: Aja  
 

E1: segundo que entre que hablen y eso… 

 

Entrevistador: aja. 
 

E1: no haya problemas y que pues que solucionen y tercero que ya cuando hayan 

solucionado todo ya sean amigos y todo… chistes. 
 

Entrevistador: aja… pero tú me dices que solucionen, cierto, pero entonces o sea como lo 

solucionarían qué alternativa propones tu para que lo solucionen, porque tú me dices bueno 

dos que lo solucionen, pero no me estás dando como una solución… que harían ellos para 

solucionar el problema. 
 

E1: pues un diálogo. 
 

Entrevistador: un diálogo… aja. 
 

E1: que… 

 

Entrevistador: y ese diálogo con humor cómo sería, por ejemplo ya que tu escogiste el 

humor…ese diálogo con humor cómo sería… 

 

E1: con risas… 

 

Entrevistador: aja, pero qué le diría por ejemplo uno al otro para que sea chistoso, o sea 

piensa digamos en la situación de Brayan y Leidy sí, entonces para que sea algo chistoso, 

con risas, uno le tiene que decir algo al otro, entonces ¿qué sería? 

 

Entrevistador: Tranquilo piensa todo el tiempo que necesites no hay problema… tranquilo. 

O sea que podría decirle Brayan a leidy con humor para que se solucionara el problema 

entre ellos.  
 

E1: que no lo hiciera cambiar de forma y que  
 

Entrevistador: aja… 

 

E1: y que fueran amigos para pues… 

 

Entrevistador: pero se lo diría así como me lo estás diciendo o… 

 

E1: no…mas… con humor  
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Entrevistador: y ¿cómo sería con humor? 

 

E1: mmm… pues  
 

Entrevistador: ¿cómo que se inventaría algo? O algo así… 

 

E1: sí pero…  
 

Entrevistador: piensa tranquilo aquí tenemos tiempo no te preocupes. Tú te identificas con 

Brayan cierto, entonces si fueras tú ¿qué te inventarías? 

 

E1: mm no se…  
 

Entrevistador: un chiste… 

 

E1: un chiste, pero pues… 

 

Entrevistador: aja.  
 

E1: no se…  
 

Entrevistador: le dirías un chiste, ¿que hiciera qué? 

 

E1: que solucionara el conflicto. 
 

Entrevistador: aja, pero que hiciera reír, llorar, ¿que hiciera que a Leidy? 

 

E1: reír  
 

Entrevistador: que la hiciera reír bueno, entonces has dado dos alternativas una que cada 

uno piense en lo que quiere en la vida y así pueda saber, decidirse si quiere estar en el grupo 

o no, si, pero esa alternativa no cumple con las reglas que dijimos cierto, entonces has dado 

una alternativa en realidad que es la de con humor, o sea contar un chiste a Leidy para que 

ella se sienta más en confianza, si podríamos decirlo, y pueda aceptar a Brayan sí, pero de 

todas formas así Leidy se sienta más en confianza y se ría, Brayan todavía tiene que cumplir 

las tres reglas que ella puso, entonces el conflicto no se ha resuelto, entonces qué puede 

hacer Brayan además de eso.  
 

E1: pues decirle que no lo hiciera cambiar de vida. 
 

Entrevistador: aja… 

 

E1: y que como él era pobre no tenía para todo eso. 
 

Entrevistador: y si Leidy le dice no así es el grupo y no… 
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E1: pues… 

 

Entrevistador: ¿que hace Brayan? 

 

E1: Le sigue rogando 

 

Entrevistador: ¿le sigue rogando? Y…pero igual a pesar que le ruegue y le ruegue toda la 

vida ella no lo va aceptar, entonces ¿qué puede más hacer Brayan?... Tranquilo piensa… 

que puede hacer Brayan para que lo acepten, ya utilizo el humor y ya leidy se rio y Leidy 

está como un poquito más tranquila, entonces ¿qué puede hacer Brayan en ese momento?  
 

E1: pues ya con más confianza yo le diría que lo dejara entrar al grupo sin ninguna regla de 

esas. 
 

Entrevistador: aja y ¿si Leidy dice que no?  
 

E1: ahí sí pues ¿qué más podría hacer?  
 

Entrevistador: ¿qué más podrías hacer? Puedes utilizar otra alternativa si quieres… si 

quieres lee solo los nombrecitos y yo te explico a qué se refiere  
 

E1: Ayuda de un amigo.  

Entrevistador: Ayuda de un amigo, entonces eh, ayuda de un amigo dice persona cercana y 

neutral que puede intervenir en el conflicto con la intención de encontrar una solución 

efectiva. Entonces una persona cercana a Brayan o a leidy que son las personas del 

conflicto, debes escoger a una para que ayude a solucionar el conflicto, si, teniendo en 

cuenta que ya Leidy está más tranquila porque Brayan le contó un chiste y ella está como 

más tranquila, está riéndose y entonces a quién escogerías para que les ayudará.  
 

E1: ah… Daniel. 
 

Entrevistador: a Daniel…y ese Daniel ¿es amigo de quién?  
 

E1: de Brayan  
 

Entrevistador: Y entonces Daniel que haría en ese conflicto… ¿cómo ayudaría a resolverlo? 

 

E1: pues por ejemplo el tuviera plata… 

 

Entrevistador: aja 

 

E1: y le prestara el celular y él aunque sea le diría que tenía celular  
 

Entrevistador: o sea que Daniel le prestara el celular de el por qué Daniel si tiene dinero… 

aja, bueno entonces ya resolvimos lo del celular de un millón y lo de la casa y lo de la ropa 
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de marca ¿cómo lo podemos solucionar? Teniendo en cuenta en que Daniel le puede 

ayudar. 
 

E1: que Daniel le prestara una muda de ropa  
 

Entrevistador: aja, que le prestara ropa  
 

E1: sí… de marca, y ¿la casa?  
 

Entrevistador: dale piensa tranquilo.  
 

E1: pues un ejemplo que los papás trabajaran… 

 

Entrevistador: aja  
 

E1: y que aunque sea tuvieran plata para pintarla  

Entrevistador: para pintarla… ¿los papas de Brayan? 

 

E1: ajá.  
 

Entrevista: trabajaran y pudieran pintar la casa y así se vería… ¿cómo se vería la casa?  
 

E1: pues más bonita… 

 

Entrevistador: más Bonita, listo bueno entonces tenemos la primera alternativa de solución, 

entonces ahorita como son tres alternativas pensemos en una segunda alternativa diferente a 

la que acabas de dar, para solucionar ese conflicto de Brayan y Leidy.  
 

E1: pues que los papás trabajaran a ver si podían comprar otra casa  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: la del celular que después de tener la casa ya un ejemplo ya… tengan más plata y le 

compraran celulares.  
 

Entrevistador: le compraran celulares… 

 

E1: y lo de marca pues…  
 

Entrevistador: pero te acuerdas que hablamos que los papás no podían intervenir en la 

solución entonces de qué otra manera… 

 

E1: ah sí  
 

Entrevistador: ¿podrían? 
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E1: eh  
 

Entrevistador: qué otra solución podrías…sin tener, sin que los papas lo ayudarán, sin que 

un adulto lo ayudara, o sea solamente está Brayan con Leidy tratando de resolver el 

conflicto. 
 

E1: que Brayan trabajara  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: para comprar un celular  
 

Entrevistador: qué Brayan trabajara para comprarse un celular, pero entonces eso no 

resolvería el conflicto dentro del colegio cierto, porque pues está trabajando aunque podría 

ser una solución sí, pero digamos que bueno Brayan trabaja para comprarse el celular, pero, 

¿para la casa y la ropa?  
 

E1: pues… arrendar una casa  
 

Entrevistador: pero quien la arrienda ¿Brayan? 

 

E1: sí  
 

Entrevistador: Siendo un…o sea Brayan es un niño que también está en sexto como tu  
 

E1: entonces pues… para lo de la casa ¿cómo? 

 

Entrevistador: piensa en… o sea el problema es que él quiere entrar al grupo y hay unas 

reglas cierto, que más podría hacer o sea o para entrar o ¿que podría hacer más?  
 

E1: mmm…  
 

Entrevistador: piensa tranquilo que tenemos tiempo  
 

E1: ¿puedo escoger otro? (refiriéndose a las herramientas de la caja) 
 

Entrevistador: claro que puedes escoger otro… cuál quieres escoger, lee el nombre no más 

y yo te explico qué significa 

 

E1: eh pues… cambio de estado 

 

Entrevistador: cambio de estado…listo, bueno entonces el cambio de estado es cuando una 

persona por ejemplo está como muy molesta, esta como muy Brava entonces qué puede 

hacer el otro para que la persona… o sea logre una estrategia para que la otra persona 

cambie esa forma de ser, este como más tranquila, como más feliz y me pueda aceptar, o 
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sea como que yo trate de negociarle, de hablarle, decirle bueno tal cosa para que la otra 

persona me acepte así como soy.  
 

E1: pues primero… pues haciéndola reír  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: contándole cosas buenas 

 

Entrevistador: aja 

 

E1: eh… 

 

Entrevistador: contándole cosas buenas de que de la vida de él o de que  

E1. Pues… como de los dos  
 

Entrevistador: aja, o sea de… 

 

E1: Leidy y de él  
 

Entrevistador: cosas buenas de Leidy y cosas buenas de Brayan… dame un ejemplo, por 

ejemplo  
 

E1: un ejemplo que Leidy es bonita  
 

Entrevistador: ah ¿diciéndole cumplidos a Leidy?  
 

E1: ajá 

 

Entrevistador: sí, cosas bonitas, aja…  
 

E1: eh… y pues de Brayan que…  
 

Entrevistador: o sea Brayan le dice a Leidy cosas como que es bonita  
 

E1: haciéndola sentir bien… 

 

Entrevistador: hacerla sentir bien… y ¿Brayan?  
 

E1: pues Brayan ¿qué? …  
 

Entrevistador: pero bueno Brayan ya le dijo eso a Leidy ya la hizo sentir bien… bueno pero 

entonces después ¿qué pasa? 

 

E1: pues un ejemplo que Leidy tenga ya mucha más confianza y lo admita como es, no 

haciéndolo cambiar de vida  
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Entrevistador: o sea, exacto tú dices que no necesaria… no tiene que cambiar de vida, ni de 

acogerse a las tres reglas sino que se gane tanto la confianza de Leidy que ya lo acepte así 

como es, aja bueno, eso puede ser una alternativa de solución y nos queda una alternativa 

de solución porque son tres, entonces, ¿cuál sería la otra?  
 

E1: intercambio de favores… 

 

Entrevistador: intercambio de favores, entonces dice descubrir cuáles son las necesidades 

propias de la otra persona con la finalidad de suplir mutuamente de manera cooperativa 

entonces, cuando digamos eh… una persona necesita algo de ti si, y tú necesitas algo de esa 

persona, entonces tu eres bueno en matemáticas cierto, y esa persona que a la que le vas a 

pedir el favor no es buena en matemáticas, entonces tú le dices a esa persona oye yo te hago 

los ejercicios de matemáticas y tú me prestas no se eh… me prestas el cuaderno de español 

sí, eso es intercambiar de favores, entonces en el caso de Leidy y de Brayan ¿cómo sería?  
 

E1: pues un ejemplo Brayan le pidiera a un amigo que le haya hecho un favor que le dijera 

que el cómo le había hecho un favor que le hiciera un favor a él… le prestara un ejemplo 

cinco mil y que Brayan sacará a Leidy a comer… 

 

Entrevistador: aja 

 

E1: y… pues ahí hablar con ella  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: de todo… que lo admita y todo… para ver si ella lo puede admitir 
 

Entrevistador: y ¿si Leidy le dice que no? 

 

E1: pues… 

 

Entrevistador: o sea el la invito a comer la llevó a un lugar bonito y todo, pero Leidy le dijo 

que no  
 

E1: pues… 

 

Entrevistador: ¿que otro intercambio de favores podrías hacer? 

 

E1: decirle a un amigo que le ayudará a tener más confianza con Leidy  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: con eso puede admitir y él también lo ayudaría a él a entrar al grupo. 
 

Entrevistador: Él ayudaría a Brayan a entrar al grupo, ¿el amigo sí? 
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E1: y después de que él estuviera adentro ya lo ayudaría  
 

Entrevistador: y… pero el amigo al que Brayan le va a pedir el favor ¿es amigo de quién? 

 

E1: de… Brayan  
 

Entrevistador: de Brayan… sí, y él también quiere… quisiera entrar al grupo  
 

E1: no  
 

Entrevistador: ¿el amigo de Brayan? no…  
 

E1: pero es… también amigo de Leidy  
 

Entrevistador: ah ¿pero él también es amigo de Leidy? …¿es amigo de Brayan y Leidy? 

 

E1: sí  
 

Entrevistador: al que él le pidió el favor.  
 

E1: ajá.  
 

Entrevistador: si es amigo de los dos… entonces eh… como me dijiste es que se me olvido.  
 

E1: que le dijera al amigo de Leidy que si lo puede ayudar a entrar al grupo y que después 

de que él estuviera adentro si él quisiera lo metía… lo ayuda a meter al grupo  

Leidy: y ¿si leidy dice que no? 

 

E1: es como muy difícil  
 

Entrevistador: no es fácil… piensa y veras que es fácil, yo sé que tú puedes  
 

E1: eh…  
 

Entrevistador: de qué otra forma podría intercambiar favores… teniendo en cuenta… 

 

E1: pues que un ejemplo Leidy le dijera a el que pues fuera y le hiciera un favor y que ella 

lo dejaba meter al grupo.  
 

Entrevistador: ¿qué favor?... entonces me estabas diciendo que Leidy le pidiera un favor a 

Brayan… pero… ¿cómo qué tipo de favor? 

 

E1: pues que un ejemplo fuera una tarea que si no la lleva Leidy perdía el año… que fuera y 

le comprara dos octavos de cartulina, pegante, un lápiz, una regla y eso. 

Entrevistador: aja, entonces él consigue eso y que pasa. 
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E1: pues… sí Leidy le dijo que lo dejaba entrar al grupo.  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: El entra.  
 

Entrevistador: o sea él le entrega eso a Leidy  
 

E1: y el entra al grupo  
 

Entrevistador: y el entra al grupo… ¿porque evita que Leidy que?  
 

E1: pues… 

 

Entrevistador: con eso que él hace… el favor que él le hizo ¿evita que leidy que? 

 

E1: evita que… Leidy tenga mucha más confianza en el  
 

Entrevistador: ¿pero Leidy para qué necesitaba ese favor? 

 

E1: para poder pasar el año.  
 

Entrevistador: listo entonces ya tenemos las tres alternativas cierto, entonces ahora eh… 

¿cómo llegaste a la primera solución? ¿Cómo crees tú que llegaste? En qué pensaste, ¿qué 

hiciste para llegar a esa solución? 

 

E1: pues es que unos compañeros también tuvieron un conflicto así, pero pues no de grupo. 
 

Entrevistador: Aja.  
 

E1: sino de peleas  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: y ellos hicieron un diálogo y todo  
 

Entrevistador: o sea que recordaste lo que hicieron los compañeros ¿sí? 

 

E1: (asiente con la cabeza) 
 

Entrevistador: en la primera cierto, que te acuerdas que la primera que hicimos fue lo del 

humor, que estuviera tranquila Leidy y eso. La segunda alternativa que propusiste… si te 

acuerdas ¿cuál fue? 

 

E1: eh la del… que el amigo le prestó  
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Entrevistador: aja. Listo esa… eh ¿cómo llegaste a esa solución?  
 

E1: pues primero leí la hoja (caja de herramientas). 
 

Entrevistador: aja 

 

E1: y pues ahí saque un poco  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: y pues lo que entendí, lo dije.  
 

Entrevistador: aja. Lo que entendiste de… 

 

E1: de la hoja 

 

Entrevistador: aja.  
 

E1: lo dije pero metiéndole un poquito más de… lo del conflicto. 
 

Entrevistador: aja. Muy bien y la tercera solución que fue la que acabaste de dar ¿cómo 

llegaste a esa solución? 

 

E1: pues porque a muchos les ha pasado. 
 

Entrevistador: a muchos les ha pasado y tú te acordaste de eso ¿sí?  
 

E1: (asiente con la cabeza).  
 

Entrevistador: listo. Eh… de todas esas tres soluciones que tú propusiste ¿cuál crees que es 

la mejor? 

 

E1: la primera  
 

Entrevistador: la primera sientes que es la mejor. ¿Por qué crees que es la mejor? 

 

E1: pues porque casi todos los problemas se resuelven con un diálogo.  
 

Entrevistador: aja. Pero la primera que propusiste era dialogo o era lo del chiste, o cual era.  
 

E1: era lo del chiste.  
 

Entrevistador: y eso tiene que ver con el diálogo.  
 

E1: con diálogo y chistes.  
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Entrevistador: aja, listo… eh cómo crees que se sentirían los personajes, o sea Leidy y 

Brayan con la solución primera que tu propusiste.  
 

E1: pues, bien.  
 

Entrevistador: ¿bien? ¿Por qué? 

 

E1: pues porque con el diálogo primero se arregla todo.  

Entrevistador: aja.  
 

E1: y pues Leidy con ese diálogo pues le cogió más confianza.  
 

Entrevistador: aja  
 

E1: y todo.  
 

Entrevistador: Leidy entonces se sintió bien porque tiene más confianza en Brayan, ¿sí? Y 

Brayan ¿cómo se sintió?  
 

E1: pues yo creo que también bien. 
 

Entrevistador: ¿por qué? 

 

E1: ya estaba con ella.  
 

Entrevistador: porque ya estaba con ella… ah  
 

E1: ya le estaba hablando y todo  
 

Entrevistador: ya le estaba hablando en el grupo. Listo William entonces vamos… te voy a 

leer el segundo caso de conflicto, listo bueno entonces: Yuri tiene problemas con Steven. 

Yuri no sabe por qué le cae mal su compañero si nunca le ha hecho algo malo. Steven no 

tiene conflictos convivenciales y procura ser buena persona con sus compañeros. Yuri 

siempre se burla de él, hace comentarios desagradables frente a otros compañeros para que 

también le cojan rabia; le daña sus útiles escolares; en la fila de la cafetería del colegio lo 

empuja y en una ocasión, le mandó a decir con otros compañeros que a la salida del colegio 

lo estaría esperando para darle una paliza. Listo ¿qué entendiste del conflicto? 

 

E1: qué pues un ejemplo como él es más juicioso y todo ella se siente celosa  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: porque los profesores lo quieren más a él y todo  
 

Entrevistador: listo con ¿cuál de los personajes te sientes identificado?  
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E1: con Steven.  
 

Entrevistador: con Steven, ¿porque te sientes identificado con Steven?  
 

E1: pues eh, porque es juicioso  
 

Entrevistador: es juicioso.  
 

E1: hace los deberes del colegio.  
 

Entrevistador: aja muy bien, y tú ¿te pareces a Steven?  
 

E1: pues un poquito… (Risas) 
 

Entrevistador: (risas), bueno listo, eh en este, en esa situación que te acabo de leer ¿cuál 

crees que es el conflicto? 

 

E1: que eh… la (gesto que indica que olvidó el nombre del personaje femenino).  

Entrevistador: se llama Yuri la niña.  
 

E1: ¿Yuri? 

 

Entrevistador: aja 

 

E1: Yuri está celosa pues porque un ejemplo lo quieren más los profesores y tiene un poco 

más de amigos.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: ella se siente celosa y pues le tiene mucha rabia  
 

Entrevistador: muy bien, listo eh… dime la primera alternativa para solucionar ese 

conflicto.  
 

E1: primero reunir a los dos haciendo un diálogo, eh pues que Leidy le dejara de tener rabia  
 

Entrevistador: aja  
 

E1: y pues que fueran amigos.  
 

Entrevistador: aja, listo entonces tú me dices que reunir a los dos y hacer un dialogo y en 

ese diálogo de qué hablarían. 
 

E1: de… (Silencio de 20 segundos) 
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Entrevistador: de qué hablarían, digamos que ya están Yuri y Steven sentados de que crees 

tú que hablarían los dos.  
 

E1: pues de por qué le pega a él.  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: que tiene contra él y todo.   

 

Entrevistador: aja, de todo eso hablarían y después de hablar, o sea solamente hablarían y 

ya o después de hablar que pasaría.  
 

E1: pues esperar un tiempo a ver si ella pues cambia y le dejara de pegar.  
 

Entrevistador: esperar un tiempo a ver si cambia, listo esa es una alternativa de las que 

propones otra.  
 

E1: mmm…  

Entrevistador: recuerda que puedes usar esto (refiriéndose a la caja de herramientas).  
 

E1: (silencio de 31 segundos), eh humor.  
 

Entrevistador: ¿dime?  
 

E1: Humor. 
 

Entrevistador: humor otra vez.  
 

E1: sí  
 

Entrevistador: listo, entonces como seria en el conflicto.  
 

E1: pues Leidy… eh perdón, Yuri le contara chistes a él, perdón que Steven le contara 

chistes a ella.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: para ver si le deja tener menos rabia.  
 

Entrevistador: aja  
 

E1: y pues para ver si pueden solucionar los conflictos que tienen entre ellos. 
  
Entrevistador: listo y ¿si no? 

 

E1: pues (silencio de 10 segundos) 
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Entrevistador: o sea por ejemplo Steven le contó un chiste a Yuri, y Yuri se puso más brava.  
 

E1: (silencio de 42 segundos) 
 

Entrevistador: piensa de pronto en la situación o sea si de pronto haz… o sea como 

imagínate.  
 

E1: (silencio de 19 segundos), eh pues yo le pediría perdón  
 

Entrevistador: aja  
 

E1: y pues le diría que no le volvía a contar esos chistes.  
 

Entrevistador: aja, pero eso no solucionaría el problema de que le sigue pegando cierto, 

entonces que podrías hacer.  
 

E1: mmm… ejemplos (escogiendo una herramienta de la caja).  
 

Entrevistador: ejemplos, entonces dar ejemplos de resolución creativa para que aja… listo, 

entonces por ejemplo eh ya tu escogiste humor entonces dijiste que le contara chistes, 

entonces eh… entonces mmm Steven le contó un chiste, entonces la hizo reír un poquito, 

entonces Yuri le contestó con otro chiste, entonces como que hicieron una batalla de chistes 

si, entonces al hacer una batalla de chistes, entonces se van dando… se va dando cuenta, se 

van acercando más, se van haciendo más amigos y al final se ponen es a reírse al darse 

cuenta que por lo que están peleando pues no es tan grave; eso es un ejemplo. ¿Qué harías 

tú?  
 

E1: Hablar con ella y dándole ejemplos de que pues él le diría a los amigos que se juntaran 

con ella y que no fueran envidiosos.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: y pues también que no le pegara más.  
 

Entrevistador: aja, o sea Steven hablaría con ella, pero es lo mismo que me dijiste en la 

primera que dialogaran, en la primera alternativa dijiste que dialogarán o sea que es la 

misma, entonces cual sería otra alternativa diferente.  
 

E1: (silencio de 43 segundos). 
 

Entrevistador: piensa tranquilo tenemos tiempo.  
 

E1: (el estudiante observa la caja de herramientas).  
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Entrevistador: ¿quieres mirarla? (El entrevistador pone más cerca del estudiante la caja de 

herramientas).  
 

E1: (silencio de 32 segundos), retos 

 

Entrevistador: cuál quieres. 
 

E1: retos.  
 

Entrevistador: retos, eh… actividades donde las partes se esfuerzan por una meta común 

donde las dos salgan beneficiadas, entonces por ejemplo eh… mmm en el descanso 

entonces eh Bra… Steven le hace a Yuri un reto de baile si, entonces eh dice que el reto de 

baile es en parejas entonces el, Steven escoge a Yuri de pareja si, y en el descanso hacen 

una maratón de baile y los dos tienen que bailar para ganarle a otra pareja y bailan y ganan; 

y entonces como ganaron algo juntos están felices y se vuelven amigos, eso les da la 

oportunidad de hablar, de conocerse, entonces piensa en algo similar a eso.  
 

E1: pues un ejemplo que un campeonato de fútbol.  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: o de basquetbol, que formen un equipo de ella, el; hombres y mujeres.  
 

Entrevistador: sí.  
 

E1: ella y amigos de él.  
 

Entrevistador: aja 

 

E1: y pues que jueguen contra otros y que ganen y ahí pues que todos se reúnan a ver si 

ellos pueden hablar entre los dos.  
 

Entrevistador: aja, listo entonces ganan y entonces ¿qué pasa? 

 

E1: Pues Yuri puede tener más confianza en él.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: y pues un ejemplo ya va a tener más confianza con más amigos.  
 

Entrevistador: aja y tiene más amigos y es amiga también de Steven. Listo entonces 

tenemos ya dos soluciones, nos falta una más (risas), cuál sería la otra solución.  
 

E1: mmm… (Silencio de un minuto y 20 segundos, el estudiante se encuentra observando 

la caja de herramientas), dramatización.  
 



154 
 

 
 

Entrevistador: dramatización, entonces una dramatización es como hacer una obra de teatro, 

entonces cómo podría utilizar Steven o Yuri la obra de teatro para solucionar el problema.  
 

E1: pues un ejemplo que hubiera un concurso de dramatización.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: entre 601 y 602  
 

Entrevistador: aja.  

 

E1: y pues que fueran de a cinco y que ellos se juntaran y pues que perdieran o ganaran.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: ya pues, un ejemplo Yuri estuviera llorando y el fuera y el fuera y la ayudara.  
 

Entrevistador: aja. 
 

E1: y pues… 

 

Entrevistador: entonces él va y la ayuda y… 

 

E1: y pues (silencio de cinco segundos).  
 

Entrevistador: qué le dice por ejemplo.  
 

E1: que puede ganar que… 

 

Entrevistador: aja.  
 

E1: que se pare… 

Entrevistador: o sea que la aconseja.  
 

E1: (Asiente con la cabeza) 
 

Entrevistador: Aja, y después ¿qué pasa? 

 

E1: pues… ganan, pues mira el concurso es de varios, dos de 601 y dos de 602, si y pues la 

profesora hizo retos, números así y salió ella y él, y del otro salón salieron otros y pues ella 

estaba enferma y él le dijo que se levantara que podían ganar y ganaron y pues así ganaron 

más confianza y Yuri no le volvió a pegar.  
 

Entrevistador: Listo muy bien, entonces ya tenemos nuestras tres soluciones, entonces 

recordemos cuales son, la primera ¿cuál es?  
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E1: mmm… la de esto… la de humor.  
 

Entrevistador: no la de… 

 

E1: sí 
 

Entrevistador: la del diálogo.  
 

E1: ¡dialogo eso! 
 

Entrevistador: que tu dijiste cierto, la segunda si es la del humor, aja.  
 

E1: (asiente con la cabeza).  
 

Entrevistador: y la tercera… 

 

E1: la de dramatización.  
 

Entrevistador: aja, bueno muy bien, ¿cómo llegaste a la primera solución?  
 

E1: pues por lo que digo con diálogo hay veces se arregla, hay veces no.  
 

Entrevistador: aja, muy bien y a la segunda solución. 
 

E1: pues porque con chistes.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: se puede ganar la confianza de los demás.  
 

Entrevistador: aja, y a la tercera ¿cómo llegaste?  
 

E1: mmm…. Eh a esa… por los concursos que hacen hay veces, de futbol, de… 

 

Entrevistador: y esos ¿los hacen acá? (refiriéndose al colegio) 

E1: no donde yo estudiaba antes los hacían.  
 

Entrevistador: donde tú estudiabas antes los hacían.  
 

E1: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: o sea te acordaste de eso. 
 

E1: (asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: sí. 
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E1: porque allá también hicieron uno de esos.  
 

Entrevistador: si listo, eh ¿cuál de las tres soluciones es la mejor? 

 

E1: pues (silencio de 25 segundos), la primera.  
 

Entrevistador: ¿por qué crees que podría ser la mejor? 

 

E1: porque hablando así entre los dos y pues se podría solucionar algo.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: por ejemplo que no le volviera a pegar y que se volvieran amigos y pues así podrían 

jugar juntos.  
 

Entrevistador: aja listo, eh mmm…. ¿Cómo crees que se sentirían los personajes de la 

historia?  
 

E1: Bien.  
 

Entrevistador: y ¿por qué? 

 

E1: porque pues ya los dos serian amigos.  
 

Entrevistador: aja.  
 

E1: y a Steven le dejarían de pegar. 
 

Entrevistador: aja, bueno listo William entonces esta es la primera parte de las entrevistas, 

eh yo creo que mañana o el miércoles, terminamos la segunda parte de las entrevistas listo. 

Muchas gracias por tu colaboración  
 

SEGUNDA PARTE  
 

Entrevistador: listo bueno entonces estamos de nuevo con William que nos va a colaborar 

con la segunda parte de la entrevista, listo. ¿Cómo estás William? 

 

E1: Bien. 
 

Entrevistador: ¿qué has hecho William? 

 

E1: Pues estudiar.  
 

Entrevistador: entonces, ¿recuerdas las reglas o vuelvo y te las leo? 

 

E1: sí   
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Entrevistador: ¿cuáles son las reglas? 

 

E1: primero dar tres ejemplos. 
 

Entrevistador: aja. 

E1: eh… las otras se me olvidaron, me las vuelve a leer. 

Entrevistador: si cierto, que las soluciones que tu propongas deben ser pacíficas, que deben 

solucionarse en el colegio.  

E1: aja (asiente con la cabeza).  

Entrevistador: Que no deben intervenir pues personas adultas, o sea no le puedes decir ni al 

coordinador, ni al profesor, los padres, la orientadora, nada de eso y que las dos partes 

deben ganar en la solución. Eh… y deben ser efectivas, deben resolver el conflicto aquí en 

el colegio, que por ejemplo no puede llevarse al barrio a la casa o a otro lado listo… 

estamos listo.  

E1: (Asiente con la cabeza).  

Entrevistador: listo, entonces eh voy a iniciar a leer el conflicto, listo vamos a poner 

atención: Bayron es un estudiante que se encuentra repitiendo grado sexto por tercera vez. 

Para él ha sido difícil superar sus dificultades ya que no cuenta con el acompañamiento de 

sus padres y, además, sus compañeros se burlan constantemente por su edad, diciéndole que 

es “bruto” porque no ha podido pasar de sexto, ante esto Bayron responde gritandoles 

groserías a sus compañeros y diciéndoles que no se metan con él. Listo, qué entendiste del 

caso.  

E1: que Bayron está repitiendo tres veces sexto.  

Entrevistador: aja. 

E1: y que él no tiene la compañía de los padres y los compañeros lo tratan mal y el 

responde grosero.  

Entrevistador: y él es grosero, bueno ¿con cuál de los personajes te sientes identificado?  

E1: mmm… (Silencio de 10 segundos) con Bayron.  

Entrevistador: con Bayron te sientes identificado, Bayron es el niño que perdió tres veces 

sexto, ¿tú has perdido tres sextos? 

E1: no  

Entrevistador: ah bueno, y bueno… pues o sea y a ti te va mal en el estudio o algo así.  
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E1: a veces.  

Entrevistador: a veces, por algún lado te sientes identificado con Bayron.  

E1: sí  

Entrevistador: ¿en qué momento? 

E1: pues porque él también a veces me va mal y a veces tengo posibilidades de que yo 

pierda el año.  

Entrevistador: aja, ¿eso te pasaba cuando estabas en quinto? 

E1: (Asiente con la cabeza) 

Entrevistador: sí, bueno listo. ¿Cuál crees que es el problema? El conflicto 

E1: de que Bayron está repitiendo sexto  

Entrevistador: ¿ese es el conflicto?  

E1: sí 

Entrevistador: listo, recuerda que las soluciones que vas a dar ahorita puedes utilizar la caja 

de herramientas, ¿ya sabes cómo se una cierto? 

E1: sí señora 

Entrevistador: listo entonces, empecemos con las alternativas, una solución para este 

conflicto ¿cuál sería? 

E1: mmm… (Silencio de 32 segundos) eh… (Silencio de 53 segundos, el estudiante se 

encuentra observando la caja de herramientas) 

Entrevistador: recuerda que la escoges y yo te la explico (refiriéndose a las herramientas 

que contiene la caja).  

E1: ¿y si no escojo ninguna? 

Entrevistador: pues me dices una de la que tu… 

E1: pues… 

Entrevistador: que tu pienses que puede ser una solución para el conflicto.  

E1: que los compañeros de… intercambio de favores.  
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Entrevistador: intercambio de favores, ya sabes cómo funciona, entonces como lo 

aplicarías.  

E1: pues que los compañeros supieran en la necesidad que él está.  

Entrevistador: aja. 

E1: y pues que no lo trataran mal porque él no tiene los padres.  

Entrevistador: y ¿cómo intercambiarías favores?  

E1: pues es que por eso no quería escoger… se me vino esa a la mente.  

Entrevistador: bueno pero… intercambio de favores es que una persona te hace un favor y 

tú le haces uno, entonces cómo sería en ese caso de Bayron.  

E1: pues eh… pues (silencio de 56 segundos) 

Entrevistador: Bayron que necesita.  

E1: que los compañeros entiendan en lo que él esta, que no tiene los padres.  

Entrevistador: aja.  

E1: que no tiene la colaboración de nadie.  

Entrevistador: aja. 

E1: y pues que por eso fue que perdió los tres sextos.  

Entrevistador: ¿ósea el necesita ayuda? 

E1: (Asiente con la cabeza) 

Entrevistador: Entonces ¿cómo podrían ayudarle los compañeros? 

E1: pues ellos entendiendo en la situación en que él está y para que dejen de tratarlo mal.  

Entrevistador: y ¿cómo entienden ellos la situación en la que él está? 

E1: pues que piensen que no tiene papas, no se siente acompañado.  

Entrevistador: y que le podrían decir o hacer a Bayron para que él se diera cuenta que lo 

están teniendo en cuenta.  

E1: mmm… qué pues pongan a atención, no tratándolo mal y que lo traten como amigo.  
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Entrevistador: y cómo es intercambio de favores, entonces ellos hacen eso por Bayron y el 

que haría por ellos.  

E1: pues ahí si depende de lo que ellos le pidan.  

Entrevistador: aja, Digamos que Bayron está en tu salón y tú eres uno de los compañeros 

que lo molesta y eso tu ¿como compañero qué le pedirías a Bayron? 

E1: pues que yo no tuviera una tarea y que él me la prestara. 

Entrevistador: pero Bayron le va mal en el estudio  

E1: un ejemplo no tuviera con qué escribir  

Entrevistador: aja.  

E1: y que él tuviera y me prestara.  

Entrevistador: a ya, entonces ahí ¿ganaría Bayron por qué? 

E1: los compañeros lo respetaron ya no lo tratan mal  

Entrevistador: aja. 

E1: y ya son amigos.  

Entrevistador: aja, recuerda hablar un poco más fuerte para que quede bien en el video, 

listo. 

E1: ajá. 

Entrevistador: y ¿qué ganan los compañeros? 

E1: eh pues un amigo más y pues ya dejan de decir tantas groserías.  

Entrevistador: aja, esa es la primera solución, ¿cuál sería la segunda solución? 

E1: la segunda… (Silencio de 53 segundos, el estudiante observa la caja de herramientas 

con el fin de escoger una de estas). Dramatización.  

Entrevistador: Dramatización, ya sabes cómo funciona cierto, entonces ¿cómo la 

utilizarías? 

E1: que hicieran un concurso como de mimos.  

Entrevistador: aja 
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E1: y que tuviera que participar todo el salón y así que un ejemplo ganaran y ya pues 

Bayron conseguiría nuevos amigos y tendría más confianza, ya pues de pronto no lo 

vuelven a tratar mal. 

Entrevistador: y digamos que eso funciona y serviría bien para ayudar a Bayron a que tenga 

pues buenas relaciones con sus compañeros, pero en la parte académica… ¿cómo sería? 

E1: pues que los compañeros le pudieran… que le ayudaran, con algo que él no supiera.  

Entrevistador: o sea como ya son amigos.  

E1: sí  

Entrevistador: gracias al concurso, que le ayudarán.  

E1: para poder… bueno que él pudiera pasar el año.  

Entrevistador: listo muy bien y la tercera (risas) 

E1: eh… con (silencio de 19 segundos, mientras el estudiante decide qué herramienta 

escoger de la caja), con ayuda de un amigo.  

Entrevistador: listo ya sabes cómo funciona, entonces. 

E1: pues que un amigo le ayudará para, diciendole a ellos que lo respetaran.  

Entrevistador: ¿y el amigo de donde es o quién es?  

E1: pues Daniel (risas) 

Entrevistador: Daniel, pero Daniel estudia en el mismo colegio, ¿está en el mismo curso? 

E1: si y pues es amigo de él y de los compañeros. 

Entrevistador: ¿pero es del mismo curso o está en otro curso? 

E1: si, está en el mismo curso.  

Entrevistador: aja, y entonces ¿qué hace Daniel? 

E1: pues hablando con ellos para que comentarle la situación en la que él está, que no tiene 

papás, que no tiene a nadie quien lo acompañara, para ver si así funciona bien.  

Entrevistador: aja, le diría a los otros compañeros y Daniel habla con esos compañeros y 

¿qué pasa? que hacen los compañeros 

E1: pues si son pues bien pues podrían entender todo, que no tiene papas y no tiene apoyo. 
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Entrevistador: aja, y después ¿qué haría?… después de entender ah bueno pobrecito 

Bayron. 

E1: los compañeros le pedirían a Bayron que los perdonara  

Entrevistador: aja 

E1: y por decirle tantas groserías. 

Entrevistador: ¿y para ayudarlo? 

E1: pues… 

Entrevistador: o sea porque el problema de Bayron es que va tres años perdidos.  

E1: pues que explicándole algo que no supiera, digamos que un tema de división, suma. 

Entrevistador: listo ya tenemos las tres soluciones cierto, la primera ¿cuál fue? 

E1: la de… intercambio de favores.  

Entrevistador: ¿cómo llegaste a esa solución? 

E1: pues porque muchos amigos son así que descambian favores y ayudan a los otros 

compañeros.  

Entrevistador: aja, listo. La segunda solución fue el dramatizado, ¿cómo llegaste a esa 

solución?  

E1: por las competencias que hacen concursos y todo eso  

Entrevistador: aja, ¿y esas donde las hacen? 

E1: viendo películas en cine. 

Entrevistador: aja 

E1: en colegios.  

Entrevistador: aja. 

E1: mmm… pues no, no más.  

Entrevistador: listo, y la tercera es la ayuda a un amigo si, eh esa ¿cómo se te ocurrió? 

E1: pues porque uno siempre tiene un amigo de confianza pues puede ser amigo de 

nosotros pues… 
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Entrevistador: aja. 

E1: ya le tiene confianza y le ayuda.  

Entrevistador: y eso te ha pasado a ti o a alguien… ¿si te ha pasado? 

E1: una vez  

Entrevistador: una vez te paso, listo. Eh cuál podría ser la mejor solución de las tres que 

dijiste  

E1: mmm… ayuda de un amigo  

Entrevistador: ¿por qué crees que podría ser la mejor? 

E1: pues porque pues el hablándoles a ellos podrían ellos entender  

Entrevistador: aja 

E1: y podrían ser amigos y todo  

Entrevistador: o sea que digamos que es más fácil que otra persona le diga a ellos, ¿que el 

mismo Bayron le cuente la situación en la que está? 

E1: mmm… (Risas) pues entonces sería la… 

Entrevistador: no, no; solo quiero saber si tú crees eso… que es más fácil que… 

E1: pues que después de eso ya hablara con ellos de frente. 

Entrevistador: ah pero pues es más fácil primero como que un amigo ayude.  

E1: si por que un ejemplo si él le dice y ellos no le entienden a él  

Entrevistador: aja, listo muy bien. ¿Cómo crees que se sentirían los personajes?  

E1: Bayron se sentiría bien porque ya no lo tratarían mal, eh pues eh porque ya tendría 

amigos y los compañeros pues ya dejarían de decir tantas groserías tendrían un compañero 

más y pues también le podrían ayudar.  

Entrevistador: listo muy bien. Listo entonces vamos al siguiente conflicto, listo entonces te 

voy a leer el caso: Fernando hace mucho tiempo se quiere cambiar de colegio. Se siente 

aburrido con sus compañeros y profesores. En varias ocasiones se lo ha comentado a sus 

padres pero ellos insisten en que se gradúe del colegio en el que está, ya que no les alcanza 

la plata y no pueden pagarle un colegio con énfasis en formación artística, como el que 

quiere. Listo cual es el conflicto… mejor dicho ¿qué entendiste de lo que te leí? 
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E1: que Fernando se quiere cambiar de colegio porque está aburrido con los compañeros, 

que los padres no tiene plata para cambiarlo de colegio.  

Entrevistador: aja, ¿porque el que colegio que quiere? ¿Es cómo? 

E1: pues un ejemplo que esté en Paulo Freire (colegio de la localidad de Usme) y él se 

quiera venir para acá  

Entrevistador: aja, y además quiere un colegio donde haya arte 

E1: sí  

Entrevistador: si cierto, ahí decía en el cuento, entonces eh con cuál de los personajes te 

sientes identificado  

E1: con… Fernando 

Entrevistador: ¿por qué? 

E1: porque también me he querido cambiar de colegio muchas veces.  

Entrevistador: ¿por la situación que te paso con la profe o?  

E1: sí por eso y pues porque también donde yo vivía también allá pues el colegio era más 

malo porque allá los profesores lo trataban mal a uno y todo y pues yo me aburrí y me 

decidí cambiar.  

Entrevistador: ¿y te cambiaron para acá? ¿Y aquí qué tal? 

E1: pues bien 

Entrevistador: ¿bien? 

E1: lo único es esa profesora (refiriéndose a una docente con la que he tenido conflictos en 

reiteradas ocasiones) 

Entrevistador: solo has tenido problemas con ella.  

E1: ajá  

Entrevistador: listo, eh y ¿cuál crees que es el conflicto ahí?  

E1: que Bayron… no, que  

Entrevistador: ¿Fernando? 
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E1: que Fernando se quiere cambiar de colegio y que los compañeros lo tratan mal y los 

papas no tienen plata. 

Entrevistador: aja listo, bueno entonces cómo sería una primera solución para este 

problema.  

E1: con humor.  

Entrevistador: humor, listo ya sabes cómo funciona ¿cierto? como… 

E1: que los compañeros pusieran de su parte y que le dijeran chistes, y que pues que 

Fernando pues que también comenzará a decir chistes para así poderse hacer amigos y no 

cambiarse de colegio.  

Entrevistador: listo, el problema principal de Fernando es que él quiere una educación 

artística cierto ahí decía, entonces como el humor le puede decir para… 

E1: pues como un ejemplo diciendo, haciendo así bromas, también diciéndole que un 

compañero le diga que él quiere un concurso de pintura, de arte.  

Entrevistador: un compañero le dice a Fernando y Fernando ¿qué hace? 

E1: pues como le gusta el arte yo creo que le dice que si  

Entrevistador: aja y hace… y el organiza el concurso o ¿qué hace? 

E1: pues él pone, un ejemplo ahí en el salón haciéndolo con los cuadernos el mejor dibujo.  

Entrevistador: aja 

E1: y pues así ya hacía amigos, con los concursos y pues ya podría cambiar de opinión de 

no cambiar de colegio.  

Entrevistador: listo muy bien, la segunda ¿cuál sería? 

E1: como retos.  

Entrevistador: retos como funcionaria retos en ese caso  

E1: pues que estén en descanso y pues que los compañeros le digan a Bayron que…  

Entrevistador: Bayron no, Fernando. 

E1: (risas), eso Fernando.  

Entrevistador: (Risas)  
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E1: que le digan a Fernando pues que si quiere jugar a retos  

Entrevistador: aja muy bien  

E1: y que pues que se pusieran a jugar y que entre todos, todos los compañeros.  

Entrevistador: aja  

E1: participaran y un ejemplo él les ganara.  

Entrevistador: aja  

E1: y pues Bayron… 

Entrevistador: Fernando (risas) 

E1: Fernando (risas)… ganará amigos.  

Entrevistador: ganará amigos y Fernando estaría haciendo el arte que quiere aja.  

E1: ajá  

Entrevistador: listo el segundo. Tercero.  

E1: con (silencio de 57 segundos, el estudiante se encuentra observando la caja de 

herramientas), ejemplos.  

Entrevistador: ejemplos, entonces un ejemplo de una solución creativa de ese problema 

sería eh, por ejemplo que eh Fernando mostrará su talento en un show de talento, entonces a 

veces acá en el colegio hacen como eh el día de los talentos, entonces Fernando en ese día 

mostrará unas pinturas que él hizo en la casa para que los profesores, para que los 

compañeros se den cuenta que él tiene mucho talento para el arte. Entonces un ejemplo.  

E1: pues que un ejemplo que Fernando se dirigiera a coordinación y pues que hablara con 

el coordinador y le dijera que pusiera concursos de dibujo.  

Entrevistador: aja,  

E1: que pusiera concursos de arte, de futbol, de basquetbol de… 

Entrevistador: aja  

E1: de todo, pero pues que si podía colocar ese programa.  

Entrevistador: y qué pasaría en esos concursos.  
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E1: pues que algunos compañeros de…alguno de los compañeros eh también le gustara el 

arte y pues que ellos se unieran para que Bayron… ehhh Fernando.  

Entrevistador: (Risas).  

E1: Fernando… eh pues que ganará y todo eso, los compañeros lo felicitaran y pues así ya 

se harían amigos.  

Entrevistador: y lo reconocieran porque es bueno en lo que hace.  

E1: sí  

Entrevistador: listo, ya tenemos las tres alternativas ¿cierto? entonces la primera de ellas 

¿cuál era?  

E1: ayuda de un amigo.  

Entrevistador: no era la del humor.  

E1: no…ah sí humor.  

Entrevistador: la del humor que entonces por medio de chistes se hacían amigos y así, 

hacían el…Fernando organizaba un concurso de dibujo en el salón. ¿Cómo llegaste a esa 

solución? 

E1: pues los chistes mejoran todo.  

Entrevistador: ¿los chistes mejoran todo?  

E1: sí  

Entrevistador: aja, bueno y en ese caso ¿que mejoraron? 

E1: pues la confianza, Fernando mejoró la confianza con los compañeros y los compañeros 

le tuvieron más confianza a Fernando.  

Entrevistador: y a ti… o sea tú dices los chistes mejoran todo, eh a ti te ha funcionado eso.  

E1: pues una vez pues paso un amigo iba corriendo y yo tenía los pies estirados y se cayó y 

pues se puso bravo y me puse a contarle chistes y pues ya volvimos a ser amigos.  

Entrevistador: muy bien listo, la segunda era entonces… 

E1: retos  

Entrevistador: los retos, ¿cómo llegaste a esa solución? 
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E1: pues porque a veces uno cuando se pone jugar reto verdadero y pues ahí a uno le ponen 

retos y todo.  

Entrevistador: entonces te acordaste ¿porque te ha pasado antes si?  

E1: (asiente con la cabeza) 

Entrevistador: y la última, fue… 

E1: ejemplos.  

Entrevistador: ejemplos, entonces ¿cómo llegaste a esa solución?  

E1: pues porque pues como la… ¿candidatura? 

Entrevistador: ¿la que? 

E1: lo del personero 

Entrevistador: ah  

E1: el personero pues ellos dan ejemplos como de que van a poner campeonatos y todo eso.  

Entrevistador: a ya, te acordaste de eso que ellos dijeron.  

E1: ajá  

Entrevistador: ah listo, eh no hemos terminado (risas) eh  

E1: (risas) 

Entrevistador: ¿cuál podría ser la mejor de las tres? 

E1: el humor.  

Entrevistador: ¿por qué?  

E1: pues porque como dije los chistes lo mejoran y pues con los chistes uno se hace 

amigos, mejora la confianza, se hace como un ejemplo más popular.  

Entrevistador: más popular por los chistes, y ¿cómo crees que se sintieron los personajes 

del cuento? 

E1: pues Fernando bien tuvo más compañeros, lo dejaron… pudo hacer sus obras de arte.  

Entrevistador: aja  
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E1: y los compañeros bien también, porque tuvieron sus oportunidades de hacerse amigos 

de Fernando.  

Entrevistador: aja  

E1: eh también tuvieron oportunidades de jugar, hacer obras de arte y pues y ya.  

Entrevistador: listo, E1 muchas gracias por tu participación y pues te voy contando que 

sigue, listo gracias.  

 

Entrevista estudiante 2 (E2) 

Entrevistador: Listo ya. Estamos con Harold, él es estudiante de 601 del colegio Fabio 

Lozano Simonelli y nos va a colaborar con la entrevista el día de hoy.¿Listo? Bueno ¿cómo 

estas Harold? 

E2: Bien 

Entrevistador: Listo, entonces hoy lo que voy hacer es que te voy a… a contar unos casos y 

tú me vas a ayudar a darle solución a esos casos ¿listo? Entonces, pero para darle solución a 

esos casos tenemos una serie de reglas ¿m? ¿Listo? Que debes cumplir eee en cada una de 

las alternativas que tú vas a proponer ¿listo?  

Una de ellas eeeees que la alterna las alternativas deben ser pacíficas y respetuosas, y que 

no deben ser agresivas, ¿listo? La otra eee es que el conflicto debe solucionarse entre los 

mismos estudiantes, quiere decir que no pueden intervenir los adultos, no puede intervenir 

ni el coordinador, ni un profesor, ni el orientador, ni los padres ¿listo? Y eeeeee deben 

resolverse en el colegio ¿sí? Porque los conflictos que te voy a leer, y de los que vamos a 

hablar son conflictos escolares, entonces ellos deben resolverse dentro del colegio, ¿listo? 

Por ejemplo a veces pasa queeee que los niños se citan en el bosque a pelear entonces eso 

no puede ser ¿listo? Eeee se debeeee eeeem también las partes deben ganar, las dos partes 

involucradas en el conflicto, deben ganar ¿cierto? Entonces eeee si una persona se siente 

bien la otra también debe sentirse bien, entonces las dos deben sentirse satisfechos ¿listo?  

E2: sí señora 

Entrevistador: Listo, entonces te voy a pedir que hables un poco duro para que se pueda 

escuchar o te acerques un poquito si quieres. (El estudiante se acercó un poco)  

 Listo, bueno, entonces antes de iniciar con los casos quiero que me cuentes que entiendes 

tú por conflicto. 

E2: conflicto es por lo menos entre una pelea entre dos estudiantes que se comienza por una 

cosa que al otro no le gusta que le hagan, que le quiten cosas. 
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Entrevistador: Listo, muy bien…. (Risas) Listo eeee bueno, entonces vamos aaaaa vamos a 

iniciar, te voy a inic a lee, haber, antes de iniciar el primer caso, te voy a explicar, debes 

generar tres alternativas para solucionar el conflicto, o sea debes dar tres soluciones para 

solucionar este conflicto. ¿Listo? Eeeee y para eso, tienes una ayuda que se llama esta caja 

de herramientas, entonces en esta caja de herramienta vas a encontrar diferentes formas que 

puedes utilizar para solucionar el conflicto. ¿Listo?  

E2: sí señora. (Afirma con su cabeza) 

Entrevistador: Bueno, la usas, la puedes usar si quieres, o si crees que con lo que dijiste está 

bien y no necesitas utilizarla. Puede ser así también ¿listo? Entonces eeee te voy a leer el 

primer conflicto, ¿listo? Si no entiendes algo, si no me escuchaste bien eeee me preguntas y 

yo vuelvo y te lo repito, ¿listo?  

E2: sí (afirma con su cabeza) 

Entrevistador: Brayan siempre ha querido pertenecer al grupo de amigos de Leidy, pues ella 

es la niña más popular de su salón y todos quisieran imitarla. Un día Brayan se acercó a 

Leidy y le comentó que él quería pertenecer a su grupo, Leidy se rió y le dijo que él no 

podía pertenecer a su grupo porque no tenía dinero, y además vivía en una casa muy fea. 

Brayan le rogó que por favor lo dejara pertenecer al grupo, que él haría lo que ella le 

pidiera, a lo que Leidy le contestó que para ingresar debía cumplir una serie de normas del 

grupo, y que todas las integrantes las respetaban. Uno, una de esas reglas era, empezar a 

vestirse con ropa de marca. Dos, cambiarse de casa o exigirle a los papás que compraran 

una más bonita y tres, comprar un celular que costará más de un millón de pesos. Solo bajo 

estas condiciones él podría ser parte del grupo de Leidy ¿listo? Entonces eeee enten que 

¿entendiste? 

E2: yo entendí de, que uno no puede ser hay justificado por por lo que tiene sino que por 

como es, que uno puede ser pobre pero que uno puede ser más inteligente que los demás o 

otras cosas. 

Entrevistador: ¿y de que se trataba el caso? cuéntame 

E2: De que un niño quería entrar a un grupo de niñas populares  

Entrevistador: Ujummmm 

E2: Y que no lo dejaban por ser pobre y, yyy tener una casa fea. 

Entrevistador: Listo, muy bien, listo. Eeeee ¿con cuál de los personajes te sientes 

identificado? 

E2: con Brayan (risas) 

Entrevistador: con Brayan, ¿por qué te sientes identificado con Brayan? 
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E2: porque es que nosotros somos medio pobres 

Entrevistador: ¿ustedes son qué? 

E2: medio pobres 

Entrevistador: aaaaaa en tu casa ¿sí? Listo, eeeee yyy eso o sea te ha pasado antes o ¿algo 

así? ¿Si? ¿No? 

E2: no (niega con la cabeza) 

Entrevistador: ¿no? bueno, eeee cuál crees que es el conflicto en este caso.  

E2: ¿de que a él no lo dejan entrar al grupo? 

Entrevistador: no lo dejan entrar al grupo. Muy bien, listo, entonces ahora dime una 

alternativa para solucionar ese problema. 

E2: (risas) 

Entrevistador: una solución que se te ocurra, puedes tener en cuenta esto o puede que o 

puedes pensar tú y decidir tú.  

E2: (silencio 28 segundos) ¿cómo era la pregunta? (entre risas) 

Entrevistador: queeee unaaaaa una solución para el conflicto, ya el conflicto tú me dijiste 

que era que no lo dejaban entrar al grupo pues que porque no tenía recursos para entrar a 

ese grupo. Una solución que podrías tú proponer. 

E2: eeeee 

Entrevistador: para resolver el conflicto. 

E2: yo diría que la niña lo dejara entrar así como era, yyy que no lo rechazaran por ser 

pobre.  

Entrevistador: mjummmm, pero bueno, eso son unas, lo que dijimos fue que habían unas 

reglas yyy o sea ellas lo van a rechazar yyy le van a decir que si no tiene eso no puede 

entrar. ¿Entonces qué otra cosa podría darle solución a ese conflicto? 

E2: (silencio 15 segundos) 

Entrevistador: puedes utilizar alguna herramienta 

E2: (risas) 

Entrevistador: si quieres lees el nombrecito y yo te explico de qué se trata. 
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E2: deeee engaño 

Entrevistador: ¿cuál? 

E2: engaño 

Entrevistador: engaño, listo entonces dice, engaño: dar una mentira aparente de e apariencia 

de verdad para influir en una persona y conseguir un resultado a favor de quien engaña.  

Entonces, un ejemplo en este caso, es queeee Brayan le diga a Leidy que él es rico y que 

tiene mucha plata y que se invente que vive en una casa muy bonita, y digamos que el 

vecino de Brayan tiene una casa muy bonita, y Brayan le tome fotos a la casa y le muestre 

esas fotos a Leidy. Eso, la está engañando, porque le está diciendo mentiras acerca de su 

situación. ¿Cómo utilizarías tú el engaño para solucionar ese problema? 

E2: pues sí, dando, diciendo que tengo, que soy rico, que tengo cosas finas y de marca 

Entrevistador: ¿y cómo le demuestro a Leidy eso? 

E2: tomándole foto a vecinos que sí tienen todo eso 

Entrevistador: pero algo diferente porque eso fue lo que yo dije (risas) 

E2: (risas) si, por ejemplo un amigo que sea rico y ir a la casa y pedirle el favor que le deje 

tomar cosas a las cosas de él. 

Entrevistador: ¿fotos a las cosas de él? ¿Si? 

E2: sí (risas) 

Entrevistador: bueno, hay ya solucionaste lo de la casa mmjj yyyyy lo de la ropa de marca y 

el teléfono de un millón de pesos, cómo lo podrías solucionar?  

E2: podría también con él, ¿un amigo? Pues queee sean muy amigos y pedirle queee me 

preste una ropa fina. 

Entrevistador: que le preste la ropa fina. ¿Y el celular? 

E2: pues también (risas) o pedir prestada plata o algo 

Entrevistador: pedir prestada plata aja, ¿y a quién le pediría prestada plata? 

E2: (risas) no sé pues, podría ser a la mamá del amigo que me preste y luego le vuelves  

Entrevistador: te acuerdas que dijimos que los adultos, los papás no podían estar ahí 

involucrados. ¿Entonces a quién le podría pedir prestada la plata? Que no sea un adulto 
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E2: al amigo 

Entrevistador: al amigo ¿mmmmjj? ¿Y el con esa plata que va a hacer? 

E2: comprar el celular de marca 

Entrevistador: jummm entonces compraría el celular de marca y ya, entonces asiiii 

E2: lo aceptan 

Entrevistador: así lo aceptan. Muy bien, entonces esa es la primera solución que tú das 

¿listo? 

E2: sí  

Entrevistador: una segunda solución diferente a la que acabaste de dar, ¿cuál sería? 

E2: mmmm ¿un cambio de estado? 

Entrevistador: listo, de que se trata el cambio de estado. 

 Entonces, el cambio de estado eees por ejemplo cuando una persona estaaaa como muy 

brava o cuando por ejemplo en el caso de Leidy y Brayan, que Leidy noooo no la no lo 

acepta, ¿cierto? Entonces eee Brayan hace muchas cosas para que ella lo acepte, entonces 

puede hacer diferentes estrategias, eeee no se tratar de convencerla eee algo así pero pues, 

para él poder entrar al grupo. ¿Qué se te ocurriría? ¿Qué harías tú si fuera Brayan? 

E2: yo, pues le insistiría hasta que me aceptaran, así! 

Entrevistador: y si le insistes y le insistes y le insistes y ella no y no y no. ¿Qué harías? 

E2: pues leeee pediría (risas) le dijiera que por favor. 

Entrevistador: aja, pero qué más podría hacer para que ella cambiara su opinión. 

E2: mmmmm 

Entrevistador: ¿qué se te ocurre? Piensa igual, tenemos tiempo. 

E2: (risas) (silencio 8 segundos) darle cosas a ella. 

Entrevistador: ¿darle cosas como cuáles? 

E2: pues hay comprar con el dinero que tiene 

Entrevistador: ujummmmmm 
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E2: darle cosas así dulces o cualquier cosa 

Entrevistador: o sea ¿darleeee comoooo regalos? Con él, ¿Y el dinero de donde lo sacas? 

E2: pues prestado o que él está ahorrando 

Entrevistador: que él está ahorrando, o sea ¿en vez de invertirlo en él se lo dé a ella en 

cosas? 

E2: (responde afirmativamente, con su cabeza) 

Entrevistador: aja, Yyyy pero o sea, pues hay no cumpliría las tres reglas. Ooo que pasaría, 

o sea no cumpliría que tiene celular de marca, y esooo, o sea ¿tú dices que solamente con 

darle los regalos ella cambiaría de opinión? ¿O cómo?  

E2: si, también puede ser oooo también puede ser la anterior que es comprando las cosas 

Entrevistador: mjuuuum, listo. Yyyy otra alternativa. 

E2: intercambio de favores. 

Entrevistador: intercambio de favores. Bueno, por ejemplo tú eres, ¿a ti te va bien en 

matemáticas? 

E2: si, si 

Entrevistador: ¿en qué materia no te va muy bien? 

E2: eeeen inglés y sociales. 

Entrevistador: listo, entonces en sociales! Tienes que hacer un trabajo muy difícil de 

sociales y eeee no sabes hacerlo porque no entiendes, entonces conoces un compañero que 

sabe bien hacer trabajos de sociales, pero a él le va muy mal en matemáticas, entonces tú le 

dices, listo yo le hago la tarea de matemáticas pero tú me haces el trabajo de sociales. Eso 

es un intercambio de favores, entonces, cómo lo aplicarías en el caso de Leidy y y de 

Brayan? 

E2: e por lo menos digamos que ella este necesitando algo en el estudio o también afuera 

del colegio. 

Entrevistador: algo como qué, por ejemplo 

E2: mmmm decir mentiras a alguien para cualquier cosa oooo mandar saludes a alguien.  

Entrevistador: ajá, correcto, entonces qué pasa. 
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E2: hay pues, si yo fuera Brayan le diría que ella me hiciera el favor de entrarme al grupo y 

que yo le haría el favor de mandarle saludes a alguien. 

Entrevistador: al niño que ella le gusta. 

E2: siii (risas) 

Entrevistador: aaaaa ¿y así entonces ella ganaría porque consigue el novio y Brayan entra al 

grupo? 

E2: siiii 

Entrevistador: listo, bueno. Ya tenemos las tres alternativas, ¿sí? ¿Te acuerdas de Las tres? 

E2: siiiiii 

Entrevistador: ¿cuál era la primera? 

E2: ¿la primera era comprar ropa fina? eee Decirle al amigo que le dejara tomar fotos a 

todo  

Entrevistador: aja, listo. ¿La segunda? 

E2: ¿era del engaño? Que… qué (risas) 

Entrevistador: darle los regalos a Leidy  

E2: aaa si 

Entrevistador: para que ellaaa  

E2: lo aceptara 

Entrevistador: aja. Y la tercera es lo del intercambio de favores. Muy bien. 

 Eeee ¿cómo llegaste a la primera solución? 

E2: eeeee 

Entrevistador: ¿cómo se te ocurrió esa primera solución?  

E2: pues porque hay dice que él debe que comprar ropa y todo eso, seeee a mí me vino pues 

que él le pediría el favor a alguien, al mejor amigo. 

Entrevistador: pero, eso se te ocurrió por qué. ¿De dónde se te ocurrió?, o sea de dónde se 

te surgió esa idea. 
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E2: (risas) no pues hay (risas) 

Entrevistador: la pensaste tú, la has visto en algún lado. 

E2: no, la pensé. 

Entrevistador: la pensaste, no más. ¿Nunca has visto a alguien que haga algo así? 

E2: no señora 

Entrevistador: listo. Eeeee la segunda solución que es la del engaño, ¿cómo se te ocurrió? 

E2: eeee pues porque, la mayoría de personas para que lo acepten dicen mentiras para poder 

estar ahí.  

Entrevistador: muy bien. Y la tercera, que es la de los favores, cómo se te ocurrió? 

E2: pues porque hay muchas personas que les da pena por… o no saben hacer cosas y otros 

si, le piden favores a cambio de otra cosa. 

Entrevistador: aja, ¿eso lo has visto? ¿O te ha pasado? Ooo 

E2: lo he visto 

Entrevistador: muy bien, listo. Eeeee y de esas tres soluciones que diste, cuál crees que es 

la mejor  

E2: la de ayuda, ve intercambio de favores. 

Entrevistador: intercambio de favores, ¿y por qué crees que esa es la mejor? 

E2: porque hay yo no le mentiría ni nada, y yo le haría un favor a ella y ella a mí. 

Entrevistador: aja, ¿y entonces los dos ganarían? 

E2: sí 

Entrevistador: listo, muy bien. ¿Cómo crees que se sentirían los personajes? 

E2: Bien.  

Entrevistador: ¿bien? ¿Y por qué se sentirían bien? 

E2: porque la niña consiguió al novio y el consiguió que lo metiera al grupo 

Entrevistador: aja, entonces los dos ganaron. 



177 
 

 
 

E2: sí señora 

Entrevistador: listo, bueno. Te voy a leer entonces el segundo conflicto. ¿Listo? 

Entonces: Yuri tiene problemas con Steven, Yuri no sabe por qué le cae mal su compañero 

si nunca le ha hecho algo malo, Steven no tiene conflictos convivenciales y procura ser 

buena persona con sus compañeros. Yuri siempre se burla de él, hace comentarios 

desagradables frente a otros compañeros para que también le cojan rabia, le daña sus útiles 

escolares, en la fila de la cafetería del colegio lo empuja, y en una ocasión le mandó a decir 

con otros compañeros que a la salida del colegio lo estaría esperando para darle una paliza. 

¿Listo? ¿De qué se trata el caso? 

E2: De que hay una niña y un niño, queeee la niña es fastidiosa y que le gusta molestar 

mucho. Y hay un niño que se llama Steven que es juicioso y trata de hacer lo posible por 

ayudar a los demás. 

Entrevistador: mjummmmm listo, bueno. Eeee ¿con cuál personaje te sientes identificado 

tú? 

E2: con (risas) con Steven  

Entrevistador: ¿Con Steven? ¿Por qué? 

E2: no porque es que hay unos niños o mis hermanos también que saben molestar aaa 

rempujar a pegarme (risas) 

Entrevistador: ¿hay en el salón? 

E2: no pues, en la casa ooo en la calle. 

Entrevistador: aaaaa hay niños que te molestan 

E2: m a, mis hermanos más que todo (risas) 

Entrevistador: aaaa tus hermanos son los que te molestan. ¿Y tus hermanos estudian acá? 

E2: sí señora 

Entrevistador: aja, ¿son más pequeños o más grande que tú? 

E2: mayores 

Entrevistador: bueno. Y en esta situación que te acabé de leer, ¿cuál crees que es el 

conflicto? 

E2: mmmm que la niña molesta mucho a Steven rempujándolo y mandándole mensajes 
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Entrevistador: mjum, muy bien, listo. Eeee bueno! entonces empecemos con las 

alternativas. ¿Qué propones tú para que se solucione este problema? 

E2: yo propondría que que yannn, que hablaran y que ella nooo, de, lo dejara de molestar. 

Y para que no buscara problemas con los profesores o otra persona. 

Entrevistador: y si el habla con ella y todo, y sigue igual, lo sigue molestando 

E2: pues hay si ya (risas) no sé.  

Entrevistador: Piensa, yo sé que si sabes 

E2: silencio- risas 

Entrevistador: que podría hacer ella, el, ¿que podría hacer Steven para que Yuri no lo 

molestara más? 

E2: alejarse de ella o apartarse de ella, ooo cambiarse de colegio. 

Entrevistador: mmmjummm alejarse de ella. Pero pues, igual, si se cambia de colegio pues 

no se resolvería en el colegio. ¿Te acuerdas que dijimos?  

E2: nooo 

Entrevistador: es una solución ¿es alejarse de ella?, ¿si?  

E2: siii (afirmación con su cabeza) 

Entrevistador: listo, bueno, esa sería la primera alternativa que tu propones, alejarse deeee 

Yuri para que no lo moleste más, ¿ummmm? 

 Listo, eeeee cuál sería la segunda. 

E2: mmmmm 

Entrevistador: recuerda que puedes usar esto. 

E2: eeee ¿ayuda de un amigo? 

Entrevistador: ayuda de un amigo, listo.  

Entonces, ayuda de un amigo es buscar a una persona que también está en el colegio, a un 

compañerito que les pueda ayudar a resolver el conflicto. Entonces como harías tú si fueras 

Steven. 

E2: mmmm pues yo le pediría ayuda aaa a otro niño que que estuviera conmigo para que 

cuando ella viniera a a molestarme queee le dijiera y que me defendiera 
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Entrevistador: mjummm, o sea que defendiera, pero te defendiera cómo, porque te acuerdas 

que no puede ser violentas ni puede ser… 

E2: pues diciendo queee ya que no lo enredara, que lo dejara de molestar y nada, y 

hablando hay. 

Entrevistador: ujummmm, cómo hablando con ella para que ella noooo 

E2: ya no lo moleste 

Entrevistadora: ya no le pegara pues a Steven más, ¿cierto? Bueno, esa sería la ayuda a un 

amigo. ¿Y eso resolvería el conflicto? 

E2: pues, puede ser (risas) 

Entrevistador: ¿Por qué? O sea, por qué crees que resolvería el conflicto. 

E2: pues puede ser que la chin, la niña le guste al tipo y pues le haga caso solo pa ajuntarse 

con ella. 

Entrevistador: aaaaa o sea que, que a Yuri le gusta el niño que defiende a Steven, ¿sí? 

E2: sí señora 

Entrevistador: entonces ya Yuri deja de molestar a Steven porque le hace caso al que le 

gusta. ¿Entonces hay ganan los dos? ¿Por qué? 

E2: porque, ella pues mm se queda con el niño, y Steven pues ya no lo molestan más. 

Entrevistador: listo, muy bien. Yyy la tercera alternativa ¿cuál sería? 

E2: mmmjjjj ¿cambio de estado? 

Entrevistador: cambio de estado, ¿Ya creo que te lo había explicado ahorita? O no 

E2: jum no sé, yo no sé, como querer 

Entrevistador: cambio de estado.  

Es por ejemplooo, cómo haces cosas, para queee la otra persona, como para confundir a la 

otra persona, para que te acepte o para que puedas hacer algo que la persona no quiere que 

hagas. Entonces cómo puedes confun, como Steven puede confundir o puedeee hacer que 

Yuri deje de pegarle. 

E2: eee pues también el, también puede hay. Pues también si ella le pega pues también 

puede agredirla. 
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Entrevistador: pero no puede pegarle porque dijimos que no pueden ser violentas las 

soluciones. Entonces qué podría hacer eee Steven para que ella no le pegara. 

E2: pues (risas) no sé bien 

Entrevistador: piensa, yo sé que sí. Si se te ocurren, o sea se te han ocurrido cosas eee 

rápido. ¿Viste? 

E2: sí (silencio 30 segundos, nervios o desespero) (risas) 

Entrevistador: Tranquilo que tenemos todo el tiempo, igual todavía no… 

E2: no me acordaba 

Entrevistador: Bueno, entonces tienes un conflicto que es que hay un niño que hay una niña 

que lo agrede, ¿cierto? ¿De pronto eso pasa acá en el colegio? Ooo ¿nunca ha pasado? 

E2: mmm sí profe 

Entrevistador: que tu hayas visto que haya pasado. ¿Si? 

E2: perooo con niños 

Entrevistador: entre niños, bueno. Eeeeem cómo podrías solucionarlo, o sea comooo, 

teniendo en cuenta lo que sucede, que pelean, que se tratan mal, que que la tratan mal, que 

pelea; cómo se resolvería. 

E2: yo he visto en verdad que cuando molestan mucho a otros, le avisan al coordinador o a 

la profesora 

Entrevistador: pero te acuerdas que no se puede una persona adulta. ¿Entonces qué más 

podríamos pensar para solucionar ese conflicto? 

E2: no profesora (risas) 

Entrevistador: piensa, yo sé que sí, tranquilo que tenemos igual el tiempo. 

E2: aaaa ¿hablando? ¿Podría ser? 

Entrevistador: bueno, dialogando, ¿si? pero entonces como dijimos ahorita que tú también 

dijiste diálogo. Él puede dialogar con ella peroooo o sea ella puede no cambiar, entonces, 

en ese diálogo que tú dices que puede existir, ¿qué sería ese diálogo? ¿De qué hablarían? 

Cómo sería ese diálogo, para que ella dejara de pegarle.  

E2: pues hay podría, pues también un intercambio de favores hay, pues podría que ella 

como vi con usted, que sea mala en el estudio, que él le dijera que ella no lo molestara y 

que le ayudaba en las clases. 
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Entrevistador: entonces, el intercambio de favores. ¿Qué sería? ¿Cómo? ¿Me lo vuelves a 

explicar por favor? 

E2: eeee que ella es, digamos que es mala en el estudio, en algunas clases y que él sea 

bueno, pues él le ayuda y a cambio de que ella no lo moleste más. 

Entrevistador: mmmjum entonces bien, entonces a ella le va mal en una materia, ¿sí? y el 

eeeee le ayuda en esa materia porque ahora a ella le va bien en el estudio y ella no lo 

molesta más. 

E2: sí (afirmando con la cabeza) 

Entrevistador: entonces hay ganan las dos partes, ¿por qué? 

E2: a ella le va bien en el estudio y a él pues ya no lo molesta más en todo lado. 

Entrevistador: listo, muy bien. Entonces, diste tres alternativas de solución, ¿cierto? ¿Cuál 

fue la primera de ellas? 

E2: (risas) no tengo ni idea 

Entrevistador: ignorarla,  

E2: aaaa alejarse de ella. 

Entrevistador: si, alejarse de Leidy, de Leidy de de… 

E2: (risas) de Yuri 

Entrevistador: de Yuri (risas). Bueno eeeeee esa sirve porque ya Yuri no le va a pegar más 

yyyy ya no se, ella no se va a poner brava porque lo va a tener que ver por ahí, ¿sí? ¿La 

segunda, cuál era? 

E2: la ayuda de un amigo 

Entrevistador: es la ayuda de un amigo, que era decirle a un chico, para que el chico se 

enammm, era el enamorado de Leidy, entonces ya, de Yuri, entonces yaaaa todos ganaron. 

¿Y la tercera? 

E2: de que día… dialogando hay con… intercambio de favores después. 

Entrevistador: aja, listo, muy bien. ¿Listo? Bueno, ¿cómo llegaste a la primera solución? 

E2: pues, porque uno cuando tiene problemas pues se aleja de ellos, pues yo creía que 

alejándose de ella. 

Entrevistador: mmjumm muy bien. Cómo llegaste a la segunda solución. 
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E2: eeee por acá por lo menos cuando hay peleas o algo, acá primero, al primero que le van 

a decir es a jey Jaramillo pa que le ayude. 

Entrevistador: Y o sea eso lo has visto aquí, que pasa acá. 

E2: sí (afirmando con la cabeza) 

Entrevistador: ¿sí? bueno. Eeee y la tercera ¿cómo llegaste? 

E2: llegue pues porrr porqueee hay mucha gente que es mala en el estudio, pues que hay 

otros buenos, y ellos pues, los malos molestan a los buenos porrr ¿porque saben mucho? 

Entrevistador: aja 

E2: yyyy pues, hay pues llegue a queee ella podría pedirle, él podía decirle que le ayude en 

su estudio a cambio de que no lo molestara más. 

Entrevistador: bueno, y eso tú lo has visto acaaaaa ooooo 

E2: sí por cañones 

Entrevistador: lo has visto acá en el colegio, ¿sí? aaaa bueno, listo. 

E2: sí (afirmando con la cabeza) 

Entrevistador: ¿y cuál de esas tres soluciones podría ser la mejor? 

E2: aaaa el intercambio de favores 

Entrevistador: El intercambio de favores, ¿por qué crees que podría ser la mejor? 

E2: porque es que hay pues, eeee ella podrí… no lo molestaría más y, y, él pues, él haría las 

tareas y todo y ya se sentiría tranquilo sin que lo persiguieran para molestarlo. 

Entrevistador: muy bien, o sea los dos ganarían, ¿sí? 

E2: sí 

Entrevistador: Eeeee, ¿cómo crees que se sentirían los personajes? 

E2: ¿bien? 

Entrevistador: bien, ¿por qué? 

E2: porque ella pues pasará el año y, y él porque ya no lo molestan 
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Entrevistador: listo, muy bien. Bueno Harold esta es la primera parte de las entrevistas, 

estos dos casos.  

En la segunda parte de las entrevistas lo que vamos es vamos aplicar los otros dos casos 

restantes, ¿listo? muchas gracias por tu colaboración. 

SEGUNDA PARTE 

 

Entrevistador: estamos con Harold nuevamente, que nos va a colaborar con la segunda 

parte de la entrevista. Eeee bueno, antes de empezar con los casos ¿tú te acuerdas eeeee las 

reglas que teníamos para las soluciones? 

E2: siiii señora (afirma con su cabeza) 

Entrevistador: ¿cuáles eran esas reglas? 

E2: no meter a los adultos, yyyy arreglando las cosas en el colegio.  

Entrevistador: ajaaaa, ¿cuáles más? 

E2: eeee tampoco dándoles solución, dándoles solución sin conflictos. 

Entrevistador: ajaaa sin peleas, ni ser agresivos, y, que las dos partes tienen que ganar; que 

el conflicto se debe resolver completo acá en el colegio y que no se puede llevar a otro 

lado, o sea como los niños que se citan en el bosque aaa pelear, ¿cierto? Bueno recuerda 

que puedes utilizar la caja de herramientas si la necesitas, en caso que puedas necesitarla 

para dar alguna solución. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar: voy a empezar a leerte el caso y 

tú prestas atención, ¿listo?  

E2: sí (afirmación con la cabeza) 

Entrevistador: entonces, Bayron es un estudiante que se encuentra repitiendo grado sexto 

por tercera vez, para él ha sido difícil superar sus dificultades ya que no cuenta con el 

acompañamiento de sus padres, y, además, sus compañeros se burlan constantemente por 

su edad, diciéndole que es bruto, porque no ha podido pasar de sexto. Ante esto Bayron 

responde diciéndoles groserías y que no se metan con él. ¿Listo? Qué entendiste. 

E2: que hay un niño de, que se llama Bayron que ya ha repetido tres veces sexto, que los 

padres casi no lo apoyan, yyyy que los de, los niños del salón le dicen bruto, porque no ha 

pasado el grado sexto. 

Entrevistador: muy bien, listo. Bueno eeeee ¿con cuál personaje te sientes identificado? 

E2: mmmm (risa) con Bayron no, con… 

Entrevistador: ¿con Bayron?  
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E2: no 

Entrevistador: ¿no? ¿Con quién? 

E2: con losss del salón, más o menos. 

Entrevistador: con los compañeros del salón. ¿Por qué? 

E2: pues queeee… por perezosos saben repetir, pues uno le dice ¿por qué es tan bruto? ¿Por 

qué no pasa el año? 

Entrevistador: o sea a veces tú has hecho eso, con algunos compañeros 

E2: sí, con mis compañeros. 

Entrevistador: bueno, muy bien. Listo, ¿y cuál crees que es el conflicto en esteee problema? 

E2: queeeee eee ¿los niños del salón molestan a Bayron? 

Entrevistador: aja, ese es el conflicto para ti. ¿Listo? Eeeee bueno, entonces empecemos 

con las alternativas de solución. ¿Qué propones para solucionar éste problema? 

E2: yo, pues… queee, que de Bayron hablara con los demás niños para que no lo molesten 

ooo también haciéndoles el intercambio de favores. 

Entrevistador: aja, el intercambio de favores. ¿Y cómo harías el intercambio de favores ahí? 

E2: pues como Bayron, el como bruto leye, y pues digamos que los niños necesiten un 

favor como la otra vez queee, cartas así o cualquier cosa…. 

Entrevistador: o sea ¿qué favor necesitaría?  

E2: mmmm por ejemplo que necesita un esfero, queee le presten, pero el nada le presta 

pero diciéndoles que ya no lo molesten más. 

Entrevistador: o sea, Bayron le presta el lapicero, yyy los niños ya, Bayron les dice que no 

lo molesten más. O sea la solución sería que Bayron les prestara cosas, a los niños, que no 

tuvieran para que yyy, ellos no lo molestaran más.  

E2: sí 

Entrevistador: listo, esa es la primera. ¿La segunda? 

E2: eee (silencio 15 segundos) también puede ser los retos 

Entrevistador: retos. ¿Cómo sería eso? Te acuerdas cómo funcionan los retos. 
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E2: mmm no, no lo hemos visto 

Entrevistador: ¿no? ¿No lo hemossss…? Listo.  

Retos es por ejemplo eeeee digamos acá en el colegio cuandoooo digamos que dos niños 

saben rapear, y han tenido problemas, entonces uno empieza a rapeando eeee como 

cantando y esto, y el otro le responde con otra canción de rap, y ahí se van dando cuenta 

que su problema no era tan difícil, que lo pudieron solucionar por medio del rap. Entonces, 

eee un ejemplo que podría pasar en este, en el caso de Bayron. 

E2: pues yo pondría de reto a él que… que Bayron que pasara el año, y siiii, y que los otros 

niños no lo molestaran, y que si no pasaba pues lo podían seguir molestando. 

Entrevistador: aja, listo, y bueno. Entonces pero, pues digamos que el problema de Bayron 

es que él ha perdido tres veces sexto, entonces eeee por medio de, o sea por medio de retos 

cómo podría el pasar el año, que le vaya bien en el estudio. 

E2: pues, el como ya ha puesto un reto hay queee el pasa el año y no lo molestan más, pues 

que él se ponga a estudiar y, y pueda pasar el año, también puede ser el más juicioso. 

Entrevistador: a entonces él reta a los, a los compañeros. ¿Es lo que quieres decir? 

E2: (risas) si 

Entrevistador: o sea que él, que si él pasa el año ellos lo dejan de molestar. ¿Y qué ganan 

ellos? 

E2: (risas) pues… 

Entrevistador: piensa. Qué pueden ganar…. Si tú fueras compañero de Bayron qué ganarías 

E2: mmm (silencio 11 segundos) (risas) no se 

Entrevistador: o sea tú a veces me dices, que a veces molestas a los niños así, porque son, 

porque repiten el año, entonces sí digamos un niño de esos te diría como eeeee no si yo 

paso el año ya no me molestas más. ¿Tú que ganarías en eso? 

E2: nada 

Entrevistador: ¿no ganarías nada? O o pensando un poco más, qué podrías ganar. 

E2: queee (risas) que ya no molesten más a los niños  

Entrevistador: que no molesten más aaaaaa Bayron 

E2: si (afirmando con la cabeza) 
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Entrevistador: pero… ¿tú qué ganarías hay? (risas) ooo que ganarían los otros niños del 

salón 

E2: (risas) no se 

Entrevistador: piensa un poquito, yo sé que tú si sabes. 

E2: (risas, nervios)  

Entrevistador: Piensa, tranquilo que tenemos tiempo. 

E2: (silencio, 19 segundos) 

Entrevistador: o sea el reto es que él pasa el añ, él dice que él pasa el año. ¿Si? El reto es 

que ustedes… 

E2: ya no lo molesten 

Entrevistador: aja, entonces, ¿ustedes pueden hacer algo para ayudarle en ese reto? Oooo o 

sea ¿los niños del salón pueden hacer algo para ayudarle en ese reto? O no 

E2: pues si pueden. 

Entrevistador: qué podrían hacer. 

E2: para ayudar a Bayron, ooooo 

Entrevistador: si 

E2: para ayudarlo pues podría ser con un amigo, o amiga eee hacerse con ella para hacer las 

tareas y que le enseñe más. 

Entrevistador: listo, y entonces hay que ganariaaaa ese niño que le está ayudando a Bayron 

E2: pues como es muy amigo, pues que ya no lo molesten más y pasen el año los dos 

Entrevistador: que pasen el año los dos 

E2: si (afirmando con su cabeza) para que el otro año estén en el mismo…. 

Entrevistador: listo. Y la tercera, ¿cuál sería? 

E2: (silencio 15 segundos) eeee (risa, silencio 8 segundos) 

Entrevistador: piensa, tranquilo. 

E2: eeeee, el cambio de estado 
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Entrevistador: el cambio de estado. ¿Te acuerdas que es cambio de estado? o no te la había 

explicado 

E2: mmmm yo creo que nooooo (niega con la cabeza) 

Entrevistador: listo, entonces, cambio de estado es que hay, una persona hace diferentes 

cosas, para que la otraaaa lo acepte o lo ayude, ¿sí? entonces como queee hago diferentes 

eeee actividades para, oooo diferentes acciones para que el otro me pueda ayudar en algo 

que yo necesite. 

E2: yo pues daría hay como ejemplo, digamos que los niños que molestan a Bayron, que ya 

no lo molesten, pues pa que no sigan en problemas. Eeee 

Entrevistador: ¿y cómo harías eso? ¿Cómo harías que ellos se dieran cuenta que sí, si lo 

siguen molestando van a tener problemas? 

E2: pues porque él puede acusarlos (risas) 

Entrevistador: mmmjummm, osea ¿pero cómo harías para que ellos se dieran cuenta de 

eso? 

E2: pues advirtiendoles, ¿ya? 

Entrevistador: mmjummm, advirtiendoles a ellos. Bayron les advertiría a ellos. 

E2: sí  

Entrevistador: ¿sí? pero igual ellos no, les da igual y siguen molestando a Bayron. 

Entonces, qué podrías hacer. 

E2: pues hay (risas) no sé, ya, ya pedí la ayuda del amigo. 

Entrevistador: pedir una ayu, ayuda de un amigo, listo. Entonces eeee a qué amigo le 

pedirías ayuda. 

E2: pues a uno que se fuerte (risas) que… 

Entrevistador: pero recuerda que no puede ser violenta 

E2: no si, pero es como para que ellos lo vean y pues, no se le acerquen 

Entrevistador: que les dé miedo 

E2: (risa) si no más pa eso. 

Entrevistador: bueno, e con eso arregla que no lo molesten más. Pero, ¿lo académico? 
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E2: pues es que hay él nooo no va a hacer nada de malo, porqueee, porque que él está en los 

más pues, como los niños que lo van a molestar lo ven con alguien pues se van, no más y 

pues hay no hacen nada 

Entrevistador: y pero para queeee Bayron mejore suuu su rendimiento académico, cómo 

hacen. 

E2: pues, puede ser con el mismo amigo queee, le ayude en las tareas y estudiando. 

Entrevistador: o sea el amigo fuerte leeee ayuda ennnn 

E2: sí (confirma con su cabeza) estudiando profe. 

Entrevistador: listo muy bien. Listo, ya tenemos las tres alternativas: la primera, ¿cuál era? 

E2: eeeee (risas) ¿era como que retos? 

Entrevistador: no esa era la segunda. ¿La primera era? …. Intercambio de favores 

E2: aaaa! Si 

Entrevistador: Esa era la primera. ¿Cómo llegaste a esa solución de intercambio de favores? 

E2: pues porqueee, a mí cuando a uno lo molestan mucho, pues uno pues, intenta ser como 

amigo de él y pues haciéndole favores yyy y eso pa que ya no lo molesten más. 

Entrevistador: ¿eso te ha pasado a ti? 

E2: mmm (risa) por veces 

Entrevistador: a veces. Listo, ellll, la de retos. Entonces, ¿Cómo llegaste a esa solución de 

retos? 

E2: pues porque también uno pues, los que lo molestan, uno, uno pues le dice hagamos un 

reto yyy, y si yo gano pues ya me dejan de molestar y ya. 

Entrevistador: ¿Y eso te ha pasado a ti? ¿O lo has visto en algún lado? 

E2: mmm no he visto, ni me haaa pasado 

Entrevistador: ¿no? Entonces de dónde crees que se te ocurrió 

E2: pues vir, verlas yss, no, pero que me cuenten si 

Entrevistador: ¿te han contado algo así? 

E2: sí 
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Entrevistador: listo. Y la última, que era ayuda a un amigo. ¿Esa cómo se te ocurrió? 

E2: pues porque uno casi siempre, va al primer amigo, que le ayude a uno que vea que le 

sirva pa algo 

Entrevistador: ¿y eso te ha pasado a ti? 

E2: mmm me ayuda el amigo, por veces 

Entrevistador: ¿a veces? 

E2: sí (afirmando con su cabeza) 

Entrevistador: listo. Bueno, eeee, ¿cuál podría ser la mejor solución? 

E2: mmmm eee, la primera el intercambio de favores 

Entrevistador: aja, por qué crees que puede ser la mejor solución 

E2: porque es que hay no, no que, él puede ser que se vuelva amigo de ellos y, y el también 

ya lo dejen de molestar 

Entrevistador: eeee ¿Cómo se sentirían las per, eeee los personajes de la historia? 

E2: (risas) ¿cómo así? 

Entrevistador: ¿cómo crees que se sentiría Bayron y los niños del salón? ¿Con la solución 

que tú diste? 

E2: a pues yo creo que Bayron se sentiría más tranquilo, que ya no lo molestan, y los otros 

pues, pues que se sentirían queeee ya, ya por si se le olvida algo, que él los puede ayudar, 

Bayron. 

Entrevistador: mmjumm, listo, muy bien. Te voy a leer el siguiente conflicto, ¿listo? Que 

ya es el último. 

 Fernando hace mucho tiempo se quiere cambiar de colegio, se siente aburrido con sus 

compañeros y profesores, en varias ocasiones se lo ha comentado a sus padres pero ellos 

insisten en que se gradúe del colegio en el que esta, ya que no les alcanza la plata y no 

pueden pagarle un colegio artístico, como él quiere. Listo, entonces, ¿qué entendiste? 

E2: de que el niño se quiere ir del colegio porque lo molestan mucho, eee los padres no lo 

dejan porque el dinero no alcanza pa otro colegio y pal uniforme. 

Entrevistador: Bueno, ¿con cuál de los personajes te sientes identificado? 

E2: mmmm con, con el niño 
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Entrevistador: Fernando se llama, ¿listo? ¿Por qué te sientes identificado con Fernando? 

E2: Porqueee es que por veces uno pues se siente ya aburrido en el colegio, de, de los 

profesores o también de los compañeros 

Entrevistador: ¿Cuál crees que es el conflicto? 

E2: eeee de que los compañeros molestan aaaaaa 

Entrevistador: Fernando (risas) 

E2: a Fernando 

Entrevistador: que los compañeros lo molestan…. Unaaaaa, solución para este conflicto 

¿cuál sería? 

E2: mmmmm eeeee la ayuda de un amigo (risas) 

Entrevistador: la ayuda de un amigo, listo. Eeee ¿Cómo lo utilizarías? 

E2: eee pues como molestan, eee lo utilizaría más o menos igual al otro caso, al anterior. 

Entrevistador: Piénsalo de una manera diferente. Porque te acuerda que Fernando no 

solamente ve problemas que lo molestan los compañeros, sino que está aburrido de los 

profesores, y que él quiere es un colegio con artes, un colegio artístico. ¿Entonces cómo 

podrías utilizarlo? 

E2: eeeeee (risas) 

Entrevistador: dale que tú puedes, piensa. 

E2: pues no sé por ahí él, como ¿Fernando? Él podría eee utilizar al amigo, como los 

profesores seguro eee le va mal por, por, los profesores se la tienen así, porque seguro le va 

mal, en el estudio, no hace tareas, lo utilizaría para que le ayudara en las tareas. 

Entrevistador: mmjum, al amigo. Yyyy digamos que para el arte, para la parte del arte, 

¿cómo funcionaría esa solución?  

E2: pues, que el ta con el amigo, pues si sabe dibujar pues que le enseñe bien, y que el 

practique 

Entrevistador: listo, bueno. Hay ya esta la primera. ¿La segunda solución? 

E2: eeeee, ¿el dramatizado? 

Entrevistador: ¿sabes que es un dramatizado? 
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E2: mmmm cómo sorprenderse o algo así 

Entrevistador: no, el dramatizado es como una obra de teatro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo 

utilizarías una obra de teatro, un dramatizado? 

E2: pues, por ahí como que, de pronto lo molestaran mucho y que él se, haga que le está 

pasando algo por eso e pues para que lo dejen de molestar. 

Entrevistador: y tú sabes queeee las obras de teatro, todo eso es arte, ¿cierto? Entonces, 

cómo funcionaría, o sea ya, haciendo el dramatizado, ¿qué pasaría después? 

E2: pues puede ser quee, porque él se hace que le está pasando algo, puede ser que ya no lo 

molesten porque o sino le puede pasar algo peor y le pueden expulsar o algo.  

Entrevistador: mmjum, y con relación a lo del arte, qué pensarías, que pasaría con esa 

dramatización que hizo Fernando. 

E2: mmmm que ya no lo molesten más. 

Entrevistador: mmmjum, ¿pero recuerdas que a él le gusta el arte? Y hacer obras de teatro o 

hacer dramatización eso es arte. Entonces, Qué pasaría después de que él haceee, esa 

dramatización que hizo para que no lo molestaran. 

E2: (risas, silencio, risas) 

Entrevistador: o sea, que los otros compañeros se dan cuentaaaa que el que  

E2: que él es bueno para la, para la dramati, dramatización (risas) 

Entrevistador: (risas) que él es bueno para actuar, ¿cierto? Y esos compañeros ya sabiendo 

eso ¿qué harían? 

E2: pues puede ser queeee, que le ayuden dándole plata para cambiarse de colegio para uno 

deeee dramatizado (risas) 

Entrevistador: uno de artes, ¿sí? A bueno, tenemos la segunda. Y la tercera, ¿cuál es? 

E2: ¿en el ejemplos? 

Entrevistador: ejemplos, bueno.  

Un ejemplo de solución creativa de este conflicto, seriaaaaa mmmm queee Fernando eee 

organizara por ejemplo, que le dijera a la profesora directora de curso que él quiere 

organizar laaaa izada de bandera; entonces en la izada de bandera el mostraraaaa eeee 

digamos que todo, todo el arte que él sabe: pintar, escribir, cantar, bailar, y con la ayuda de 

sus compañeros, entonces que hiciera grupos con sus compañeros para que ellos también 

presentaran hicieran con el cosas de arte. ¿Si? y así to, ganab, ganaaaa, digamos que amigos 
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y mejora las relaciones con los e profesores y así ellos se dan cuenta que él sabe de arte y 

deciden incluir el arte en las materias. ¿Entonces un ejemplo parecido a ese cuál sería? 

E2: pues que él connnn con el amigo que tiene, queeee que pues que sí, que hagan otras 

compañías hay queeee, que se la lleven medio bien, que si a una obra de teatro que así, y 

que la hagan por ahí en el colegio en cualquier momento para que los de otro curso vayan a 

verlo para así que los profesores también vean y sí que abran uno. 

Entrevistador: y eso, cuando dices que en cualquier momentooooo, en que momento podría 

ser. 

E2: a la hora de recreo 

Entrevistador: hacen la obra. Y entonces qué pasa. 

E2: pues que ellos la hacen y pues, puede ser que ganen más amigo para que se metan la 

obra de teatro, y que ellos no, los los que los molestan, no lo molesten más porque, lo, lo 

pueden herir o cualquier cosa. 

Entrevistador: aja, y con los profes que pasa. 

E2: los profesores se pueden dar cuenta, así como usted dijo que él tiene talento para el arte 

y eso, pueden ser que lo cambien de, otro lado de arte o que abran un campo por ahí al pie 

del recreo o así, e para los que quieran enseñar arte, los que quieran aprender. 

Entrevistador: listo, muy bien, listo. Ya tenemos las tres alternativas: la primera es ayuda a 

un amigo, la segunda era dramatización y la tercera era de los ejemplos. Entonces, ¿cómo 

llegaste a la solución de ayuda a un amigo? 

E2: por lo que dije en la situación anterior de, ¿del otro niño? Pues, queee uno pues siempre 

busca el mejor amigo pa, que lo ayude en todo. 

Entrevistador: o sea es lo mismo que en el caso anterior. 

E2: sí  

Entrevistador: la segunda deee dramatización, era, ¿por qué llegaste a esta solución? 

E2: porquee hay personas queee, se sienten aburridas ya de, de tanto que lo molesten o 

cualquier cosa y ellos hacen unaaa como una actuación para, para que ellos crean que le 

paso algo y no lo molesten más. 

Entrevistador: mmmj, ¿y eso lo viste en algún lado? ¿Lo sacaste de dónde? 

E2: (risas) en la tele 
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Entrevistador: en la televisión. Muy bien, listo, yyy ejemplos eeee cómo llegaste a esa 

solución.  

E2: pues ellll ejemplo como, ¿en la dramatización? Pues él hace eso y acá ya en ejemplos, 

pues como él se dio cuenta de que es bueno en la dramatización, y pues él podía dar un 

ejemplo hay con el amigo que comiencen y luego que se le vayan uniendo más para dar un 

ejemplo de, de lo que es dramatización. 

Entrevistador: aaaa muy bien. ¿Y eso lo sacaste de dónde?, ¿o dónde lo viste? 

E2: ¿El ejemplo? 

Entrevistador: mmmjummm 

E2: Pues por aquí en el colegio 

Entrevistador: aaa listo, muy bien. ¿Cuál de las tres soluciones sería la mejor? 

E2: ejemplos 

Entrevistador: ¿por qué? 

E2: porque es que hay pues ellos no hacen nada malo, nada, y se ganan la confianza de los 

profesores y que ya no lo molesten más. 

Entrevistador: eeee ¿y cómo se sentirían los personajes del caso, con la solución que diste? 

E2: mmmm pues yo creo queee, el niño pues se sentiría bien porque ya no lo molestan ni 

nada, y los que lo molestaban, pues normal. 

Entrevistador: mmjumm, o sea ¿se sentirían normal? Oooo 

E2: normal, como cualquiera.  

Entrevistador: Bueno, Harold muchas gracias, ya esta es la última parte de las entrevistas. 

Muchas gracias por tu participación, igual te estamos contando, te estoy contando pues 

queee seguiría eee más adelante, ¿listo? Gracias. 

Entrevista estudiante 3 (E3) 
 

Entrevistador: (listo) he buenas tardes 

E3: buenas tardes 

Entrevistador: estoy acá con la participante 3 es estudiante del colegio Fabio Simoneli del 

curso 604 y nos va a colaborar con la entrevistas, entonces  
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Entrevistador: listo para comenzar lo que te voy, lo que vamos a hacer es que te voy a 

explicar lo que vamos a hacer ahorita si, heee, voy a leerte unos casos acerca de los 

conflictos escolares ¿si? y tú tienes que generar unas soluciones a estos casos, tres 

soluciones básicamente, a estos casos, pero para dar esas soluciones tienes como una reglas 

que debes cumplir, que tienes que tener en cuenta en las soluciones, entonces, te voy a 

contar cuales son estas reglas, si no entiendes algunas de ellas me preguntas listo. 

E3: (mm) 

Entrevistador: bueno la primera de ellas es que las alternativas y las soluciones que tu 

propongas deben ser pacíficas ¿sabes qué es pacífico? 

E3: como que… 

Entrevistador: me hablas un poco más fuerte por favor para que quede en el video. 

E3: sí. 

Entrevistador: eh, y no pueden ser agresivas, esa es la primera condición y la segunda es 

que debe resolverse entre los dos estudiantes es decir que no debe entrar ni el coordinador 

ni el orientador ni los profesores ni los padres nadie solamente entre los niños que tienen el 

conflicto ¿listo? eh, las alternativas deben resolverse acá en el colegio, o sea como son 

todos los casos son de conflicto escolares entonces la idea es que estos se resuelvan dentro 

del colegio si porque tú a veces pasa que los chicos pelean acá por ejemplo y se citan en el 

bosque a resolver los problemas entonces eso puede ocurrir en las alternativas que 

propones, ¿listo? eh, que más ah y las dos partes deben ganar en la solución, entonces, no 

es que solamente uno se benefició sino que la otra también debe recibir algún beneficio 

ósea que deben ganar las dos partes para que queden conformes con la solución ¿ 

listo?,¿quedó claro entonces cuáles cosas debes tener en cuenta para formular¿ listo? 

Entonces, antes de empezar a leerte los casos, quiero que me cuentes ¿Que entiendes tú por 

conflicto escolar. 

E3: Pues que siempre los conflicto empiezan por una mirada, o por un niño, cosas que no 

tienen sentido, es una bobada pues que pelean por algo que sea algo importante. 

Entrevistador: ósea que el conflicto es o sea sucede cuando pasan cosas que no son tan 

importantes listo, bueno. 

E3: sí. 

Entrevistador: entonces te voy a leer el primer caso, entonces pon mucha atención listo. 

Brayan siempre ha querido pertenecer al grupo de amigos de Leidy pues ella es la niña más 

popular de su salón y todos quisieran imitarla. Un día Brayan se acercó a Leidy y le 

comentó que él quería permanecer a su grupo, Leidy se rió y le dijo que él no podía entrar a 

su grupo porque no tenía dinero y además vivía en una casa muy fea, Brayan le rogó que 
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por favor lo dejara pertenecer al grupo que él haría lo que ella le pidiera, a lo que Leidy le 

contestó que para ingresar tenía que cumplir una serie de normas y que todas la integrantes 

la respetaban. La primera norma es empezar a vestirse con ropa de marca. La segunda 

cambiarse de casa o exigirle a los papás que compren una más bonita y la tercera es que 

compre un celular más de un millón de pesos. Solo con bajo estas condiciones él podría ser 

parte de su grupo. Listo entonces ¿ de qué se trata el caso que te leí? 

E3: de que están discriminando al niño, porque lo que viste como puede sino que pues lo 

están discriminando y que pues que él no tiene plata ni para comprar un celular, ni tiene 

para una casa y pues que los papás no pueden sacar plata de donde no tienen. 

Entrevistador: he con cuál de los personajes te sientes identificada tú. 

E3: con el niño. 

Entrevistador: con el niño ¿Por qué? 

E3: porque yo no puedo hacer como te dijo creerme más que los demás sabiendo que no 

tengo lo que si lo que quiero ofrecer. 

Entrevistador: y tú eres así o sea no te crees más que los demás. 

E3: y no me importa marcas ni nada osea si yo me compro algo es porque me gusta, la 

marca no tiene nada que ver, ni el celular que valga más si sabiendo que no me lo voy a 

consumir. 

Entrevistador: eh, listo, muy bien he ¿cuál crees que sea el conflicto en este caso? 

E3: la discriminación. 

Entrevistador: la discriminación que sufre¿ quien? 

E3: que sufre el niño (risas). 

Entrevistador: listo entonces es de Brayan, bueno, empecemos con las alternativas ¿cuál 

sería una alternativa teniendo en cuenta las reglas que vimos al principio.? 

E3: eh qué pues hablar con la niña, ella pues no tiene que discriminar a nadie ni por cómo 

se viste ni por cómo si, ni como se viste ni los papas ni nada sino que pues le en cuenta, 

hacerle caer en cuenta , que las personas no se discriminan y pues hablar con ella ,o algo 

así. 

Entrevistador: antes de que sigamos se me había olvidado contarte esto es una caja de 

herramientas, estas herramientas te pueden ayudar para cuando necesites generar una 

alternativa tú puedes escoger cualquiera de estas y yo te la explico cómo la puedes utilizar 

en el caso, ¿ listo? entonces escoge cualquiera de estas y yo después te explico la puedes 
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usar o si tu sientes que la respuesta que diste está bien no hay ningún problema, listo, 

bueno, entonces tú dices que la primera solución es dialogar, que Brayam hablé con ella o ¿ 

cómo? 

E3: Sí que hable otra persona o algo así. 

Entrevistador: como quien por ejemplo. 

E3: eh las amigas entre ellas. 

Entrevistador: las amigas de Leidy  

E3: eh si de Gina. 

Entrevistador: Leidy 

E3: eh Leidy, (risas) eh sí que hablen con ella. 

Entrevistador: pero las amigas de Leidy están en el mismo grupo que Leidy ósea el grupo 

que exige todas estas cosas, y muy seguramente las amigas de Leidy piensan igual entonces 

¿qué dice?. 

E3: eh pues no se (Risas) eh no se. 

Entrevistador: piensa,yo se que si, puedes utilizar una de estas herramientas 

E3: (13 segundos de silencio). Eh no se eh... usar. 

Entrevistador: listo bueno algo creativo para solucionar ese problema sería que de pronto 

Brayan eh en vez de querer entrar al grupo de Leidy y seguir sus normas y todo eso, pues 

Brayan pudiera de pronto crear otro grupo en cual eh los niños ósea los niños que no son 

digamos que no tienen ropa de marca, que no tienen la posibilidad de tener todo eso pues 

Leidy exige en su grupo puedan entrar a ese grupo, entonces no quedaría Brayan solo por 

ahí si no que ya tendría un grupo de amigos y Leidy pues eh quedaría tranquila porque no 

tiene que rechazar a Brayan ni decirle nada a Brayan eso sería un ejemplo de una solución 

alternativa ah a la que tu planteas, entonces, un ejemplo diferente que tu de pronto pensarás. 

E3: pues eh si ese el de.... 

Entrevistador: no pero otro diferente al mío. 

E3: eh otro pueshhe que el encontrara amigos que no sean los mismos y hacerle caer en 

cuenta a ella. 

Entrevistador: ósea encontrar amigos y después hablar con lady aja y sí que le diría Brayan 

a Leidy ósea hablar con ella qué le diría en ese momento. 
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E3: pues que no lo tiene que discriminar que a pesar de que él es diferente a los demás pues 

pueden estar en ese grupo. 

Entrevistador: (ummmj) y si Leidy le dice no, no me importa. 

E3: no pues entonces, no pues que se puede hacer. 

Entrevistador: entonces ¿qué hace Brayan? 

E3: pues él queda con los amigos pues ahí si ya no tiene nada más que hacer. 

Entrevistador: bueno, esa es la primera alternativa entonces,la segunda alternativa que 

propones cuál sería para solucionar este problema. 

E3: Dialogar. 

Entrevistador: ¿dime? 

E3: dialogar creo que era dialogar la otra no existe. 

Entrevistador: la primera fue la que me acabas de decir, la alternativa que me acabas de 

decir, la segunda que me das ¿cuál sería? 

E3: ummmm 

Entrevistador: piénsalo bien. 

E3: eh no sé. 

Entrevistador: bueno muy bien te puedes apoyar en esto. 

E3: hacer como no sé, dibujos que ella pueda entender pues que ella misma se dé cuenta de 

lo que está cometiendo. 

Entrevistador:¿ quién le haría los dibujos?. 

E3: él. 

Entrevistador: ¿Brayan? 

E3: Brayan.  

Entrevistador: le hace el dibujo. 

E3: sí para que ella pueda entender . 

Entrevistador: ¿puede ser algo bueno? 
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E3: sí. 

Entrevistador: listo y bueno listo entonces Brayan va le lleva los dibujos a Leidy y que 

¿cómo crees qué diría Leidy o qué haría Leidy?. 

E3: pues los miraría de pronto cambiaría algo mal o estaría grosera, no sé. 

Entrevistador: Ella estaría grosera pero eso no solucionaría el conflicto. 

E3: ah pues si. 

Entrevistador: entonces pensemos en algo si ya dijiste lo de los dibujos que él le hace se lo 

entrega a ella y entonces¿ qué más podría pasar? 

E3: eh. 

Entrevistador: Dale 

E3: hacer como no sé carteleras y entre a todos apoyar a Brayan para que Leidy cambia de 

opinión. 

Entrevistador: ósea todos los compañeros del curso sí y las carteleras que dirían las 

carteleras 

E3;que no discriminaran y no importa las marcas No importa nada las marcas, no importa 

nada, que todos somos iguales. 

Entrevistador:como una campaña una campaña para que Leidy entienda listo bueno es la 

segunda alternativa y la tercera alternativa ¿cuál sería? 

E3: hablar con los papás de ella. 

Entrevistador : qué los papás no 

E3:no encuentro …. 

Entrevistador: piensa yo sé que sí 

E3; Brayan hablé con Leidy le diga que él puede pues que no lo discrimine que él no puede 

hacer nada. 

Entrevistador: pero eso fue lo primero que dijiste la del diálogo. 

E3: Pues no sé, no se me viene nada a la cabeza 

Entrevistador: Mira te puedes apoyar en esto y de pronto ahí se te ocurre algo si quieres le 

preguntas y yo te lo explico. 
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E3: dramatizado.  

Entrevistador: entonces ¿ tú sabes que es un dramatizado?  

E3: que una persona actúe algo así ósea 

Entrevistador: ¿Cómo una obra de teatro cierto Entonces cómo por medio de una obra de 

teatro se puede solucionar ese conflicto  

E3: Cómo se puede no se como que Brayan intenta hacer el mismo caso que está entre los 

dos para que ella se dé cuenta de lo malo que está haciendo. 

Entrevistador: o sea como él se siente mal ósea que él no actúes para que ella se dé cuenta 

E3: qué otras personas o sea que le diga los compañeros que actúen para que ella entienda 

caiga en cuenta en lo que está haciendo.  

Entrevistador: y eso la hace cambiar listo. Bueno ya tenemos las tres alternativas que 

acabas de dar listo entonces la primera era ¿Cuál era la primera ? 

E3:es dialogar.  

Entrevistador: dialogar y que él tuviera otro tipo de amigos y que la trataran de convencer 

cierto, bueno,¿ Cómo hiciste para llegar a esa primera solución en qué pensaste para hacer 

esto?  

E3: pues que siempre lo principal de un problema es dialogar para crear un acuerdo o algo 

así  

Entrevistador y eso de ¿dónde lo sacaste?  

E3: mi imaginación.  

Entrevistador: Si de tu imaginación.  

E3: desde mi casa mi mamá me ha dicho que no hay osea no hay quien empeorar las cosas 

sino que dialogar quedar en un acuerdo pues mi mamá me enseñó. 

Entrevistador: listo muy bien el segundo ¿Cuál era? la segunda solución dibujo 

E3: así el dibujo . 

Entrevistador: qué le hace el dibujo,¿ eso dónde te surgió la solución? ¿de la caja de 

herramientas?  

E3:de la caja de herramientas. 
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Entrevistador:muy bien y alguna vez digamos has visto algo así o ¿ te pasó o algo así? 

E3: de los dibujos, nunca. 

Entrevistador: Ajá listo y la tercera que es un dramatizado pues tomaste la idea de la caja de 

herramientas pero de dónde más crees que te surgió 

E3 pues del colegio digamos hacen cosas así para que caigan en cuenta o los amigos  

Entrevistador: Ajá muy bien 

E3: le hace lo mismo uno y uno se siente mal y uno ya sabe cómo se siente Brayan por lo 

que le está haciendo Leidy. 

Entrevistador: y eso hace entonces que cambie Leidy, bueno¿ Cuál de las tres soluciones de 

la que estamos hablando podría ser la mejor solución de este problema?. 

E3: dialogar . 

Entrevistador: O sea la primera . 

E3: si la primera.  

Entrevistador ¿por qué crees que es la mejor? 

E3: Porque ella dice todo y quedan en un acuerdo.  

Entrevistador: listo ¿Cómo crees que se sintió los personajes del caso con la solución que 

diste ? 

E3 ¿Cómo se sentirían ellos? 

Entrevistador: ¿cómo se sentirían los personajes? 

E3 pues Leidy se sentiría mal por lo que hizo si ya se dio cuenta de lo que hizo se debió 

haber sentido mal y Brayan pues no sé si la perdonará o no. 

Entrevistador: pero ¿cómo se sentiría ? 

E3: Pues cuando empezó todo pues se debe sentir mal y que lo rechacen a uno por por 

vestirse mal.  

Entrevistador: y ya la solución que tú diste¿ Cómo se sintió Brayan? 

E3: pues ya mejor y sí. 

Entrevistador :ya se sintió bien ¿por qué?  
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E3: porque el logró hablar con ella. 

Entrevistador: listo muy bien. Bueno. Este es el primer caso listo, vamos a leer el segundo 

caso. Yuri tiene problemas colectivo Yuri no usar porque le cae mal su compañero si nunca 

le ha hecho algo malo. Estiven no tiene conflictos convivenciales y procura ser buena 

persona con sus compañeros. Yuri siempre se burla de él hace comentarios desagradables 

frente a otros compañeros para que también le cojan rabia, le daña sus útiles escolares en la 

fila de la cafetería del colegio lo empuja y en ocasiones le mandó a decir con otros 

compañeros que a la salida del colegio lo estaría esperando para darle una paliza Entonces 

¿qué entendiste del caso? 

E3: qué que el niño trata de hacer el bien y la niña le da fastidio 

Entrevistador: y ¿qué más hace Yuri? 

E3: Yuri la molesta la empuja le daña los útiles escolares 

Entrevistador: listo con ¿Cuáles de los personajes te sientes identificada? 

E3: la niña con el niño  

Entrevistador:( risas) Steven. 

E3: Steven. 

Entrevistador: dijiste con la niña primero.  

Entrevistador:¿ por qué te sientes identificado con el Steven ? 

E3: porque a veces las personas se la montan a uno sin haberles hecho nada 

Entrevistador: listo ¿Cuál crees que es el conflicto?  

E3: Pues sí el niño era bueno y ella porque se la se monta. 

Entrevistador:es el conflicto que Yuri se la monta a Steven , sí listo, bueno, empecemos 

entonces con las alternativas ¿Cuál sería la primer alternativa que propones para resolver el 

conflicto ? 

E3: es que hablará con la niña porque se la monta o que porque es así con ella si él no le ha 

hecho nada malo. 

Entrevistador: bueno ya en el primer caso pusimos el diálogo cierta como primera 

herramienta. Entonces pensemos en otra si te puedes apoyar en esta poder pronto a ti se te 

ocurren otras  

E3: ¿Pueden ser las mismas? 
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Entrevistador: pues no, tendrían que ser otras diferentes porque este es otro conflicto, pero 

igual tú puedes cogerla de las mismas herramientas pero las usamos de una forma diferente 

E3: (hay un silencio de 40 segundos) la música . 

Entrevistador: la música, listo, entonces, dice, expresión artística que posibilita manifestar 

estados emocionales e ideas acerca de las personas de una manera agradable entonces ¿ 

cómo utilizarías la música para resolver este conflicto?  

E3: que ella escuchara alguna canción o algo así. 

Entrevistador: pero la escucha por qué sí, ¿ o porque de pronto Steven se la muestra ? 

E3: porque Steven se la muestra y ella se da cuenta. 

Entrevistador: y ¿Cómo hace Steven para mostrárselas si no se puede acercar Yuri porque 

Yuri le pega. 

E3: por un amigo me puede contar la canción y ella la escucha 

Entrevistador: bueno Ajá y ¿ qué diría esa canción? 

E3: qué porque será monta si yo no le he hecho nada. 

Entrevistador: y la canción es una canción que escucha en radio o ¿es una canción 

inventada por él? 

E3: una canción inventada por él. 

Entrevistador: bueno digamos que en este momento ¿cómo sería un pedazo esa canción que 

dijera? no necesitas cantar la suenan (Risas) 

E3: porque se la monta a los demás y se la manden un papelito en la mano.  

Entrevistador: entonces él se la manda en un papelito con un amigo y ¿qué pasa después? 

E3: ya le escucha.  

Entrevistador:¿ Cuál crees que actitud tomaría? 

E3: Pues sí hablaría con él  

Entrevistador: Bueno listo. Esa es la primera alternativa de solución la segunda ¿cuál sería? 

E3: El engaño. 

Entrevistador: listo el engaño es decir ¿una mentira? 
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 E3:para sacarle una verdad. 

Entrevistador: exacto¿ cómo lo pensarías ? 

E3: y pues le diré una mentira ella . 

Entrevistador: ¿cuál mentira le diría a ella ? 

E3: le diría, pues que usted me cae mal entonces ya me imagino que le va a responder que 

también le cae mal portal tal y tal razón algo así  

Entrevistador: y ¿qué pasa ? 

E3: pues de ahí él se da cuenta de lo que hecho mal o de pronto ella le molesta algo que él 

hace o sea que cambiaría la forma de ser de él. 

Entrevistador ¿o sea el cambiaría la forma de ser porque él está haciendo algo malo ? 

E3: de Leidy? 

Entrevistador: Pues porque Leidy no sabe el caso, dice que Leidy no sabe porque le cae mal 

Steven, entonces. 

E3: pues le debe caer mal así porque es tienes muy santo o algo así  

Entrevistador: O sea que es muy bueno y no le gusta entonces cuando tú dices que Steven 

cambia se volvería ¿qué? 

E3:pues más chévere los de ella más le guste. 

Entrevistador: pero la está engañando¿ por qué no ? 

E3: él no es como es. 

Entrevistador Entonces él como que actúa como ella quiere pero en realidad está actuando 

nomás sí y ya entonces Yuri queda contenta y Steven queda tranquilo. 

E3: entre comillas tranquilo. 

Entrevistador: porque no le van a pegar o sea a ganan las dos partes cierto, bueno, y la 

tercera? 

E3: (silencio 20 segundos) grafitis. 

Entrevistador: listo, entonces dice: forma de inscripción o pintura que habitualmente se 

hacen en los muros y que es un mensaje específico una situación de carácter creativo, 
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listo,¿ Cómo utilizarías el graffiti. ¿ Tú sabes que es un grafiti? Pues, ¿Cómo lo utilizarías 

en la resolución de conflictos en este caso? 

E3: eh porque de un engaño te sacan las verdades casi siempre 

Entrevistador: bien. 

E3: porque es así con Steven, que no lo rechace ni lo moleste si no le está haciendo nada 

malo. 

Entrevistador: bueno aquí dice que un graffiti es como una forma creativa para expresar, sí 

generalmente son frases como alusivo a algo, como, podría ser esa frase, o un mensaje, 

pero digamos un mensaje que no. Tú has visto los grafitis de la calle que los mensajes no 

son tan directos sino que son más como disfrazados, uno sabe que es para una persona pero 

solamente el que escribe graffiti sabe para quién es y solamente la persona qua va a recibir 

el grafiti sabe que es para ella, pues ¿Cómo podría ser ese grafiti? 

E3: no se la monte el que no les ha hecho nada o algo así. 

Entrevistador: listo y ese grafiti ¿Dónde lo haría Steven? 

E3: en el colegio, en la pared. 

Entrevistador: En qué parte exactamente ¿Cómo para qué?  

E3: en el tablero en con marcador borrable.  

Entrevistador: listo ¿Cómo haría Steven para que Yuri supiera que ese grafiti es para ella? 

E3: pues a lo último luego, le coloca el nombre o las iniciales de ella pues sí ella se da 

cuenta. 

Entrevistador y ¿qué pasa? o sea se da cuenta que es para ella y ¿ qué crees que pasé allí? 

E3: pues que cambia su forma de ser con él. 

Entrevistador: cambia su forma de ser pues porque siente que Steven 

E3: es bueno y porque ella está cometiendo un error.  

Entrevistador: Bueno listo ya tenemos las 3 soluciones cierto entonces la primera era 

E3: El engaño, ¿no?  

Entrevistador: El engaño en la segunda  

E3: sí. 
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Entrevistador: ¿la primera era ? 

E3: la música.  

Entrevistador: la música sí ,entonces¿ cómo se te ocurrió esa alternativa? 

E3. Cuando uno escucha música casi todas tienen un tema específico y pues de ahí, porque 

las canciones que dicen digamos: niñas que no se dan a respetar, otras de amigos que dicen 

que otras de mal de amores, que no ¿sí? 

Entrevistador: Pues se te ocurrió de algo que has vivido ¿sÍ? 

E3: Sí.  

Entrevistador: sí listo la segunda será el engaño Sí entonces ¿Cómo fue se te ocurrió ? 

E3: Pues yo antes le decía muchas mentiras a mi mamá y esas mentiras la sacaba así 

Entrevistador: listo y la última que es el grafiti ¿Cómo se te ocurrió? 

E3: de ellos que hacen grafiti… 

Entrevistador: ¿Cuál podría ser la mejor solución de las tres? 

E3: El engaño. 

Entrevistador: ¿por qué crees que podría ser la mejor? 

E3: porque de un engaño te sacan las verdades casi siempre 

Entrevistador: bien, entonces crees que con este engaño Yuri sacaría la verdad porque le 

cae mal a Steven o ¿cómo funcionaría ahí al sacarle la verdad?  

E3:Steven le diría la verdad a ella y ella diría una mentira a Yuri y Yuri le sacaría la verdad 

a Brayan ósea Brayan le dice a ella que le cae mal entonces ella le dirá también por tal tal 

razón entonces cambiaría  

Entrevistador: listo ¿Cómo crees que se sentiría los personajes del caso con esas soluciones 

que tú diste? 

E3: pues Yuri se sintió mal porque ella cayó en cuenta de que el chévere y qué pues él es 

bien y que ella  

Entrevistador: y Steven ¿Cómo se sentiría? 

E3: pues bien  
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Entrevistador: bien ¿por qué? 

E3:cambiará, pues porque él se dio cuenta de la verdad pues sí está cometiendo un error o 

algo así pues también  

Entrevistador: Listo, bueno E3 terminamos la primera parte de las entrevistas entonces La 

idea es que la próxima vez que te vuelva a llamar terminamos la segunda parte listo Muchas 

gracias entonces y nos vemos listo. 

Entrevistador: Lista, entonces estamos de nuevo con E3 que nos va a colaborar con la 

segunda entrevista de los casos. Entonces: eh para iniciar entonces quiero que me cuentes sí 

te acuerdas de las reglas que dijimos al principio. 

E3: Que no he... para resolver el caso no hay que estar ni profesor ni coordinador ni padres 

y la otra era ¿Cuál era la otra? 

Entrevistador: Pues. Sí no recuerdas yo sí quieres te las recuerdo nuevamente. 

E3:: Sí?( risas ). 

Entrevistador: Listo, bueno. La otra era que ehh deben ser pacíficas las alternativas que 

propongas, ósea que no deben ser agresivas, no debe haber violencia ni golpes, ni nada de 

eso eh deben solucionar efectivamente el problema es decir que se tiene que solucionar 

completamente, no que hay a medias, que más o menos se solucionó, no, sino que se debe 

solucionar efectivamente ehh, no se puede llevar a otros lugares, entonces se debe 

solucionar en el colegio, no se puede llevar al que barrio, que a la casa, que cuando yo te 

ponía el ejemplo ayer que las niñas que se agarran en el bosque después de que salen del 

colegio, eh y deben las dos partes deben ganar, entonces debe satisfacer las necesidades y 

lo que quieren las dos partes.¿ listo? ¿ Quedamos claros otra vez? ¿Te acuerdas cómo 

funciona esto?(señala la caja de herramientas ). 

E3:Eso uno le ayuda para solucionar, se puede como apoyar en eso . 

Entrevistador : Listo, muy bien voy a empezar a leerte el primer conflicto¿ listo? entonces: 

Bayron es un estudiante que se encuentra repitiendo grado sexto por tercera vez, para él ha 

sido difícil superar sus dificultades ya que no cuenta con el acompañamiento de sus padres 

y además sus compañeros se burlan constantemente por su edad diciéndole que es bruto 

porque no ha podido pasar de sexto, ante esto Bayron responde gritandoles groserías a sus 

compañeros diciéndoles que no se metan con él. ¿Listo? eh ¿con cuál personaje te sientes 

identificada? 

E3: ¿Bayron ? 

Entrevistador: ¿Por qué? 
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E3::pues porque a veces al principio de año a mi me pasó, pero pues no era así tan grosero 

ni nada. 

Entrevistador: ah ¿ al principio de año te paso? Te pido que me hables un poquito más 

fuerte, (suena ruido) para que la voz suene más fuerte eh ¿Listo? eh al principio de año te 

paso algo similar. 

E3: Si algo similar. 

Entrevistador: aja ¿Cuál crees que es el conflicto en este caso? 

E3: Que el niño no puede pasar por x o y razón y que pues los compañeros le hacen 

bullying algo así. por eso. 

Entrevistador: Listo eso fue lo que más o menos entendiste del conflicto,¿ listo? eh bueno 

vamos a empezar con las soluciones¿ listo? ¿Cuál es la primera solución que propones? 

E3: Que los compañeros se den cuenta de lo que él no puede y que lo ayuden. 

Entrevistador: Y cómo se dan cuenta de que él no puede, porque digamos que ya tiene 

problemas, porque ellos lo molestan y él, él también entonces:¿Qué harías para que se 

dieran cuenta o que haría Bayron para que se dieran cuenta? 

E3: No sé, con él digamos se haga carteleras y les explique a ellos. 

Entrevistador: ¿O sea que Bayron le haga carteleras? 

E3: Para que ellos puedan entender. 

Entrevistador: Para que ellos puedan entender que le suceden ,bueno, entonces, Bayron 

hizo las carteleras y ¿qué hace? o sea ya las hizo y¿ qué hace con esas carteleras. 

E3: Las pegaría en el salón y pues ellos las deben leer y ahí se dan cuenta. 

Entrevistador: ¿Se dan cuenta de qué? 

E3: Que él pues, él, no es culpa de él, que pierda el año. 

Entrevistador: ¿Sino que es culpa de que? 

E3:mmmmm no se.de pues, no sé de pronto no le explican bien algo. 

Entrevistador: ¿ Las carteleras que dirían? 

E3: Que no hagan bullying , matoneo eso. 

Entrevistador: ¿Las carteleras que dirían? 
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E3: Pues hablar con él y le explican y le piden perdón. 

Entrevistador : Y le explican lo que no entienden o..? 

E3: Lo que entendió o sea le dicen a Bayron , le dicen a Bayron lo que entendieron y que si 

lo perdonan a los del salón. 

Entrevistador: ¿Qué dice Bayron ? 

E3. Que si. Le piden perdón pues sí no? 

Entrevistador: Y ellos le comienzan a ayudar. 

E3: mmm 

Entrevistador: En las tareas. 

E3: En las tareas. 

Entrevistador: Listo, esa es la primera solución, vamos para la segunda. 

E3: mmm que Bayron haga digamos¿ humor? digamos que no se, que una con ellos y se o 

sea que juegue con ellos para, para que no, para que no se la monte algo así, y que hable 

con ellos. 

Entrevistador : Bueno, y en principio, digamos que a ti te ha pasado o de pronto alguien que 

tu conozcas que es difícil cuando ya uno tiene relaciones con un grupo de personas, es 

difícil acercarse a esas personas ¿si? entonces lo que tú dices Byron tomó la decisión de 

jugar estar con ellos pero ¿cómo hace para acercarse a ellos? 

E3: Eh pues eh no se en un partido o algo así, se mete al equipo de ellos y pues ahí uno. 

jugando con ellos uno se integra y empieza hablar , algo así. 

Entrevistador : Y sí ellos no quieren que el este ¿cómo hace él para que ellos lo acepten?. 

E3: mmm pues él, mm pues ahí escoge otra persona del equipo , pues él se mete y sí les 

gusto bien, y si no pues. 

Entrevistador: ¿Él se mete a jugar con ellos ajá qué pasa? 

E3: Pues ahí sí entra, sí pues empieza hablar con ellos. 

Entrevistador: ¿Y qué hacen que hablen? 

E3: Digamos cuando empiezan que el pase o algo así, entonces ahí, digamos alguien se cae, 

así les da risa y empieza todo. 
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Entrevistador: Bueno ya entonces Bayron es amigo de ellos, cierto, ya se soluciono eso, 

pero él sigue mal en el estudio. ¿Cómo hace para solucionar eso? 

E3: Pues se pondrá las pilas y pues debe entender las cosas o pedir ayuda a alguien o la 

mamá o algo así eh no sé la familia de él. o sea los primos o no sé. 

Entrevistador: Pero se debe resolver en el colegio, ¿te acuerdas? y los primos están en el 

mismo colegio. 

E3: Si los primos o sea. 

Entrevistador: Qué casualidad (risas) bueno entonces ¿ Él pide, o sea, no le pide ayuda a los 

amigos nuevos del partido de fútbol sino que le pide ayuda a los primos? 

E3: sí. 

Entrevistador: Ajá Entonces los primos están en qué curso 

E3: uno está en grado de él y otro está en sexto o cuarto 

Entrevistador: Y ¿cómo le ayudan los primos? 

E3: eh... no sé digamos le explica le pide ayuda si no entiende algo. 

Entrevistador: ¿ Y él qué hace con esa explicación? 

E3: Pues aprende más y pues ellos ya no lo van a rechazar. 

Entrevistador: listo¿ la segunda y la tercera? 

E3:( silencio durante 19 segundos) más y qué hablé con los amigos y que le diga que no lo 

abandone. 

Entrevistador: pero él no tiene amigos en el curso porque todos se burlan de él 

E3: Pues que hablé con uno así le caía como feo. 

Entrevistador : ¿ y cómo hacer para acercarse a ese niño que le cae mal?. 

E3: Como cuando él va pasando, preguntarle ahí porque yo te caigo mal si yo no te he 

hecho nada malo, o algo así. 

Entrevistador: y se le acerca a ese niño y ese niño es como ¿Maleante? 

E3: que mira como todo mal o algo así 

Entrevistador: Y entonces pero lo mira todo mal él le dice eso y que pasa 
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E3: Pues el niño le debe decir que porque usted perdió el año o algo así y el niño le decía 

que él no tenía la culpa que no debía ser así con él 

Entrevistador: O sea tú dices cómo dialogar con el otro niño 

E3:( asiente con la cabeza) sí. 

Entrevistador: Bien, bueno y ellos ya dialogan y otros niños ya entiende la situación de 

Bayron y ¿qué pasa ? 

E3: Pues ahí quedan y ya no se la montan a Bayron y ya todo no le sale mal, los 

compañeros hablan entre todos y se unen con Bayron y ya todo se pone mejor 

Entrevistador: Ya entonces tienen mejores relaciones ¿y cómo hacer para mejorar su 

rendimiento académico? o sea ¿ ya se la lleva bien con ellos? 

E3: Pero le pide ayuda sus amigos para así pasar 

Entrevistador: Listo ya tenemos las 3 soluciones la primera cuál era? 

E3: La primera es la cartelera la segunda el humor y la tercera es la de dialogar. 

Entrevistador: ¿y cómo llegaste a la primera solución? 

E3: ¿cuál era? 

Entrevistador: La de las carteleras. 

E3: Ah la de las carteleras en el colegio hacen carteleras que digan no al bullying no al 

matoneo. 

Entrevistador: ¿Qué ayuda sacaste? 

E3: responde sí con la cabeza. 

Entrevistador: la segunda. 

E3: La caja de herramientas. 

Entrevistador: Pero como se te, o sea tú sacaste la herramienta de la caja pero ¿ cómo se te 

ocurrió todo lo que dijiste? 

E3: imaginación. 

Entrevistador: Y en tu imaginación bueno, y la tercera? 

E3: mm la de dialogar. Siempre hay que empezar sin problema dialogando o algo así 
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Entrevistador: ¿Y eso lo aprendiste dónde? 

E3: Apunta a sí misma respondiendo: a mí. 

Entrevistador: ¡ah! de ti misma, ¿Como con los años de vida? 

E3: Sí me ha pasado algo así pero no en el colegio sino afuera. 

Entrevistador: Pero ¿Cómo con la experiencia has aprendido eso? 

E3: Sí. 

Entrevistador: Bueno. Cuál podría ser la mejor solución? 

E3: Dialogar. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

E3: Porque siempre hay que hablar con una persona porque digamos le cae mal y uno no 

sabe por qué. 

Entrevistador: Listo ¿Cómo se sentirían los personajes con la solución que tú dices? 

E3: Pues bien porque los dos, uno le ayuda al otro y el otro se habla con los compañeros y 

pues yo creo que todos están bien. 

Entrevistador: Listo, bueno. Te voy a leer el segundo caso y después, ya el último caso y 

me ayudas.  

Fernando hace mucho tiempo se quiere cambiar de colegio se siente aburrido con sus 

compañeros y profesores, en varias ocasiones se lo ha comentado a sus padres pero ellos 

insisten en que se gradué del colegio en que esta ya que no les alcanza la plata y no pueden 

pagar un colegio que tenga artes como él quiere. Listo, me entendiste toda la historia 

E3: Fernando exige un colegio que los papás no pueden pagar que tenga Artes 

Entrevistador: Con cuál de los personajes te sientes identificada. 

E3: Con los papás. 

Entrevistador: aja ¿por qué? 

E3: Pues porque los papás no tienen plata para darle lo que él quiere entonces. 

Entrevistador: Pero ¿por qué te sientes tú identificada? 
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E3: Porque a veces, a veces mis papás son así pues entonces no pueden de dónde nos van a 

dar. 

Entrevistador: Listo muy bien ¿Cuál crees que es el conflicto? 

E3: mmm que el niño exige y saben que no pueden. 

Entrevistador: Bueno vamos a empezar con las con las alternativas la primera para 

solucionar este conflicto. 

E3: El niño pues en el colegio hagan algo de artes o algo así entre todos del colegio. 

Entrevistador: Cuando dices todos los del colegio. ¿A quién te refieres? 

E3: Digamos que el personero pues que empiece haciendo algo así como de arte y que él 

diga que no que ya no me quiero cambiar o algo así. 

Entrevistador: Cuando dices haciendo algo así es haciendo qué o sea el personero 

E3: Hace que haya una clase de artes. 

Entrevistador: Y cómo hace el eso si el colegio no puede no tiene artes, o sea ¿Cómo hace 

el personero para que exista una clase de artes? 

E3: Pues que de un salón se haga que si hay digamos un salón desocupado ahí se puede 

hacer. 

Entrevistador: Y esas clases en qué hora sería. 

E3: Y digamos pueden ser en el descanso el que quiera pues puede ir y el que no, no se le 

está obligando. 

Entrevistador: Y digamos que en ese salón de artes en el que tú propones,¿ qué artes 

habrían? 

E3: Digamos grafitis o animados, o algo así. 

Entrevistador: Y Fernando ¿qué haría? 

E3: Pues si a él le gusta. Si quiere un colegio pues él debería estar ahí haciendo lo que le 

gusta. 

Entrevistador: Y ¿cómo sabía el personero que se necesitaban Artes en el colegio? 

E3: Entre los compañeros eh o sea Fernando habló con los amigos y le dijeron al personero. 

Entrevistador: Listo muy bien la primera, bien vamos por la segunda. 
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E3: Que los papás hablen con Fernando. 

Entrevistador: Los papás no pueden intervenir 

E3:( en silencio por 25 segundos) intercambio de favores (susurra). 

Entrevistador: Yo te lo explique la vez pasada. 

E3: No. 

Entrevistador: ¿A ti en qué te vaya bien en el colegio? ¿En qué materia? 

E3: En artes, en educación física así . 

Entrevistador: digamos que arte, listo, y el cual no te va tan bien. 

E3: En biología en sociales matemáticas. 

Entrevistador: Digamos sociales, tú eres buenas para artes entonces les dejaron en el curso 

un taller de artes muy difícil dibujaron, algo muy difícil, y también le dejaron un taller de 

social es muy difícil y tu mejor amiga es muy buena para entender lo de sociales pero es 

muy mala para el arte, entonces tú le propones a tu mejor amiga que tú le haces, le ayudas 

hacer el taller de artes y que ella te ayude con el taller de sociales eso es intercambio de 

favores. ¿Cómo funcionaría en el caso de Fernando? 

E3: Que cuando vaya a otro colegio y pida un cupo. 

Entrevistador: O sea tenemos que solucionarlo en el colegio. 

E3: ( 4 segundos de silencio) no sé hablé con un profe hay no entre los amigos que ellos 

hagan algo en el salón que hagan como talleres en las horas libres que tienen que hagan un 

taller de arte como a los del salón les guste o algo así. 

Entrevistador: ¿Qué artes por ejemplo en horas libres? ¿ Cuántas horas libres a la semana? 

E3: Por ahí a la semana por ahí 4. 

Entrevistador: Y digamos que en esas horas ¿qué artes se harían? 

E3: Graffiti, animados y la otra es  

Entrevistador: Y esos talleres o sea¿ quién los haría cómo sería? 

E3: Pues entre ellos mismos, traen materiales y así todo. 

Entrevistador: Y sólo serían para el salón de Fernando o para todo el colegio o ¿Cómo así? 
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E3: Para el salón porque si a nadie más le gusta o algo así. 

Entrevistador: Listo. Tenemos dos falta una.  

E3: (silencio de 34 segundos) humor. 

Entrevistador: Listo. Entonces ¿Cómo puedes aplicar el humor a este problema? 

E3: Pues ellos se hacen como chistes o algo así, y ahí todos se unen todo el colegio se unen 

y entre todos pueden hacer eso. 

Entrevistador: chistes. 

E3: y todos para que se unan y ya después se habla de (No se entiende el audio). 

Entrevistador: o sea se hacen amigos muchos chicos del colegio por el humor por ejemplo, 

¿Qué haría el humor para, para que se hagan amigos? 

E3: Chistes. 

Entrevistador: Se cuenta chistes pero todo el colegio se hace amigos o ¿Cómo? 

E3: No pues poco a poco se van, van entrando así. 

Entrevistador: Y eso con el fin de hacer ¿qué? 

E3: De hacer de que todos se reúnan y todos apoyen el arte y puedan hacer cosas distintas 

que se las presenten a todo el colegio y ahí pues. 

Entrevistador: O sea hacen un grupo o algo así te entiendo, el grupo y en el grupo. 

E3: Van sacando el que sepa hacer bonitas cosas pues se va mostrando y ahí va todo. 

Entrevistador: Mostrando al resto del colegio y cuando muestra el resto del colegio ¿qué 

pasa? 

E3: Pues los que les gusta el arte pues se animan y entran al grupo. 

Entrevistador: Muy bien tenemos las tres .Listo. La primera era la del personero, quisiera 

un salón en los descansos fuera a jugar la segunda. 

E3: la del intercambio de favores. 

Entrevistador: Los talleres en, en las horas libres ellos, llevaron los materiales hicieron las 

obras de arte en las horas libres en la semana sí. 

E3: Sí. 
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Entrevistador: Y la tercera lo del humor entonces ¿cómo llegaste a la primera solución? 

E3: La del personero, pues en el personero siempre dice digamos cosas así y muchos la (no 

se entiende el audio) 

Entrevistador: O sea porque el personero tiene propuestas, la segunda. 

E3. La del grupo. 

Entrevistador: No la segunda era la de las horas libres, hacer arte. 

E3: A pues uno en hora libre no encuentra que hacer uno busca algo para distraerse, 

entonces, pues de ahí. 

Entrevistador: Y la tercera. 

E3: la tercera ir a la de…. 

Entrevistador: La el grupo que mostrar el arte qué hacían en el grupo ante todo el colegio. 

E3: No sé pues que todos deben ser unidos y entonces cada colegio tiene su forma de vivir 

si dentro, y entonces pues desde ahí todos puede ser chévere, y eso entonces. 

Entrevistador: O sea sólo has visto en otros colegios ¿aquí también? 

E3: Casi no, aquí casi todo por su lado. 

Entrevistador: Bueno. ¿Cómo cuál podría ser la mejor solución? 

E3: La el personero porque el personero siempre como que reemplaza al coordinador no al 

coordinador si no cómo por hacer cosas que un estudiante no pueda hacer cómo arreglar 

cosas o sí entonces. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que se sentirían los personajes con la solución que propones? 

E3: Pues que le gusta pues de debe ser chévere porque si el colegio no tiene pues nos 

pueden crear esto y pues chévere. 

Entrevistador: Listo bueno... Entonces hemos terminado con las entrevista, gracias por 

participar en las entrevistas igual yo te voy contando más adelante los resultados que surja 

de este. 
 

Entrevista estudiante 4 (E4) 
 

Entrevistador: Buenos tardes. Estoy acá con Daniela. Daniela es estudiante de 604 del 

colegio Fabio Lozano Simonelli y Daniela nos va a colaborar, eh, con los casos de 

conflictos escolares, ¿listo? Antes de que empecemos... que yo empiece a contarte los 
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casos, te voy a contar algunas reglas, eh, y tú lo que debes hacer es encontrar soluciones a 

estos casos de conflictos escolares ¿listo? Pero estas soluciones... eh, debes darlas según 

unas reglas que yo te voy a contar ¿listo? La primera de estas reglas es que tú des deben ser 

pacíficas ¿Entiendes que es pacífica?  
 

E4: (responde negativamente con la cabeza) 
 

Entrevistador: Pacífica es que no debe tener violencia, agresividad, o sea, no puedes decir: 

“No pues que el otro le pegue al otro niño y ya, se soluciono el problema”. Entonces tienen 

que ser como tranquilas, pacíficas, sin que se agreda al otro ¿listo? Sin que ninguna de las 

personas involucradas en el conflicto se agredan ¿listo? Listo. Eh, debe solucionarse entre 

los mismos estudiantes ¿qué quiere decir esto? No puede intervenir un adulto: que no puede 

intervenir ni el coordinador, ni el rector, ni el profesor, ni la orientadora, ni los padres sino 

que el conflicto qué sucedió debe solucionarse entre los mismos que están involucrados 

¿listo?. Eh, lo que tú propongas deben ser efectivas y deben darle solución al conflicto ¿si?. 

Darle solución en el colegio, o sea, no es que: “Ay no así como hacen los niños que a veces 

que pelean acá y después se citan en un lugar y pelean”; no, sino que el conflicto se 

solucione directamente acá en el colegio ¿listo? Eh, emmm, y en las soluciones que tú des, 

eh, deben ganar las dos partes, es decir, que no es qué una sola parte salga ganadora y salga 

bien, sino que la otra también pueda ganar algo ¿listo? ¿Quedaron claras las reglas?  
 

E4: (asiente con la cabeza) 

Entrevistador: ¿Listo? bueno. Entonces, antes de leer de los casos te voy a contar entonces; 

para generar las alternativas, esas soluciones que tú vas a proponer a los casos se te ocurre 

¿cierto? Pero también te puedes apoyar en esta caja de herramientas ¿cierto?. Esta caja de 

herramientas trae diferentes, pues herramientas, o diferentes cosas que pueden ayudarte a 

dar soluciones ¿si?. Tú solamente escoges el nombre, yo te explico a que hace referencia y 

como la puedes usarla en el caso ¿listo? ¿Quedó claro esa parte? 

 

E4: (Asiente con la cabeza) Sí.  
 

Entrevistador: Muy bien. Entonces te pido que hables un poquito más fuerte para que quede 

bien en el video ¿listo?. Eh, entonces antes de eso, quiero que me cuentes ¿qué entiendes tú 

por conflicto Escolar ? 

 

E4: Yo entiendo por conflicto… 

 

Entrevistador: Escolar 
 

E4: Pues que uno no se debe agredir por así por algo, por lo de algo, ni por nada así; sino 

que no por de que igual que ese niño es muy lindo, no se deben agredir por cosas que no 

van ni vienen, ni es gratas para nosotras. Sino solamente porque... o porque una niña le 

cayó mal, o porque otra tiene una banda afuera y viene, nada de eso. Uno tiene primero que 

pensar antes que actuar.  
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Entrevistador: Pensar antes de actuar. 
 

E4: Asiente con la cabeza. 
 

Entrevistador: Muy bien, listo. Bueno ya que entonces me dijiste qué entiendes por 

conflicto escolar, yo te voy a leer el primer caso ¿listo?. Entonces vamos a poner mucha 

atención: Brayan siempre ha querido pertenecer al grupo de amigas de Leidy, pues ella es la 

niña más popular de su salón y todos quisieran imitarla. Un día Brayan se acercó a Leidy y 

le comentó que él quería pertenecer a su grupo, Leidy se río y le dijo que él no podía entrar 

a su grupo porque no tenía dinero y ,además, vivía en una casa muy fea; Brayan le rogó que 

por favor lo dejara pertenecer al grupo, que él haría lo que ella le pidiera, a lo que Leidy le 

contestó que para ingresar debía cumplir una serie de normas del grupo y que todas las 

integrantes respetaban: 1. Empezar a vestirse con ropa de marca. 2. Cambiarse de casa o 

exigirle a los papás que compren una más bonita. 3. Comprar un celular que costará más de 

un millón de pesos. Solo bajo estas condiciones él podría hacer parte de su grupo. Listo, 

entonces antes de que… de leerte las preguntas eh lo primero que vamos hacer es que tú me 

vas a contar que entendiste del caso.  
 

E4: (muestra disposición y atención). 
 

Entrevistador: ¿Qué entendiste del caso?  
 

E4: Yo entendí, pues que Leidy no es una niña de muu.. es de muchos amigos, porque el 

papá y la mamá le pueden complacer con todo. Brayan no es un niño que el papá y la mamá 

no lo pueden complacer con todo y que si quería estar en el grupo de Leidy tenía que 

comprar un celular y cambiarse de casa. Pues uno no por obligación, no debe que decirle a 

Leidy que si yo hago tales cosas para estar en su grupo. Para eso hay mucha gente más, 

amigos así y no solamente con Leidy, qué porque es la niña más popular del colegio. 
 

Entrevistador: Listo, muy bien. ¿Con cual de los personajes te sientes identificada?  
 

E4: (Guarda silencio y piensa). 
 

Entrevistador: ¿A cuál crees que te pareces?  
 

E4: Como a ninguno 

Entrevistador: ¿No? ¿a ninguno de los dos? ¿que tu crees? 

 

E4: A Brayan. 
 

Entrevistador: ¿A Brayan? ¿porque crees? 

 

E4: Porque mi mamá hay cosas si no me puede complacer. No nos podemos ir de casa, no 

nos podemos cambiar por nada y no me puede complacer con lo que yo quiero. 
 

Entrevistador: Listo, bueno. ¿Cuál crees que es el conflicto en este caso? 
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E4: Leidy es una niña muy diversa, muy diversa y que le gusta que todos los amigos tengan 

celulares, que tengan casa, que salgan y uno no debe hacer eso nomás por Leidy. 
 

Entrevistador: O sea que ¿el conflicto es Leidy? 

 

E4: (Asiente con la cabeza) El conflicto es Leidy. 
 

Entrevistador: Listo, bueno. Empecemos con las alternativas. ¿Cuál sería la primera  

alternativa que tú propones para resolver este conflicto?  
 

E4: Qué Leidy fuera un poquito más amable con los demás compañeros.  
 

Entrevistador: Sí, bueno. Digamos que Leidy fuera amable, ¿pero qué haría Brayan para 

que Leidy pudiera ser amable? o ¿cómo podría solucionar este problema Brayan?  
 

E4: Pues Brayan, pues hablarle a Leidy un poco más. Decirle que no que no puede hacer 

eso solamente por ella. Que no puede hacer eso solamente porque ella lo diga.  
 

Entrevistador: O sea ¿tú propones que dialoguen?  
 

E4: sí. 
 

Entrevistador:¿Y si el diálogo no funciona? o sea ¿si ellos hablan y Leidy sigue siendo 

igual y Brayan queriendo entrar al grupo de Leidi?  
 

E4: Pues aquí Brayan haga el mismo grupo de él.  
 

Entrevistadora: Ah, que haga su mismo grupo. Y ¿cómo sería ese grupo de Brayan? 

 

E4: Pues entre niños y niñas y que nada de celulares de un millón ni nada; 

amigables. 
 

Entrevistador: Uhumm. Listo, bueno. Decimos en una de las reglas que deben ganar y 

ganar ¿cierto? 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Ahí está ganando Brayan porque tiene su nuevo grupo de amigos ¿cierto? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistadora: Pero ¿qué ganaría Leidy con esto? 

 

E4: Pues que Leidy ganaría que (Toma un momento para pensar)... Pues que quedaron con 

los mismos amigos, pues Brayan consiguió amigos, Leidy consiguió otros amigos. 
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Quedaron por igual de amigos; Brayan ya no molesta Leidy ni Leidy vive diciéndole a 

Brayan que compre tales cosas ni nada. 
 

Entrevistador: O sea ¿quedan tranquilos los dos? 

 

E4: Sí.  
 

Entrevistador: Listo. Esa es la primera solución. Está bien. La segunda ¿en cual podríamos 

pensar? Otra solución para este problema. Acuérdate que puedes Utilizar la caja de 

herramientas. 
 

E4: (Mira la caja de herramientas) Retos. 
 

Entrevistador: Entonces. Retos: Actividades donde las partes se esfuerzan por una común, 

donde los dos salgan beneficiados. Entonces por ejemplo: Aquí en el colegio, eh, que tienen 

problemas los chicos que saben rapear, entonces los dos se retan a rapear, entonces uno 

comienza a rapear improvisar y el otro le contesta, y entonces en medio de eso como que 

comienzan a darse en cuenta que por lo que están peleando es una bobada de pronto, y se 

comienzan a hacer amigos. Entonces, en el caso de Leidy y de Brayan ¿Cómo podrías 

utilizar esos retos? Que no sea el que yo acabo de decir.  
 

E4: Pues que los amigos que Leidy tiene, que sean los mismos de Brayan, y los de Brayan 

que tiene, sean los mismos de Leidy. 
 

Entrevistador: ¿Cómo así? 

 

E4: Pues los amigos que se hizo Brayan y los amigos que tiene Leidy, entre los amigos se 

habla entre ellos ¿no?. Que entre ellos se hablen.  
 

Entrevistador: O sea ¿que los amigos de cada uno se vuelvan amigos? 

 

E4: Sí. 
 

Entrevistador: ¿Y eso qué? ¿qué pasaría ahí? 

 

E4: Pues que Leidy y Brayan se darían cuenta que ellos se hablan y que ellos también 

deberían hablarse.  
 

Entrevistador: Ah, ¿Ahí ellos se volverían amigos o qué pasaría? 

 

E4: Pues amigos; ellos se volverían amigos. 
 

Entrevistador: Listo, bueno ¿y la tercera cuál sería?  
 

E4: Eh, qué Leidy le pidiera disculpas por todo lo que le dijo a Brayan. 
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Entrevistador: Pero igual Leidy no cree que está equivocada. Ella tiene su grupo de amigos 

y le funciona su grupo de amigos. ¿Entonces porque le pediría disculpas? 

 

E4: Por cómo lo trato, porque le dijo que los papás no le compraban nada. Que se cambiará 

de casa, que comprara un celular, que se hiciera de otra forma. 
 

Entrevistador: Pero digamos que Leidy cree que es está bien. Entonces ella dirá: “yo no 

tengo por qué pedirle disculpas por nada”. Entonces ¿qué solución propondrías? puedes 

utilizar… ( caja de herramientas) 
 

E4: Música. 
 

Entrevistador: La música siempre genera en otras personas como sentimientos, emociones y 

cosas ¿cierto?. Entonces ¿cómo utilizarías la música para solucionar este problema de 

ellos? 

 

E4: Pues qué hubiera una fiesta entre amigos y qué Leidy con su grupo y Brayan con su 

grupo y que cada uno bailará con... pues que Leidy bailará con Brayan y vayan 

conversando y que ahí ser amigos y que Leidy piense esas cosas y que cambie como era, y 

que Brayan le diga que no y que terminen siendo medio amigos. 
 

Entrevistador: O sea que, como que Brayan trate de convencer a Leidy por medio del baile 

¿sí? 

 

E4: Sí. 
 

Entrevistador: ¿Y si Lady dice que no? ¿que ella no...? 

 

E4: Pues…. ( toma un momento para pensar). 
 

Entrevistador: O sea, ya dijiste que cada uno tenía un grupo de amigos ¿cierto? Entonces 

¿cómo ayudarían a los amigos? ¿qué pasaría? 

 

E4: Pues los amigos de Brayan a convencer a Leidy que los dejen entrar al grupo y si no, 

los amigos de Leidy que convenzan a Leidy que se metan al grupo; que se reúnan en grupo. 

Entrevistador: O sea que todos hagan un solo grupo. 
 

E4: Sí, un grupo que no tenga que comprar un celular de un millón, que compren ropa, que 

se cambian de casa; nada de eso. 
 

Entrevistador: Ah, bueno, muy bien. Eh, bueno, la primera alternativa que propusimos 

¿cual fue?, que tú propones ¿cuál es? 

 

E4: Eh… 

 

Entrevistadora: Que hiciera su propio grupo. 
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E4: (Asiente con la cabeza) Que hiciera su propio grupo. 
 

Entrevistador: Listo ¿la segunda? 

 

E4: (Guarda silencio, intenta recordar). 
 

Entrevistador: El reto, que se hicieron amigos, eh, de los dos grupos ¿sí? El del grupo de 

Bryan y el del grupo de Leidy y hace que Leidy y Brayan sean amigos y hablarse. La 

tercera, que la fiesta, entonces que hablen que propongan que los dos grupos se conviertan 

en uno solo ¿cierto? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Eh, ¿cómo llegaste a la primera alternativa? ¿qué hizo que tú formularas la 

primera solución? 

 

E4: Pues yo pensé qué diciendo... haciéndolos amigos, así como yo que soy amiga de unas 

y las otras me caen mal y yo a veces les intentó hablar, pues las chinas me dicen… pues no 

me dice nada y me saluda normal y pues me quedo normal y al día siguiente ellas me 

vienen a saludar, y pues sí cada una terminemos siendo amigos en un solo grupo. 
 

Entrevistador: O sea que ¿eso lo dijiste por qué te ha pasado? 

 

E4: Sí. 
 

Entrevistador: Lo de que tienes un grupo de amigos diferente al otro grupo que no… son 

niñas que no te caen bien Y tampoco le caes bien a ella. Listo, la segunda era la de los retos 

¿cómo llegaste a esas conclusiones? 

 

E4: Pues por la idea de que usted me dio de raperos. 
 

Entrevistador: Ajá. 
 

E4: Pues de esa idea yo llegué a que ellos se comunicaran así. 
 

Entrevistador: Y ¿en la tercera? es la de la música ¿cómo se te ocurrió? 

 

E4: Pues yo no me hablaba bien con una amiga Mía… 

 

Entrevistador: ¿Cómo? es que no te escuche bien. 
 

E4: Yo no me hablaba bien con una niña, hasta que nosotros hicimos un compartir en el 

salón el día de San Valentín y terminamos siendo mejores amigas que enemigas. 
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Entrevistador: Ah, muy bien, listo.Eh, de esas tres soluciones que tú propones ¿cuál crees 

que sería la mejor para solucionar el conflicto? 

 

E4: La primera. 
 

Entrevistador: La primera, que era la de hacer un grupo cada uno que ya Brayan no le dijera 

nada a lady; cada uno por su parte. Y ¿porque crees que es la mejor? 

 

E4: Porque digamos que Leidy le diga a los de ella que sí, que seamos amigos y normal, y 

pero lo resultan metiendo en un problema y es mejor cada uno por su parte, que con otros 

hay que digan: “que no, que eso no es cierto” y terminan en un lío con Leidy y con sus 

amigos. Es mejor cada uno por su parte. 
 

Entrevistador: Es mejor cada uno por su parte. Eh, emm ¿cómo crees que se sentirían los 

personajes al hacer esta solución que tú propones? 

 

E4: Pues se sentirían incómodos porque nunca lo han pensado, qué el que tiene más amigos 

sea buena idea o mala idea. O sea, o empeorar las cosas. 
 

Entrevistador: O sea, que no se sentiría bien con la solución que tú das. 
 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Bueno, vamos al siguiente caso ¿listo? Entonces dice: Yuri tiene problemas 

con Steven. Yuri no sabe por qué le cae mal su compañero si nunca le ha hecho algo malo. 

Steven no tiene conflictos convivenciales y procura ser buena persona con sus compañeros. 

Yuri siempre se burla de él, hace comentarios desagradables frente a otros compañeros para 

que también le cojan rabia; le daña sus útiles escolares; en la fila de la cafetería del colegio 

lo empuja y en una ocasión, le mandó a decir con otros compañeros que a la salida del 

colegio lo estaría esperando para darle una paliza. Listo. Entonces ¿ qué entendiste del 

caso? 

 

E4: Pues que Yuri no es muy amigable con Steven y Steven no le ha hecho nada malo y 

Steven por dentro, Yo creo que él se sentirá mal que porque ella hace esas, cosas en la 

cafetería, en la fila y porque le va a pegar si él no le ha hecho nada malo. 
 

Entrevistador: Muy bien, listo ¿con cuál de los personajes te sientes identificada? 

 

E4: Yo creo que con Steven. 
 

Entrevistador: Listo ¿Por qué? 

 

E4: Porque un día aquí en el colegio salimos de la casa, que porque había un temblor y pues 

una niña llamada Estefanía Vega, que es tuyo aquí en el colegio, ella porque a mí me cía 

Camilo y pues ella se sintió como que incomoda porque supuestamente yo le estaba 
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cayendo al novio de la amiga de ella, y pues por defender al novio de la amiga de ella se 

metió conmigo y nos agarramos en el pozo. 
 

Entrevistador: Pero ¿se agarraron porque ella...? 

 

E4: Estefanía quería defender al amiga... quería defender a la amiga 

 

Entrevistador: ¿Eso pasó el año pasado? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Sí me acuerdo (risas). Bueno, entonces te sientes identificado con Steven 

porque te ha pasado una situación similar a la que le pasó a Steven. 
 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: ¿Cuál crees que es el conflicto en este caso? 

 

Estudiante 4: Que Yuri es un poco honesta con Steven porque Steven no le ha hecho nada, 

le va a mandar a otros o ella misma le pega a él. 
 

Entrevistador: Listo. Eh, empecemos por las alternativas. ¿Cuál sería la primera para 

solucionar este conflicto? 

 

E4: Yuri y Steven hablaran. O Steven le dijera: “Yuri que qué le pasa” o que dialogarán y 

así. 
 

Entrevistador: Que Dialogarán, bueno. y ¿en ese diálogo que le diría... ? o sea ¿que incluiría 

el diálogo? ¿qué dirías tú si fueras Steven? por ejemplo. 
 

E4: Pues yo le diría que porque me pega, porque me rompen mis útiles, que porque me 

mira mal, que porque esas cosas mías sabiendo que yo no le he hecho nada . 
 

Entrevistador: Uhum, bueno. Y entonces si en ese caso Yuri dice: “Cómo que a mí no me 

importa lo que usted sienta” ¿en ese caso que harías? 

 

E4: Pues yo haría en no buscar más problemas, en no buscarla a ella y no acercarme a ella. 
 

Entrevistador: O sea ¿hacerte lejos de ella? 

 

Estudiante: Sí. 
 

Entrevistador: Y ¿ahí ganarían en las dos partes?  
 

E4: No porque Steven se sentiría mal porque no le hablé a Yuri y Yuri le sigue haciendo lo 

mismo. 
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Entrevistador: Entonces no nos sirve es alternativa. 
 

E4: (Responde negativamente con la cabeza) No. 
 

Entrevistador: Entonces pensemos en otra alternativa. Puedes utilizar la caja de 

herramientas. 
 

E4: Ayuda de un amigo. 
 

Entrevistador: De un amigo; es como en el conflicto buscar a otro compañero que nos 

pueda ayudar a solucionar el conflicto, ya sea hablando con el uno, hablando con el otro. 

Como tú creas que puede funcionar. 
 

E4: Por ejemplo yo, mandar a una persona que le dijera que porque me mira mal y que ella 

me trajera la información yo que le he hecho; y que asimismo va dialogando el de allá y va 

dialogando el acá y ellos se puedan acercar y se puedan hablar. 
 

Entrevistador: O sea que Steven, eh, buscar un amigo, o Yuri… ¿Quien buscaría un amigo?  
 

E4: Steven. 
 

Entrevistador: Ajá. 
 

E4: Qué porque le hace tales cosas y… 

 

Entrevistador: Le diría al amigo que dialogará con Yuri. Ajá.. Y ese amigo ¿tuyo qué le 

diría a Yuri? 

 

Estudiante 4: Que porque es así con Steven, que porque le rompe las cosas. Qué Porqué 

(minuto 20.0 no se entiende). 
 

Entrevistador: Y ¿Yuri que diría? 

 

E4: Pues que le cae mal, qué le cae mal.  
 

Entrevistador: Ajá , Entonces el amigo va y le dices o Steven… 

 

E4: Pues igualmente Steven se va a sentir mal. 
 

Entrevistador: Pero ¿cómo podemos hacer para que no se sienta mal, ninguno de los dos y 

se solucione el problema? ¿qué haría ese amigo de Steven? 

 

E4: Que reflexionara, que le diera una reflexión a Yuri sobre los amigos, que no debe de 

pelear, qué se deben ayudar, qué se deben... que confíen en el uno en el otro, que deben 

sentirse cómodos con los compañeros y ya. 
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Entrevistador: Y ¿Yuri cambiaría con lo que le dijera este amigo? 

 

E4: Pues un poquito, sí. 
 

Entrevistador: (Risas). O ¿qué crees? ¿cómo tendría que ser este amigo para que Yuri 

cambiará? 

 

E4: Para qué Yuri cambiará tendrían que hacer muchas cosas. Por ejemplo que Steven le 

hablara, le conversara, le reflexionara y que Yuri, por ejemplo, Yuri se sienta: “ah, me está 

hablando”, para luego hacerla sentir las cosas bien.  
 

Entrevistador: Listo, bueno. Entonces la primera solución sería el amigo, Steven y que 

convencieran a Yuri de que Steven es buena gente, que no le pegue, que lo deje en paz y te 

lo deje tranquilo ¿listo? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Y de esa manera los dos ganarían, porque los dos están tranquilos. La 

segunda alternativa ¿cuál sería? que enuncia el diálogo. 
 

E4: Que estén jugando, que estén jugando los dos… 

 

Entrevistador: Pero los dos no podrían jugar, porque si no se caen bien. 
 

E4: Están jugando un partido de fútbol, que cada uno se hiciera en su propio grupo. Que a 

Yuri le faltara uno y le dijera a Steven, Steven entrara y comienzan a hablar… 

 

Entrevistador: ¿Que Yuri le dijera o los otros compañeros? 

 

E4: Sí, que los otros compañeros le dijera que entré al equipo de ellos. 

Entrevistador: Ajá, ¿y qué pasa? 

 

E4: Y que ahí, cuando comiencen a jugar, Yuri le diga: “Pásame la pelota”, y que Steven le 

diga lo mismo Y ahí se pueden comunicar. 
 

Entrevistador: Ajá, y eso hace que sean más amigos. Y ¿ganan o pierden el partido? 

 

E4: Ganan (risas).  
 

Entrevistador: Y ¿eso hace que sean más amigos o menos amigos ? 

 

E4: Más amigos, porque en un partido de fútbol unos saben perder otros saben ganar, otros 

saben, por ejemplo, cómo ponersen rabones y tratar mal a todo el mundo. 
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Entrevistador: (Risas), bueno. Esa es la segunda solución, entonces un partido de fútbol. 

¿La tercera cuál sería? 

 

E4: (Mira la caja de herramientas) Dramatizado. 
 

Entrevistador: Dramatizado. ¿Tú sabes que es un dramatizado? 

 

E4: ¿que hagan un teatro? 

 

Entrevistador: Un teatro. Entonces cómo utilizarías eso en este conflicto? 

 

E4: Pues que del salón una profesora nos dijera que en la izada de bandera todos teníamos 

que hacer un teatro. 
 

Entrevistador: Ajá. 
 

E4: Y que Yuri fuera la abuela o la mamá y qué Steven fuera el papa. Entre ellos dos, que 

ellos se peleaban, se separaban, se divorciaron y que los hijos más chiquitos les decían que 

porque eran así, y que a la final terminan siendo los dos amigos. 
 

Entrevistador: Ajá, y ¿eso que pasa al final el conflicto de ellos? 

 

E4: Pues después del conflicto de ellos, ellos se van a comunicar más a hablarse, a pedirse 

cosas, a no molestarse y ya. 
 

Entrevistador: Porque se dieron cuenta que peleaban por bobadas. 
 

Estudiante 4: Pues sí, que peleaban por nada . Pues Yuri se pondría a pensar que porque yo 

le hago eso a Steven, sí Steven a mí no me ha dicho nada, listo. 
 

Entrevistador: Muy bien, tenemos las tres alternativas: el diálogo, el partido de fútbol y la 

obra de teatro ¿listo? Entonces, ¿cómo llegaste a la solución del diálogo? 

 

E4: Pues cuando hay una pelea en el salón, Luis, conoces a Luis Barrera?  
 

Entrevistadora: Ah sí, (risas). 
 

Estudiante 4: Le dice pues hablemos, no se van a agarrar, hablemos primero, diganme que 

fue lo que pasó y cosas así. 
 

Entrevistador: Entonces ¿lo has visto con otras personas que lo hacen? 

 

E4: Sí, que porque se van a agarrar por cosas que no valen la pena. 
 

Entrevistador: Ajá, y ¿la segunda? ¿cómo llegaste al partido de fútbol? 
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E4: Al partido de fútbol porque unas de décimo que hay acá en el colegio nos dijeron a 

nosotras que si queríamos jugar, y ahí me las estoy llevando con ella. Yo estaba jugando 

con mi hermana, con Lizeth, con Karen y otras ahí, y pues ellas nos dijeron a nosotras, y 

nosotras dijimos sí y empezamos un partido. 
 

Entrevistador: Y eso hizo que se mejorará las relaciones, esto te ha pasado a ti. Y ¿el 

dramatizado? 

 

E4: He visto en la tele.  
 

Entrevistador: Ah, lo has visto en la tele. Muy bien, listo. De esas tres soluciones ¿cuál 

sería la mejor? 

 

E4: La primera. 
 

Entrevistador: La primera, el diálogo ¿porque crees que sería la mejor? 

 

E4: Porque el diálogo es como más comunicativo a las personas. Uno primero va y le habla 

al otro y después comienzan a comunicarse. Del uno al otro. 
 

Entrevistador: Muy bien, listo. Y ¿cómo crees que se sentirían los personajes de este caso 

con esta solución que tú les propones? 

 

E4: Pues bien. Se sentirían bien porque por fin Yuri y Steven se están hablando.  
 

Entrevistador: O sea, ya no habría problemas… 

 

E4: entre ellos dos. 

Entrevistador: Listo, muy bien. Listo Daniela, muchas gracias. Esta es la primera entrevista, 

eh, yo creo que mañana voy y te busco para que hagamos la segunda parte de la entrevista. 
 

Entrevista segunda parte 

 

Entrevistador: Buenas tardes, estamos de nuevo con Daniela, eh, que nos va a colaborar con 

la segunda parte de la entrevista. Antes de iniciar a leerte los casos de esa parte de la 

entrevista, eh, ¿tú recuerdas las reglas que leímos al principio? ¿Para dar las soluciones? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: ¿Cuáles eran? 

 

E4: Que no decirle nada al director, ni los profesores, ni los padres, ni nada de eso. 

Entrevistador: Ajá ¿cuál más? 

 

E4: Cómo uno haría para solucionar el problema entre alguien y otro pero que no tenga que 

involucrar a mayores. 
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Entrevistador: Ajá, y que el problema se debe solucionar entre dos personas, que las dos 

personas deben ganar al solucionar el conflicto. Eh, que el conflictos se solucione en el 

colegio, es decir, que no se puede llevar a otro lugar, osea no se puede llevar al barrio, o a 

la casa, digamos cómo hacen aquí qué van al bosque y solucionar los problemas en el 

bosque. También la otra condición que teníamos era que el conflicto se debe resolver 

efectivamente, o sea, una solución que lo resuelva de una no: “ahí me dio lo voy a 

resolver” Pero sigue existiendo el conflicto ¿listo? Eh, que no pueden ser violentas las 

alternativas, ni agresivas, pacíficas, osea, que no pueden incluir cosas agresivas a golpes ni 

nada de eso ¿cierto? Eh, esas eran las reglas que teníamos ¿listo? ¿Recuerdas lo de la caja 

de herramientas? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Ya sabes para qué sirve y todo, listo. Entonces voy a iniciar alerta el primer 

caso de hoy listo? 

 

E4: (Asiente con la cabeza) 
 

Entrevistador: Listo. Bayron es un estudiante que se encuentra repitiendo grado sexto por 

tercera vez. Para él ha sido difícil superar sus dificultades ya que no cuenta con el 

acompañamiento de sus padres y, además, sus compañeros se burlan constantemente por su 

edad, diciéndole que es “bruto” porque no ha podido pasar de sexto, ante esto Bayron 

responde gritándoles groserías a sus compañeros y diciéndoles que no se metan con él . 

¿Con cuál de los personajes te sientes identificada? 

 

E4: (Toma un momento para pensar) mmmm, pues ahí la verdad con ningún. 

Entrevistador: Con ninguno. ¿Nunca te has burlado de un compañero que está repitiendo o 

aveces no haces las cosas bien? 

 

E4: (Responde negativamente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Y ¿nunca te ha pasado eso? 

 

E4:(Responde negativamente con la cabeza) No. 
 

Entrevistador: O sea que ¿nunca se han burlado de ti por eso? 

 

E4: (Responde negativamente con la cabeza) No. 
 

Entrevistador: Listo, muy bien. Eh, ¿cuál crees que es el conflicto ahí? 

 

E4: Qué Bayron tiene… repite años y como que los otros compañeros que no han repetido 

años se burlan de Bayron, y como que Bayron se siente mal por dentro y los comienza a 

tratar mal. 
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Entrevistador: Eso fue lo que más o menos entendiste del caso ¿cierto? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Bueno, entonces, eh, comencemos con las alternativas para solucionar ese 

problema. Entonces, ¿cuál es la primera de esas alternativas? 

 

E4: Que los compañeros del grado sexto ayuden a Bayron a pasar las materias todas y no 

pueda perder otro año. 
 

Entrevistador: Y ¿cómo pueden ayudarlo? 

 

E4: Ayudarle con las tareas, tratarlo a lo bien, no insultarlo ni diciéndole groserías. 
 

Entrevistador: Entonces ellos hacen eso, eh, digamos que cuando tú dices ayudándole con 

las tareas ¿cómo lo ayudarían? 

 

E4: Pues dejan un taller la profesora, entonces los compañeros como que lo ayudan a 

Bayron para que saqué buena nota. 
 

Entrevistador: Lo ayudan ¿cómo? 

 

E4: Pues ayudándole con el taller. 
 

Entrevistador: ¿Se lo resuelven? 

E4: Sí. Bueno, cuando Bayron diga que no entiende algo, va y le preguntó a un compañero 

y el compañero le responde. 
 

Entrevistador: Sí y digamos que como los compañeros se burlan de él, pues porque le dicen 

que es bruto y todo eso, si el va y hace eso y un compañero le dice: “no pues de malas 

porque usted bruto” o sea lo trata mal entonces ¿qué haría? 

 

E4: Pues ir a preguntarle a otra persona, alguien más cercano como un hermano y una 

hermana, un amigo, el mejor amigo, una amiga o alguien. 
 

Entrevistador: ¿Que? ¿este en el curso o en…? 

 

E4: En otro curso. 
 

Entrevistador: En otro curso. 
 

E4: Que le ayuda con el taller. 
 

Entrevistador: ¿Qué qué? (no escuchó la respuesta). 
 

E4: Qué le ayuda con el taller a resolver preguntas. 
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Entrevistador: Y ¿si el taller hay que hacerlo en el salón? 

 

E4: Que le diga a la profesora que no entendió y qué le ayude.  
 

Entrevistador: ¿Te acuerdas que dijimos que un adulto no le podía ayudar..? (risas) 
 

E4: Pues que le pida amablemente a los compañeros que le ayuden, y si no le quieren 

ayudar pues que piense él y que resuelva lo más posible que pueda solucionar del taller. 

Entrevistador: Ajá, y ¿después qué hace? o sea, lo resolvió a la mitad, digamos, y lo otro no 

lo entiende. Entonces ¿qué puede hacer él? 

 

E4: Decirle a alguien. 
 

Entrevistador: ¿A quién? 

 

E4: A otro amigo que no lo ignoré, que no lo trate mal, que sea por ejemplo... que sea el 

más juicioso en el salón. Que le diga a él porque es juicioso y hace tareas y eso. 
 

Entrevistador: Entonces si le puede ayudar porque es una persona, pues que no se involucra 

en el conflicto, o sea, que no lo grita, no le dice groserías a Byron ¿cierto? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Bueno. Y ¿Bayron le dice a ese niño y ese niño cómo lo ayuda? 

 

E4: Pues diciéndole que él tiene que pensar. Que si quiere ir en el futuro, qué quiere ser 

cuando sea grande, qué le quiere comprar a la mamá. 
 

Entrevistador: O sea ¿lo aconseja? 

 

E4: Si lo aconseja y que la suma pues lo que le dijo (No se escucha la voz del estudiante) 

Entrevistador: Con la ayuda de su amigo, que es el mejor del curso, Bayron va a pasar el 

otro curso ¿sí? 

 

E4: (Asiente con la cabeza) Sí. 
 

Entrevistador: Listo. Esa es la primera solución. ¿La segunda solución cuál sería? 

 

E4: Que le dijera a otros niños de otro salón que la ayudara mientras que la profesora se 

va… 

 

Entrevistador: Recuerda que puedes usar la caja de herramientas. 
 

E 4: (Observa la caja de herramientas) Cambio del estado. 
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Entrevistador: ¿Cambio de estado? listo. Cambio de estado es, por ejemplo, cuando una 

persona está muy brava o está muy triste, o tiene muchos problema y está como triste y otra 

persona hace algo para que esa persona cambie ese estado, deje de estar triste. Si está triste, 

que se ponga feliz; está preocupada, que se ponga como tranquila. Entonces es hacer cosas 

para que esa persona que uno quiere que esté bien, esté tranquila o este bien. ¿Cómo lo 

aplicaría si en el caso de Bayron? 

 

E4: Pues sí va a ir él se siente mal…. ( no se escucha la voz del estudiante) 
 

Entrevistador: Habla un poquito más fuerte porque afuera… (Ruido). 
 

E4: Porque Bayron se siente mal por dentro. Él piensa que es bruto, no sabe hacer nada, que 

todo el mundo es como que lo trata mal. Deberían hacer un taller con todo el curso, un 

taller sobre reflexión para reflexionar sobre contra el bullying, contra el maltrato a los 

compañeros y sobre las peleas. 
 

Entrevistador: Y ¿quién haría ese taller? 

 

E4: Pues, entre los alumnos podría cuadrar así un día a la semana, para que reflexionen y 

no hacer bullying más, para que no peliemos más y seamos mejores amigos. 
 

Entrevistador: Dime una actividad que tendería ese taller. 
 

E4: Eh, encontrar amigos, porque mucha gente salen a la calle y uno siquiera no los puede 

mirar porque: “ya ese me miro y no sé qué”. Pues uno debería hacer talleres así sea en el 

barrio, ir a talleres en el barrio, o en el colegio donde está para que pueda solucionar sobre 

el bullying y las peleas. Sería encontrar amigos, que en un amigo uno puede confiar. Pero 

uno no puede contarle las cosas que le pasan así, solamente que para que le ayuden para 

aconsejarla y para darle consejos y nada más. 
 

Entrevistador: O sea que¿ lo que tú propones es que se haga un taller para qué reflexionen y 

comiencen a tratar mejor a Bayron, y que pueda tener amigos en el curso para que le 

ayuden a pasar el año sí? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Listo. Esa es la segunda y ¿la tercera? 

 

E4: La tercera sería (toma un momento para pensar)... qué va a ir a estudiar un poco más, 

para que los demás se den cuenta que Bayron si puede cambiar. 
 

Entrevistador: Pero, digamos que él ha intentado eso los años pasados, o sea, él ha 

estudiado ha leído y ha intentado que le vaya bien. 
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E4: O será porque la mamá o el papá no le ponen tanto cuidado en casa. Que lo deja salir, 

lo dejan ir a fiestas. Porque pues si es así, uno no va a llegar a donde uno quiere, uno tiene 

que ser juicioso en la casa, estudiar, conocer muy buenas amistades y así hartas veces. 
 

Entrevistador: Y ¿que se podría hacer para que Bayron hiciera eso?  
 

E4: Hacerle una reflexión a la mamá, hablar con la mamá. 
 

Entrevistador: Y ¿quién lo haría? ¿quién haría esa reflexión? 

 

E4: La reflexión la haríamos entre los más conflictivos del salón, que la haríamos con la 

mamá . Hiciéramos entre los papás y las mamás una reflexión. 
 

Entrevistador: O sea una reunión ¿sí? 

 

E4: Sí. 
 

Entrevistador: Y ¿están con los papás de cada niño y las mamás de cada niño? ¿sí? 

 

E4: Sí. 
 

Entrevistador: Y ¿qué pasaría en esa reunión? 

 

E4: Pues en esa reunión se hablaría de Bayron. Qué a Bayron le hacen bullying, que lo 

tratan mal. Hablarle a la mamá qué Porque.. los alumnos le hablan a los papás que porque 

son así con Byron, que porque le hacen eso si él es inteligente y no un bruto. 
 

Entrevistador: Ajá, Entonces ¿qué pasa? cuando ustedes los estudiantes le dicen eso a los 

papás de él. 
 

E4: Los papás entrarán en razón, dirán si yo he dejado salir mucho a mi hijo, lo he dejado ir 

a fiestas, lo he dejado quedar en las fiestas y quedar en la calle. Y ellos entraran en razón, 

en otras ocasiones lo dejaran que salga la calle.  
 

Entrevistador: O sea, que le pondrían reglas.  
 

E4: Sí, y eso haría que Bayron cambiara un poco más. Que fuera un poquito más estudioso. 
 

Entrevistador: Listo muy bien. Ya tenemos las tres alternativas. Afuera hay mucho ruido y 

no sé cómo está quedando el audio. Entonces voy a poner lo más cerca (computador) 

¿Listo? 

 

E4: (Asiente con la cabeza).  
 

Entrevistador: Bueno. Entonces, pues la primera solución que tú me dijiste ¿cuál fue? 
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E4:La de que Bayron le pidiera ayuda un amigo. 
 

Entrevistador: A un amigo Qué es el más pilo del salón. Que se hiciera amigo del más pilo 

del salón.¿La segunda? 

 

E4: Intentar hacer una reflexión con todos los compañeros. 
 

Entrevistador: Ajá, y ¿la tercera? 

 

E4: Hacer una reunión con los padres. 
 

Entrevistador: Entonces, ¿cómo llegaste a la primera? 

 

E4: Muchas veces me han contado, o he visto, o ha pasado, no me ha pasado a mí, pero le 

ha pasado a demas compañeros, que han repetido tres años y: “es que usted es un bruto”. 

No hay que coger los consejos de ellos, sino que uno debe coger los consejos de la mamá: 

“mire no le ponga cuidado a este o no se qué. Póngale cuidado a usted mismo, no vaya a 

pensar en las otras cosas, usted es inteligente y no es bruto Pase adelante y verás que se 

los va a dejar con la boca callada”. 
 

Entrevistador: O sea, cómo seguir el consejo de alguien. O sea, ¿llegaste a eso porque lo 

has visto con otras personas? 

 

E4: (Asiente con la cabeza).  
 

Entrevistador: La segunda solución de hacer la reflexión ¿de dónde se te ocurrió? 

 

E4: Del año pasado, porque nosotros nos hicieron una reflexión así en el salón. 
 

Entrevistador: Ah, muy bien. Y ¿a la tercera cómo llegaste? 

 

E4: Pues porque a veces citan a las mamás y a los niños, y ahí los dos los mandan para 

citación. A ellos dos los ponen a hablar qué es lo que les pasa cada uno, que reflexionen, 

que qué es lo que les pasa, que porque así con uno. 
 

Entrevistador: Ajá. Entonces, ¿tú propones eso porque lo has visto o por que se te cito?  
 

E4: Porque el año pasado en el colegio de mi hermana, a ellas las pusieron a reflexionar con 

otros niños, que porque el niño trataba mal a mi hermana y mi hermana por no dejarse le 

pegaba al niño. Y a ellos los dos los pusieron a reflexionar. 
 

Entrevistador: Listo, muy bien. Eh, ¿cuál podría ser la mejor solución? 

 

E4: La segunda. 
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Entrevistador: La segunda, la de reflexionar en el salón con talleres de amigos y esas cosas. 

¿Por qué crees que podría ser la mejor solución? 

 

E4: Eh, para no poner a los papás y las mamás que vengan a cada instante al colegio, que la 

citación y eso. Que entre las 12:30 hasta la 1:00, hacer una reflexión entre todo el curso y 

hacer talleres para que nos podamos entender, y pues entender y comunicarnos bien y no 

llevarnos mal. 
 

Entrevistador: Bien, listo. ¿Cómo crees que se sentiría los personajes con esta solución que 

tú diste? 

 

E4: Pues bien, porque algunos han dicho la idea de que hagamos así reuniones, talleres 

entre el salón y pues se sentirían bien. 
 

Entrevistador: ¿Bayron se sentiría bien? 

 

E4: Sí, porque él ya pensará: “que no me van a decir más bruto y me van a volver a tratar 

bien y no a tratar mal”. 
 

Entrevistador: ¿y los compañeros? 

 

E4: Pues se sentirían un poco como indispuestos a asistir en el taller. 
 

Entrevistador: ¡Pero a la final….? 

E4: Pero la final quedan todos ahí haciendo el taller. 
 

Entrevistador: Listo. Entonces te voy a leer el siguiente caso, que ya es el último caso 

¿listo? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: Fernando hace mucho tiempo se quiere cambiar de colegio. Se siente 

aburrido con sus compañeros y profesores. En varias ocasiones se lo ha comentado a sus 

padres pero ellos insisten en que se gradúe del colegio en el que está, ya que no les alcanza 

la plata y no pueden pagarle un colegio con énfasis en formación artística, como él que 

quiere. Entonces, ¿qué entendiste de ese caso? 

 

E4: Fernando se siente como que mal en el colegio. Yo no sé por qué se siente mal y se 

quiere salir del colegio. Los padres no quieren porque no tienen plata para pagar otro 

colegio. 

Entrevistador: El colegio que él quiere ¿es en qué? 

 

E4: (Toma tiempo para pensar) pues uno en el que le paguen más al colegio. 
 

Entrevistador: Sí, que tenga... a Fernando le gusta mucho el arte. Él quiere un colegio con 

artes, entonces los papás no tienen plata porque sus colegios son muy caros ¿cierto? 
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E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistadora: Bueno, listo. ¿Con cuál de los personajes te sientes identificada? 

 

E4: Con los papás. 
 

Entrevistador: ¿Con los papás? 

 

E4: (Asiente con la cabeza). 
 

Entrevistador: ¿Porque? 

 

E4: Porque a veces yo entiendo que porque los papás no pueden pagar otro colegio, que 

porque no tienen plata. Entonces los hijos se ponen de mal humor, comienzan a tratar mal a 

los papás y pues uno no debería hacer eso, porque los papás están haciendo lo posible para 

poderlo llevar en el bien y poderlo educar bien. 
 

Entrevistador: Listo, muy bien. Listo ¿Cuál es el conflicto en este nuevo caso? 

 

E4: Que Fernando se sienten como mal en el colegio en que está. 

Entrevistador: Listo. Bueno. Empecemos con las alternativas. Una alternativa de solución a 

este problema. 
 

E4: Que Fernando se quede en el colegio donde está. 
 

Entrevistador: Pero se siente mal en este colegio. ¿Qué podría hacer para sentirse bien? 

 

E4: Pues que el colegio metieran Artes. 
 

Entrevistador: ¿Cómo lo harían? 

 

E4: Lo harían mandándole una carta al Distrito Nacional del colegio. Mandándole una carta 

que pongan tales cosas, que pongan actividades sobre artes, economía, música danzas. 
 

Entrevistador: Y si el distrito responde diciendo que no, que no hay plata para eso, o que a 

ese colegio no se le puede poner eso de Artes ¿qué haría Fernando? 

 

E4: Fernando haría… pues… (estudiante observa caja de herramientas) ayuda de un amigo. 
 

Entrevistador: Listo. Amigo: Buscas a una persona y pueda contribuir o que pueda ayudar a 

solucionar ese conflicto, alguien del entorno de Fernando. 
 

E4: Pues... alguien le diría al rector o a la rectora. 
 

Entrevistador: A un amigo de Fernando. 
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E4: Pues que hiciera una marcha por todo el colegio, o sea, una marcha en el colegio ta ta ta 

que pongan artes y música. 
 

Entrevistador: Y ¿cómo sería la marcha? 

 

E4: Digamos que el colegio Fabio Lozano no tiene clases de arte ni de música, todos los 

fabiolozistas van a hacer una marcha desde el colegio digamos que hasta el Éxito, y 

decimos que queremos arte y música y cosas así. 
 

Entrevistador: Y ¿solo gritando eso? ¿de pronto que más le añadirías a la marcha?  
 

E4: Carteleras. 
 

Entrevistador: Carteleras ¿como? O sea ¿que tendrían las carteleras? 

 

E4: Diciendo queremos en nuestro colegio arte y música, así “Artes” llevando hartos 

alumnos para poder, con violinistas, “queremos arte queremos música queremos que nos 

pongan eso es nuestro derecho”. 

Entrevistador: Ajá, bien. Entonces ahí salen y marchan y toda la cosa. Y la comunidad se 

da cuenta si ustedes quieren eso, ¿sí? y ¿eso así que? 

 

E4: Que el bienestar y el distrito entre en razón que nosotros necesitamos el arte y la 

música y eso. 
 

Entrevistador: Bueno, listo. Esa es la primera solución, ¿listo? la segunda ¿cuál sería? 

 

E4: Que los padres de Fernando hablaran con él, diciéndole que se aguante hasta que se 

gradúe. Y que después de que se graduó él ya puede entrar a la universidad de arte y lo que 

él quiere. 
 

Entrevistador: Pero, es que dijimos que los padres no pueden intervenir (risas). 
 

E4: Entonces, que Fernando se aguante para que pueda cuando ya salga, que pueda ya ir 

para donde quiere. 
 

Entrevistador: Sí, pero igual mientras tanto el problema todavía lo tiene, porque está en el 

colegio, se siente molesto porque no está en el colegio de artes. 
 

E4: (Observa la caja de herramientas) Humor. 
 

Entrevistador: ¿Humor? Listo. A veces para que dos personas que tienen un conflicto, una 

persona tiene un conflicto digamos que otro le cuenta un chiste o algo gracioso, y la 

persona soluciona el conflicto y se vuelven amigos por algo gracioso que hacen, o algo que 

pasa y se olviden del conflicto. Así sería el humor. ¿Cómo lo aplicarías al caso de 

Fernando? 
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E4: Pues sí Fernando se siente mal porque está en el colegio y no quiere nada, pues qué se 

consiga amigos y los amigos lo ayuden a reflexionar sobre: “quédese un poquito, aguantese 

un poquito, mire que falta un poco para que se vaya del colegio, se gradúe y ya”. 
 

Entrevistador: Pero igual, así reflexionen y le digan, Fernando se sigue sintiendo mal. Con 

esos amigos que son sus nuevos amigos ¿qué podría ser Fernando?. A él le gusta el arte, a 

él le gusta…. ¿Qué podría hacer él con esos amigos para que él...? 

 

E4: Entre los amigos que él se consiguió, que hicieran en un salón, pusieran arte o tuvieran 

unas horas libres, o no hubiera clase llegarán al colegio y pusieran “Artes” y que entrarán 

los que quieran. 
 

Entrevistador: y ¿qué artes pondrías tú? Ejemplo si fueras Fernando 

 

E4: Pues hacer ese dibujo que está allá. Que los dibujen así y los ponga así y que los ponga 

afiches así y que ellos dibujen ahí, o sino a los que les guste la música les pongan otro salón 

y les queda música con su violín, con su trompeta, con guitarra y toda la cosa. 
 

Entrevistador: O sea, ¿ellos mismos generen esos espacios de arte en el colegio? 

 

E4: (Asiente con la cabeza) sí. 
 

Entrevistador: Muy bien. Tenemos dos falta una (risas). 
 

E4: La otra sería (toma un tiempo para pensar) que Fernando Se... ¿se que? Si él estudia por 

la mañana, se metiera a un taller que hagan en la comunidad o… 

 

Entrevistador: ¿Recuerdas que se tiene que resolver en el colegio? no puede ir a un taller en 

la mañana (risas). 
 

E4: (Toma un tiempo para pensar y observa caja de herramientas) Intercambio de favores. 
 

Entrevistador: Listo, yo te explique la vez pasada esa solución o…? 

 

E4: No, fue cambio de estado. 
 

Entrevistador: Listo. Intercambio de favores, por ejemplo... ¿para qué materia eres buena? 

 

E4: Para inglés. 
 

Entrevistador: Para inglés, listo. y ¿para cual no eres tan buena? 

 

E4: Matemáticas. 
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Entrevistador: Listo. Entonces, te va bien en inglés y sabes bien inglés, entonces necesitas 

hacer un taller de matemáticas y es muy difícil ese taller de matemáticas, entonces tienes 

una amiga que es muy buena para las matemáticas, pero no es buena para el inglés. 

Entonces le dices a tu amiga, eh, yo te hago el taller de inglés o te explico inglés y tú me 

haces el taller de matemáticas. Entonces están intercambiando un favor. 
 

E4: Ah, Pues yo tomaría esa como que en obras así que pusieran, qué tocará biología, artes, 

educación física y así, después de que siga artes, que Fernando esté en la clase y después 

qué le gusta otra materia intercambiará con otro… 

 

Entrevistador: No te entendí ( risas) 
 

E4: Pues que tocará artes… 

 

Entrevistador: Pero no hay artes. En el colegio no dictan Artes. 
 

E4: ¿No? 

 

Entrevistador: No. 

E4: (Toma tiempo para pensar). 
 

Entrevistador: Dale, piensa que yo sé que tú puedes. 
 

E4: Pues sí... Que hagan por ejemplo, cuando sea día de izada de bandera, que necesiten un 

brazo y tin, qué le pidieron a Fernando que les haga el favor. 
 

Entrevistador: Y ¿cómo ellos se dan cuenta que Fernando es bueno en eso? 

 

E4: Porque si digamos que la mamá fue y le dijo a… 

 

Entrevistador: No hablemos de la mamá (risas). ¿Fernando cómo así para que ellos se den 

cuenta que él es bueno? 

 

E4: Pues que un amigo que es el más cercano a él y que le piden el favor al amigo y el 

amigo le diga a Fernando que Fernando vaya. 
 

Entrevistador: Bueno, y Fernando hizo el graffiti y mostró el arte que él sabe, y ¿qué pasa 

después? 

 

E4: pues se darán cuenta que falta una clase de artes y ponen clases así, y ponen actividades 

y van mirando uno por uno su graffiti y que Fernando… Qué Fernando, quién es el mejor y 

que Fernando pueda él mismo, pueda hacer talleres así. 
 

Entrevistador: Ah ya, o sea que le enseñe a los otros así. 
 

E4: Sí, que el enseña a los niños de primaria. 
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Entrevistador: Ah listo, muy bien. Entonces tenemos ya las tres alternativas. ¿La primera 

era la de la marcha cierto? 

 

E4: Si. 
 

Entrevistador: La segunda era… 

 

E4: La de los talleres en clase. 
 

Entrevistador: Los talleres en las horas libres, o en los descansos se pusieran talleres de 

arte. Y la tercera que… 

 

E4: Le enseñará a los niños de primaria. 
 

Entrevistador: A los chiquitos. Listo, muy bien. Eh, ¿cómo llegaste a la primera solución? 

 

E4: Pues porque en hartas ocasiones se ha visto eso en el colegio, que están en Fe y Alegría 

no había ni arte ni nada, y se pusieron a marchar y mi hermana fue la que dijo eso que se 

pusieron a marchar, que pusieron cosas así, qué artes, que la arreglada de los parques, qué 

cosas así. 
 

Entrevistador: Ah, listo muy bien. Entonces lo has visto porque alguien más le ha pasado. 

Eh, Lo segundo que era lo de los talleres en las horas libres ¿de dónde se te ocurrió? 

 

E4: Qué porque yo un taller que hicieron en la comunidad en el barrio, hicieron un taller y 

nos invitaron a todos los niños, el que quisiera porque no era obligatorio, y allá fuimos y 

nos enseñaron un poco de cosas y así. 
 

Entrevistador: Listo, y ¿la tercera? 

 

E4: Porque yo no sé si es acá, un niño, no sé si es de la jornada mañana o tarde, le está 

enseñando artes a los chiquitos. 
 

Entrevistadora: Muy bien, listo. Eh, ¿cuál podría ser la mejor solución de estas tres? 

 

E4: La segunda. 
 

Entrevistador: ¿La segunda? O sea que en las horas libres hagan talleres de Artes. ¿Porque? 

 

E4: Porque es mejor de ver de que en el patio este con el novio, oeste jugando, o este... 

bueno etcétera. Que mejor hagan un salón y que haga artes en vez de estar por allá en el 

patio con el novio con... en la reja haciendo lo que no debe. 
 

Entrevistador: O sea cómo aprovechar el tiempo. 
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E4: Si. 
 

Entrevistador: Muy bien, listo. ¿Cómo se sentirían los personajes con la solución que tú 

propones? 

 

E4: Pues se sentirían bien porque dirían que por fin hay una… una situación deestar en 

descanso qué podemos hacer algo de lo que nos gusta. 
 

Entrevistador: Ah listo, muy bien. Listo Daniela, hemos terminado con las entrevistas. 

Igual yo te estoy avisando que sigue, ya no siguen más entrevistas pero cuando ya 

tengamos los resultados de todas las entrevistas yo te aviso cómo te fue.  
 

E4: Bueno. 
 

Entrevistador: Listo 

 

E4: (Asiente con la cabeza).  
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Anexo 7. Matriz de categorización  

CITA 
PCC - G PCC – E CATEGORÍA 

INDUCTIVA 
OBSERVACIONE

S RELEVANTES 
E1: "Daniel (...) y le prestara el celular 

y él aunque sea le diría que tenía 

celular" 

Entrevistador: "o sea que Daniel le 

prestara el celular de el por qué Daniel 

si tiene dinero… aja, bueno entonces 

ya resolvimos lo del celular de un 

millón y lo de la casa y lo de la ropa de 

marca ¿cómo lo podemos solucionar? 

Teniendo en cuenta en que Daniel le 

puede ayudar" 

E1:" que Daniel le prestara una muda 

de ropa " 

Entrevistador: "aja, que le prestara 

ropa" 

E1: "si… de marca, y ¿la casa? " 

Entrevistador: "dale piensa tranquilo" 

E1: "pues un ejemplo que los papas 

trabajaran…" 

Entrevistador: "aja"  

E1: "y que aunque sea tuvieran plata 

para pintarla"  

Entrevistador: "para pintarla… ¿los 

papas de Brayan?" 

E1: "aja."  

Entrevista: "trabajaran y pudieran 

pintar la casa y así se vería… ¿cómo 

se vería la casa? " 

E1: "pues más bonita…" 

No 

observado 
No 

observado 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta.  

No observado 

Entrevistador: "aja, tú ahí cual crees 

que es el conflicto"  

E1: "que…lo de la vida y que… lo de 

los papas " 

Entrevistador: "¿Cómo así lo de la 

vida?" 

E1: "eh que tiene que cambiar de 

vida…" 

Entrevistador: "aja, que tiene que 

cambiar de vida y ¿qué más?" 

E1: "y tener una casa más bonita… 

uno tiene que ser como es no como 

otros quieran."  

No 

observado 
No 

observado 
No observado A partir de las 

creencias previas el 

estudiante realiza un 

analisis de lo que 

puede estar 

generando el 

conflicto. 
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1. Humor: "pues primero pues que 

Brayan y Leidy (…) hablaran (...) 

segundo que entre que hablen y eso 

(… ) no haya problemas y que pues 

que solucionen y tercero que ya 

cuando hayan solucionado todo ya 

sean amigos y todo… chistes".  

  

 2.Ayuda de un amigo: "E1: ah… 

Daniel".  

Entrevistador: "a Daniel…y ese Daniel 

¿es amigo de quién? " 

E1: de Brayan  

Entrevistador: "Y entonces Daniel que 

haría en ese conflicto… ¿cómo 

ayudaría a resolverlo?" 

E1: "pues por ejemplo el tuviera 

plata…". 

No 

observado 
No 

observado 
No observado La primera opción 

de caja de 

herramienta no la 

empleo.  

La segunda opción la 

empleo 

adecuadamente. 

Entrevistador: "listo entonces ya 

tenemos las tres alternativas cierto, 

entonces ahora eh… ¿cómo llegaste a 

la primera solución? ¿Cómo crees tú 

que llegaste? En que pensaste, ¿qué 

hiciste para llegar a esa solución?" 

E1: "pues es que unos compañeros 

también tuvieron un conflicto así, pero 

pues no de grupo". 

Entrevistador: "Aja".  

E1: "sino de peleas".  

Entrevistador: "aja" 

E1: "y ellos hicieron un dialogo y 

todo".  

Entrevistador: o sea que recordaste lo 

que hicieron los compañeros ¿sí? 

E1: (asiente con la cabeza) 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia 

analogica.  

No 

observado 
No observado No observado 
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E1: "eh pues… cambio de estado" 

E1: "pues primero… pues haciéndola 

reír" 

Entrevistador: "aja" 

E1: "contándole cosas buenas" 

Entrevistador: "aja" 

E1: "eh…" 

Entrevistador: "contándole cosas 

buenas de que de la vida de él o de 

que"  

E1. "Pues… como de los dos"  

Entrevistador: "aja, o sea de…" 

E1: "Leidy y de el"  

Entrevistador: "cosas buenas de Leidy 

y cosas buenas de Brayan… dame un 

ejemplo, por ejemplo"  

E1: "un ejemplo que Leidy es bonita"  

Entrevistador: "ah ¿diciéndole 

cumplidos a Leidy?" 

E1: "aja" 

Entrevistador: "si, cosas bonitas, aja… 

" 

E1: "eh… y pues de Brayan que…"  

Entrevistador: "o sea Brayan le dice a 

Leidy cosas como que es bonita" 

E1: "haciéndola sentir bien…" 

Entrevistador: "hacerla sentir bien… y 

¿Brayan?" 

E1: "pues Brayan ¿qué? …"  

Entrevistador: "pero bueno Brayan ya 

le dijo eso a Leidy ya la hizo sentir 

bien… bueno pero entonces después 

¿qué pasa?" 

E1: "pues un ejemplo que Leidy tenga 

ya mucha más confianza y lo admita 

como es, no haciéndolo cambiar de 

vida" 

Sintesis 

mental  
Evaluación 

de hipótesis 
No observado No observado 

No se observa  No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 

Cambio de estado: E1: "pues 

primero… pues haciéndola reír (...) 

contándole cosas buenas (...)". 

Entrevistador: "contándole cosas 

buenas de que de la vida de él o de 

que"  

E1. "Pues… como de los dos"  

Entrevistador: "aja, o sea de…" 

E1: "Leidy y de él"  

Entrevistador: "cosas buenas de Leidy 

y cosas buenas de Brayan… dame un 

ejemplo, por ejemplo"  

E1: "un ejemplo que Leidy es bonita 

(...) si, cosas bonitas, aja…"  

E1: "eh… y pues de Brayan que…"  

Sintesis 

mental  
Evaluación 

de hipótesis 
No observado No observado 
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Entrevistador: "o sea Brayan le dice a 

Leidy cosas como que es bonita  

E1: haciéndola sentir bien…" 

Entrevistador: "aja. Listo esa… eh 

¿cómo llegaste a esa solución?"  

E1: "pues primero leí la hoja (caja de 

herramientas)". 

Entrevistador: "aja" 

E1: "y pues ahí saque un poco"  

Entrevistador: "aja" 

E1: "y pues lo que entendí, lo dije".  

Entrevistador: "aja. Lo que entendiste 

de…" 

E1: "de la hoja" 

Entrevistador: "aja".  

E1: "lo dije pero metiéndole un 

poquito más de… lo del conflicto". 

Trasferencia 

analogica  
No 

observado 
No observado No observado 
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E1: "intercambio de favores… 

E1:" pues un ejemplo Brayan le 

pidiera a un amigo que le haya hecho 

un favor que le dijera que el cómo le 

había hecho un favor que le hiciera un 

favor a él… le prestara un ejemplo 

cinco mil y que Brayan sacara a Leidy 

a comer…" 

Entrevistador:" aja" 

E1: "y… pues ahí hablar con ella" 

Entrevistador: aja 

E1:" de todo… que lo admita y todo… 

para ver si ella lo puede admitir" 

Entrevistador:" y ¿si Leidy le dice que 

no?" 

E1: "pues…" 

Entrevistador: "o sea el la invito a 

comer la llevo a un lugar bonito y 

todo, pero Leidy le dijo que no". 

E1: "pues…" 

Entrevistador: "¿que otro intercambio 

de favores podrías hacer?" 

E1: "decirle a un amigo que le ayudara 

a tener más confianza con Leidy" 

Entrevistador: "aja" 

E1:" con eso puede admitir y él 

también lo ayudaría a él a entrar al 

grupo". 

Entrevistador: "El ayudaría a Brayan a 

entrar al grupo, ¿el amigo si?" 

E1: "y después de que él estuviera 

adentro ya lo ayudaría " 

Entrevistador: "y… pero el amigo al 

que Brayan le va a pedir el favor ¿es 

amigo de quién?" 

E1: "de… Brayan " 

Entrevistador: "de Brayan… si, y él 

también quiere… quisiera entrar al 

grupo " 

E1:" no " 

Entrevistador: "¿el amigo de Brayan? 

no… " 

E1: "pero es… también amigo de 

Leidy " 

Entrevistador: "ah ¿pero él también es 

amigo de Leidy? …¿es amigo de 

Brayan y Leidy?" 

E1: "si " 

Entrevistador: "al que él le pidió el 

favor".  

E1: "aja".  

Entrevistador: "si es amigo de los 

dos… entonces eh… como me dijiste 

es que se me olvido".  

Asociación 

Sintesis 

mental 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado No observado 
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E1:" que le dijera al amigo de Leidy 

que si lo puede ayudar a entrar al 

grupo y que después de que él 

estuviera adentro si él quisiera lo 

metía… lo ayuda a meter al grupo"  

Leidy: "y ¿si leidy dice que no?" 

E1:" es como muy difícil " 

Entrevistador: "no es fácil… piensa y 

veras que es fácil, yo sé que tú puedes" 

E1: "eh… " 

Entrevistador: "de que otra forma 

podría intercambiar favores… 

teniendo en cuenta…" 

E1:"pues que un ejemplo Leidy le 

dijera a el que pues fuera y le hiciera 

un favor y que ella lo dejaba meter al 

grupo".  

Entrevistador: "¿qué favor?... entonces 

me estabas diciendo que Leidy le 

pidiera un favor a Brayan… pero… 

¿cómo qué tipo de favor?" 

E1: "pues que un ejemplo fuera una 

tarea que si no la lleva Leidy perdía el 

año… que fuera y le comprara dos 

octavos de cartulina, pegante, un lápiz, 

una regla y eso". 

Entrevistador: "aja, entonces él 

consigue eso y que pasa". 

E1:" pues… si Leidy le dijo que lo 

dejaba entrar al grupo".  

Entrevistador: "aja" 

E1:" El entra".  

Entrevistador: "o sea él le entrega eso 

a Leidy"  

E1: "y el entra al grupo"  

Entrevistador: "y el entra al grupo… 

¿porque evita que Leidy que?"  

E1: "pues…" 

Entrevistador: "con eso que él hace… 

el favor que él le hizo ¿evita que leidy 

que?" 

E1: "evita que… Leidy tenga mucha 

más confianza en el " 

Entrevistador:" ¿pero Leidy para que 

necesitaba ese favor?" 

E1: "para poder pasar el año". 
No observado No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 
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Intercambio de favores:  

E1: "pues un ejemplo Brayan le 

pidiera a un amigo que le haya hecho 

un favor que le dijera que el cómo le 

había hecho un favor que le hiciera un 

favor a él… le prestara un ejemplo 

cinco mil y que Brayan sacara a Leidy 

a comer(…) y… pues ahí hablar con 

ella (...) de todo… que lo admita y 

todo… para ver si ella lo puede 

admitir". 

Asociación 

Sintesis 

mental  

Evaluación 

de hipotesis  
No observado No observado 

Entrevistador: "aja. Muy bien y la 

tercera solución que fue la que 

acabaste de dar ¿cómo llegaste a esa 

solución?" 

E1: "pues porque a muchos les ha 

pasado". 

Entrevistador: "a muchos les ha pasado 

y tú te acordaste de eso ¿sí? " 

E1: (asiente con la cabeza). 

Evocación 

Asociación 
No 

observado 
No observado No observado 

"primero reunir a los dos haciendo un 

dialogo, eh pues que Leidy le dejara de 

tener rabia" 

Entrevistador: "aja "  

E1: "y pues que fueran amigos".  

Entrevistador: "aja, listo entonces tú 

me dices que reunir a los dos y hacer 

un dialogo y en ese dialogo de que 

hablarían". 

E1: "de… "(Silencio de 20 segundos) 

Entrevistador: "de que hablarían, 

digamos que ya están Yuri y Steven 

sentados de que crees tú que hablarían 

los dos".  

E1: "pues de por qué le pega a él".  

Entrevistador: "aja" 

E1: "que tiene contra él y todo".  

Entrevistador: "aja, de todo eso 

hablarían y después de hablar, o sea 

solamente hablarían y ya o después de 

hablar que pasaría".  

E1: "pues esperar un tiempo a ver si 

ella pues cambia y le dejara de pegar". 

No 

observado 
No 

observado 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta.  

Debido a que la 

solución enuncia el 

dialogo como 

estrategia, el 

estudiante podria 

recurrir a la 

evocación y 

asociación.  

No se observa  No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 

No emplea  No 

observado 
No 

observado  
No observado  No observado 



248 
 

 
 

Entrevistador: "aja, bueno muy bien, 

¿cómo llegaste a la primera solución?"  

E1: "pues por lo que digo con dialogo 

hay veces se arregla, hay veces no".  

 

"E1: ""pues (silencio de 25 segundos), 

la primera"".  

Entrevistador: ""¿por qué crees que 

podría ser la mejor?"" 

E1: ""porque hablando así entre los 

dos y pues se podría solucionar algo 

(..) por ejemplo que no le volviera a 

pegar y que se volvieran amigos y 

pues así podrían jugar juntos"".  

Entrevistador: ""aja listo, eh mmm…. 

¿Cómo crees que se sentirían los 

personajes de la historia?""  

E1: ""Bien"".  

Entrevistador: ""y ¿por qué?"" 

E1: ""porque pues ya los dos serian 

amigos(...) y a Steven le dejarían de 

pegar" 

No 

observado 
No 

observado 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado 

E1: "pues un ejemplo que un 

campeonato de futbol (...) o de 

basquetbol, que formen un equipo de 

ella, el; hombres y mujeres (...) ella y 

amigos de él (...) y pues que jueguen 

contra otros y que ganen y ahí pues 

que todos se reúnan a ver si ellos 

pueden hablar entre los dos".  

Entrevistador: "aja, listo entonces 

ganan y entonces ¿qué pasa?" 

E1: "Pues Yuri puede tener más 

confianza en él (...) y pues un ejemplo 

ya va a tener más confianza con más 

amigos". 

Asociación  Evaluación 

de hipotesis 
No observado  No observado 

No se observa  No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado 

1. Entrevistador: "recuerda que puedes 

usar esto" (refiriéndose a la caja de 

herramientas). E1: (silencio de 31 

segundos), "eh humor". E1: "pues 

Leidy… eh perdón, Yuri le contara 

chistes a él, perdón que Steven le 

contara chistes a ella (...) para ver si le 

deja tener menos rabia" (no la emplea). 

2. mmm… ejemplos (escogiendo una 

herramienta de la caja) (...) E1: Hablar 

con ella y dándole ejemplos de que 

pues él le diría a los amigos que se 

juntaran con ella y que no fueran 

envidiosos (...) y pues también que no 

le pegara más" La emplea de manera 

Asociación  Evaluación 

de hipotesis 
No observado  No observado  
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incipiente). 3. E1: "retos pues un 

ejemplo que un campeonato de futbol 

(...) o de basquetbol, que formen un 

equipo de ella, el; hombres y mujeres 

(...) ella y amigos de él" (la emplea de 

manera adecuada). 

Entrevistador: "aja, muy bien y a la 

segunda solución". 

E1: "pues porque con chistes (...) se 

puede ganar la confianza de los 

demás". 

No 

observado 
No 

observado 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado 

E1: "pues un ejemplo que hubiera un 

concurso de dramatización (...) entre 

601 y 602 y pues que fueran de a cinco 

y que ellos se juntaran y pues que 

perdieran o ganaran (...) ya pues, un 

ejemplo Yuri estuviera llorando y el 

fuera y el fuera y la ayudara y pues…y 

pues (silencio de cinco segundos)".  

Entrevistador: "que le dice por 

ejemplo".  

E1: "que puede ganar que…que se 

pare…" 

Entrevistador: "o sea que la aconseja".  

E1: (Asiente con la cabeza) 

Entrevistador: "Aja, y después ¿qué 

pasa?" 

E1: "pues… ganan, pues mira el 

concurso es de varios, dos de 601 y 

dos de 602, si y pues la profesora hizo 

retos, números así y salió ella y el, y 

del otro salón salieron otros y pues ella 

estaba enferma y él le dijo que se 

levantara que podían ganar y ganaron 

y pues así ganaron más confianza y 

Yuri no le volvió a pegar". 

Trasnferenc

ia analogica  
Evaluación 

de hipotesis. 
No observado  El estudiante a partir 

de la herramienta 

escogida 

(dramatización) la 

adapta para generar 

una alternativa de 

solución al conflicto. 

No se observa  No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado 

E1: "mmm… (Silencio de un minuto y 

20 segundos, el estudiante se 

encuentra observando la caja de 

herramientas), dramatización" 

Trasnferenc

ia analogica  
No 

observado 
No observado  No observado 
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Entrevistador: "aja, y a la tercera 

¿cómo llegaste?"  

E1: "mmm…. Eh a esa… por los 

concursos que hacen hay veces, de 

futbol, de…" 

Entrevistador: "y esos ¿los hacen acá? 

(refiriéndose al colegio)" 

E1: "no donde yo estudiaba antes los 

hacían".  

Entrevistador: "donde tú estudiabas 

antes los hacían".  

E1: "(Asiente con la cabeza)". 

Entrevistador: "o sea te acordaste de 

eso". 

E1: "(asiente con la cabeza)". 

Entrevistador: "sí". 

E1: "porque allá también hicieron uno 

de esos". 

Evocación  

Asociación 

Trasnferenc

ia analogica  

No 

observado 
No observado  No observado 

Entrevistador: "que tu pienses que 

puede ser una solución para el 

conflicto".  

E1: "que los compañeros de… 

intercambio de favores".  

 

E1: "pues que los compañeros supieran 

en la necesidad que él está".  

Entrevistador: "aja". 

E1: "y pues que no lo trataran mal 

porque él no tiene los padres".  

Entrevistador: "y ¿cómo 

intercambiarías favores? " 

Entrevistador: "Bayron que necesita".  

E1: "que los compañeros entiendan en 

lo que él esta, que no tiene los padres".  

Entrevistador: "aja".  

E1: "que no tiene la colaboración de 

nadie".  

Entrevistador: "aja". 

E1: "y pues que por eso fue que perdió 

los tres sextos".  

Entrevistador: "¿ósea el necesita 

ayuda?" 

E1: (Asiente con la cabeza) 

Entrevistador: "Entonces ¿cómo 

podrían ayudarle los compañeros?" 

E1: "pues ellos entendiendo en la 

situación en que el esta y para que 

dejen de tratarlo mal".  

Entrevistador: "y ¿cómo entienden 

ellos la situación en la que él está?" 

E1: "pues que piensen que no tiene 

papas, no se siente acompañado".  

Entrevistador: "y que le podrían decir 

o hacer a Bayron para que él se diera 

No 

observado 
Inferencia 

funcional  
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta.  

 

Reducción 

categorial 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar 

atributos sobre 

salientes de la 

alternativa 

propuesta, sin 

embargo no las 

tiene en cuenta 

para darle 

solución al 

conflicto. 

No observado 
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cuenta que lo están teniendo en 

cuenta".  

E1:" mmm… que pues pongan a 

atención, no tratándolo mal y que lo 

traten como amigo".  

Entrevistador: "y como es intercambio 

de favores, entonces ellos hacen eso 

por Bayron y el que haría por ellos".  

E1: "pues ahí si depende de lo que 

ellos le pidan".  

Entrevistador: "aja, Digamos que 

Bayron está en tu salón y tú eres uno 

de los compañeros que lo molesta y 

eso tu ¿cómo compañero que le 

pedirías a bayron?" 

E1: "pues que yo no tuviera una tarea 

y que él me la prestara". 

Entrevistador: "pero Bayron le va mal 

en el estudio"  

E1: "un ejemplo no tuviera con que 

escribir " 

Entrevistador: "aja".  

E1: "y que él tuviera y me prestara". 
Entrevistador: "que entendiste del 

caso" 

E1: "que Brayan (Bayron, el estudiante 

se equivoca de nombre), esta 

repitiendo tres veces sexto  

E1: "y que el no tiene la compañia de 

los padres y los campañeros lo tratan 

mal y el responde grosero " 

 

Entrevistador: "a veces, por algún lado 

te sientes identifico con Bayron".  

E1: "si"  

Entrevistador: "¿en qué momento?" 

E1: "pues porque el también a veces 

me va mal y a veces tengo 

posibilidades de que yo pierda el año".  

Entrevistador: "aja, ¿eso te pasaba 

cuando estabas en quinto?" 

E1: (Asiente con la cabeza) 

    Asociación 

incipiente: el 

estudiante 

asocia un 

situación previa 

sucecida en su 

vida, con las 

dificultades de 

que personaje 

del caso posee.  

El estudiante 

describe lo que 

comprendio del 

conflicto y se 

evidencia la 

asociación de 

diversas situaciones 

que pueden estar 

manteniendo el 

conflicto  
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1.(Intecambio de favores) 

Entrevistador: "Entonces ¿cómo 

podrían ayudarle los compañeros?" 

E1: "pues ellos entendiendo en la 

situación en que el esta y para que 

dejen de tratarlo mal".  

Entrevistador:" y ¿cómo entienden 

ellos la situación en la que él está?" 

E1: "pues que piensen que no tiene 

papas, no se siente acompañado".  

Entrevistador: "y que le podrían decir 

o hacer a Bayron para que él se diera 

cuenta que lo están teniendo en 

cuenta".  

E1: "mmm… que pues pongan a 

atención, no tratándolo mal y que lo 

traten como amigo".  

Entrevistador: "y como es intercambio 

de favores, entonces ellos hacen eso 

por Bayron y el que haría por ellos".  

E1: "pues ahí si depende de lo que 

ellos le pidan".  

Entrevistador: "aja, Digamos que 

Bayron está en tu salón y tú eres uno 

de los compañeros que lo molesta y 

eso tu ¿cómo compañero que le 

pedirías a bayron?" 

E1: "pues que yo no tuviera una tarea 

y que él me la prestara". 

Entrevistador: "pero Bayron le va mal 

en el estudio"  

E1: "un ejemplo no tuviera con que 

escribir" 

Entrevistador: "aja".  

E1: "y que él tuviera y me prestara".  

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Inferencia 

funcional 
No observado El esstudiante usa 

una herramienta ya 

empleada en otro 

caso, y la adapta al 

caso. por lo que se 

puede observar 

procesos 

generativos. 

Entrevistador: "¿como llegaste a esa 

solucion?" 

E1: "Pues por que muchos amigos son 

asi que descambian favores y ayudan a 

otros compañeros" 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia 

analogica.  

No 

observado 
No observado No observado 
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Entrevistador:¿cuál sería la segunda 

solución? 

E1: la segunda… (Silencio de 53 

segundos, el estudiante observa la caja 

de herramientas con el fin de escoger 

una de estas). Dramatización.  

Entrevistador: Dramatización, ya sabes 

cómo funciona cierto, entonces ¿cómo 

la utilizarías? 

E1: que hicieran un concurso como de 

mimos.  

Entrevistador: aja 

E1: y que tuviera que participar todo el 

salón y así que un ejemplo ganaran y 

ya pues Bayron conseguiría nuevos 

amigos y tendría más confianza, ya 

pues de pronto no lo vuelven a tratar 

mal. 

Entrevistador: y digamos que eso 

funciona y serviría bien para ayudar a 

Bayron a que tenga pues buenas 

relaciones con sus compañeros, pero 

en la parte académica… ¿cómo sería? 

E1: pues que los compañeros le 

pudieran… que le ayudaran, con algo 

que él no supiera.  

Entrevistador: o sea como ya son 

amigos.  

E1: si  

Entrevistador: gracias al concurso, que 

le ayudaran.  

E1: para poder… bueno que el pudiera 

pasar el año. 

Transferenc

ia analógica 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado El estudiante toma 

en cuenta una 

solucion utilizada en 

un caso anterior, 

logra adaptar y 

trasformarla para 

darle solución a esta 

nueva situacion 

conflictiva.  

 

No observado  
No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 

(Dramatización)E1: "que hicieran un 

concurso como de mimos".  

Entrevistador: "aja" 

E1: "y que tuviera que participar todo 

el salón y así que un ejemplo ganaran 

y ya pues Bayron conseguiría nuevos 

amigos y tendría más confianza, ya 

pues de pronto no lo vuelven a tratar 

mal". 

Transferenc

ia analógica 

Evocación 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado El estudiante recurre 

a una herramienta ya 

usada en la psoble 

solución del caso 

anterior. 
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E1: "pues porque muchos amigos son 

así que descambian favores y ayudan a 

los otros compañeros".  

Entrevistador: "aja, listo. La segunda 

solución fue el dramatizado, ¿cómo 

llegaste a esa solución? " 

E1: "por las competencias que hacen 

concursos y todo eso"  

Entrevistador: "aja, ¿y esas donde las 

hacen?" 

E1: viendo películas en cine. 

Entrevistador:" aja" 

E1: "en colegios".  

Entrevistador: "aja". 

E1: "mmm… pues no, no más". 

Trasferencia 

analogica  

Evocación 

Asociación 

No 

observado 
No observado No observado 

E1: "pues que un amigo le ayudara 

para, diciéndole a ellos que lo 

respetaran".  

Entrevistador: "¿y el amigo de donde 

es o quién es?"  

E1: "pues Daniel "(risas) 

Entrevistador: "Daniel, pero Daniel 

estudia en el mismo colegio, ¿está en 

el mismo curso?" 

E1: "si y pues es amigo de él y de los 

compañeros". 

Entrevistador: "¿pero es del mismo 

curso o está en otro curso?" 

E1: "si, está en el mismo curso".  

Entrevistador: "aja, y entonces ¿qué 

hace Daniel?" 

E1: "pues hablando con ellos para que 

comentarle la situación en la que él 

está, que no tiene papas, que no tiene a 

nadie quien lo acompañara, para ver si 

así funciona bien".  

Entrevistador: "aja, le diría a los otros 

compañeros y Daniel habla con esos 

compañeros y ¿qué pasa? que hacen 

los compañeros" 

E1: "pues si son pues bien pues 

podrían entender todo, que no tiene 

papas y no tiene apoyo". 

Entrevistador:" aja, y después ¿qué 

haría?… después de entender ah bueno 

pobrecito Bayron". 

E1: "los compañeros le pedirían a 

Bayron que los perdonara"  

Entrevistador:" aja" 

E1: "y por decirle tantas groserías". 

Entrevistador: "¿y para ayudarlo?" 

E1: "pues…" 

Entrevistador: "o sea por que el 

problema de Bayron es que va tres 

Transferenc

ia analogica  

Reduccion 

categorial  

No 

observado 
No observado No observado 
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años perdidos".  

E1: "pues que explicándole algo que 

no supiera, digamos que un tema de 

división, suma". 

No observado  No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 

(Ayuda de un amigo) E1: "pues que un 

amigo le ayudara para, diciéndole a 

ellos que lo respetaran".  

Entrevistador: "¿y el amigo de donde 

es o quién es? " 

E1: "pues Daniel" (risas) 

Entrevistador: "Daniel, pero Daniel 

estudia en el mismo colegio, ¿está en 

el mismo curso?" 

E1: "si y pues es amigo de él y de los 

compañeros". 

Entrevistador: "¿pero es del mismo 

curso o está en otro curso?" 

E1: "si, está en el mismo curso".  

Entrevistador: "aja, y entonces ¿qué 

hace Daniel?" 

E1: "pues hablando con ellos para que 

comentarle la situación en la que él 

está, que no tiene papas, que no tiene a 

nadie quien lo acompañara, para ver si 

así funciona bien".  

Entrevistador: "aja, le diría a los otros 

compañeros y Daniel habla con esos 

compañeros y ¿qué pasa? que hacen 

los compañeros" 

Transferenc

ia analogica  

Reduccion 

categorial  

No 

observado 
No observado No observado 

Entrevistador: "listo, y la tercera es la 

ayuda a un amigo si, eh esa ¿cómo se 

te ocurrió?" 

E1: "pues porque uno siempre tiene un 

amigo de confianza pues puede ser 

amigo de nosotros pues…" 

Entrevistador:" aja." 

E1: "ya le tiene confianza y le ayuda."  

Entrevistador: "y eso te ha pasado a ti 

o a alguien… ¿si te ha pasado?" 

E1: "una vez" 

Evocación  

Asociación 

Transferenc

ia analogica 

No 

observado 
No observado No observado 
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Entrevistador: "aja listo, bueno 

entonces como sería una primera 

solución para este problema".  

E1: "con humor".  

Entrevistador: "humor, listo ya sabes 

cómo funciona ¿cierto? como…" 

E1: "que los compañeros pusieran de 

su parte y que le dijeran chistes, y que 

pues que Fernando pues que también 

comenzara a decir chistes para así 

poderse hacer amigos y no cambiarse 

de colegio".  

Entrevistador: "listo, el problema 

principal de Fernando es que él quiere 

una educación artística cierto ahí 

decía, entonces como el humor le 

puede decir para…" 

E1: "pues como un ejemplo diciendo, 

haciendo así bromas, también 

diciéndole que un compañero le diga 

que él quiere un concurso de pintura, 

de arte".  

Entrevistador: "un compañero le dice a 

Fernando y Fernando ¿qué hace?" 

E1: "pues como le gusta el arte yo creo 

que le dice que si " 

Entrevistador: "aja y hace… y el 

organiza el concurso o ¿qué hace?" 

E1: "pues él pone, un ejemplo ahí en el 

salón haciéndolo con los cuadernos el 

mejor dibujo".  

Entrevistador: "aja" 

E1: "y pues así ya hacia amigos, con 

los concursos y pues ya podría 

cambiar de opinión de no cambiar de 

colegio". 

No 

observado 
No 

observado 
Transferencia 

analogica 

incipiente: el 

estudiante tiene 

en cuenta una 

alternativa de 

solución 

utilizada en un 

caso anterior, 

sin embargo 

logra adaptar y 

trasnformar una 

parte de esta, 

pero en esencia 

sigue siendo la 

misma utilizada 

en el caso 

anterior.  

 

Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado 

Entrevistador: "entonces eh con cuál 

de los personajes te sientes 

identificado " 

E1: "con… Fernando" 

Entrevistador: "¿por qué?" 

E1: "porque también me he querido 

cambiar de colegio muchas veces".  

Entrevistador: "¿por la situación que te 

paso con la profe o?"  

E1: "si por eso y pues porque también 

donde yo vivía también allá pues el 

colegio era más malo porque allá los 

profesores lo trataban mal a uno y todo 

y pues yo me aburrí y me decidí 

cambiar." 

No 

observado 
No 

observado 
No observado El estudiante al 

identifciarse con uno 

de los personajes del 

conflicto evoca y 

asocia situaciones 

que le han ocurrido a 

el previamente. 
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(Humor)Entrevistador:" aja listo, 

bueno entonces como sería una 

primera solución para este problema".  

E1: "con humor".  

Entrevistador: "humor, listo ya sabes 

cómo funciona ¿cierto? como…" 

E1: "que los compañeros pusieran de 

su parte y que le dijeran chistes, y que 

pues que Fernando pues que también 

comenzara a decir chistes para así 

poderse hacer amigos y no cambiarse 

de colegio".  

No 

observado 
No 

observado 
Transferencia 

analogica 

incipiente: el 

estudiante tiene 

en cuenta una 

alternativa de 

solución 

utilizada en un 

caso anterior, 

sin embargo 

logra adaptar y 

trasnformar una 

parte de esta, 

pero en esencia 

sigue siendo la 

misma utilizada 

en el caso 

anterior.  

 

Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

El estudiante usa una 

herramienta utilizada 

en un caso anterior, 

sin modificar mucho 

de esta. 

Entrevistador: "¿Cómo llegaste a esa 

solución?" 

E1: "pues los chistes mejoran todo".  

Entrevistador: "¿los chistes mejoran 

todo? " 

E1: "si " 

Entrevistador: "aja, bueno y en ese 

caso ¿que mejoraron?" 

E1: "pues la confianza, Fernando 

mejoro la confianza con los 

compañeros y los compañeros le 

tuvieron más confianza a Fernando".  

Entrevistador: "y a ti… o sea tú dices 

los chistes mejoran todo, eh a ti te ha 

funcionado eso".  

E1: "pues una vez pues paso un amigo 

iba corriendo y yo tenía los pies 

estirados y se cayó y pues se puso 

bravo y me puse a contarle chistes y 

pues ya volvimos a ser amigos". 

No 

observado 
Inferencia 

funcional 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado 

CITA PCC - G PCC – E CATEGORÍA 

INDUCTIVA 
OBSERVACIONE

S RELEVANTES 
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Entrevistador: "listo muy bien, la 

segunda ¿cuál sería?" 

E1: "como retos".  

Entrevistador: "retos como funcionaria 

retos en ese caso" 

E1: "pues que estén en descanso y 

pues que los compañeros le digan a 

Bayron que… " 

Entrevistador: "Bayron no, Fernando". 

E1: (risas), "eso Fernando".  

Entrevistador: (Risas)  

E1: "que le digan a Fernando pues que 

si quiere jugar a retos"  

Entrevistador: "aja muy bien"  

E1: "y que pues que se pusieran a 

jugar y que entre todos, todos los 

compañeros".  

Entrevistador: "aja " 

E1: "participaran y un ejemplo él les 

ganara".  

Entrevistador: "aja"  

E1: "y pues Bayron…" 

Entrevistador: "Fernando" (risas) 

E1: Fernando (risas)… "ganara 

amigos".  

Entrevistador: "ganara amigos y 

Fernando estaría haciendo el arte que 

quiere aja".  

E1: "aja" 

No 

observado 
No 

observado 
Transferencia 

analogica 

incipiente: el 

estudiante tiene 

en cuenta una 

alternativa de 

solución 

utilizada en un 

caso anterior, 

sin embargo 

logra adaptar y 

trasnformar una 

parte de esta, 

pero en esencia 

sigue siendo la 

misma utilizada 

en el caso 

anterior.  

No observado 

No se observa  No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 

E1: "como retos".  

Entrevistador: "retos como funcionaria 

retos en ese caso"  

E1: "pues que estén en descanso y 

pues que los compañeros le digan a 

Bayron que…"  

Entrevistador: "Bayron no, Fernando". 

E1: (risas), "eso Fernando".  

Entrevistador: (Risas)  

E1: "que le digan a Fernando pues que 

si quiere jugar a retos"  

Entrevistador: "aja muy bien"  

E1: "y que pues que se pusieran a 

jugar y que entre todos, todos los 

compañeros".  

Entrevistador: "aja " 

E1:" participaran y un ejemplo él les 

ganara".  

Asociación  Inferencia 

funcional 
No observado No observado 
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Entrevistador: "los retos, ¿cómo 

llegaste a esa solución?" 

E1: "pues porque a veces uno cuando 

se pone jugar reto verdadero y pues ahí 

a uno le ponen retos y todo".  

Entrevistador: "entonces te acordaste 

¿porque te ha pasado antes si? " 

E1: (asiente con la cabeza) 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analogica 

No 

observado 
No observado No observado 

Entrevistador: "listo el segundo. 

Tercero".  

E1: "con" (silencio de 57 segundos, el 

estudiante se encuentra observando la 

caja de herramientas)," ejemplos".  

E1: "pues que un ejemplo que 

Fernando se dirigiera a coordinación y 

pues que hablara con el coordinador y 

le dijera que pusiera concursos de 

dibujo".  

Entrevistador: "aja" 

E1: "que pusiera concursos de arte, de 

futbol, de basquetbol de…" 

Entrevistador: "aja"  

E1: "de todo, pero pues que si podía 

colocar ese programa".  

Entrevistador: "y que pasaría en esos 

concursos".  

E1: "pues que algunos compañeros 

de…alguno de los compañeros eh 

también le gustara el arte y pues que 

ellos se unieran para que Bayron… 

ehhh Fernando".  

Entrevistador: (Risas).  

E1: "Fernando… eh pues que ganara y 

todo eso, los compañeros lo felicitaran 

y pues así ya se harían amigos".  

Entrevistador: "y lo reconocieran 

porque es bueno en lo que hace".  

E1: "si" 

No 

observado 
Busqueda 

del atributo  
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado 

No observado No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 

E1: "pues que un ejemplo que 

Fernando se dirigiera a coordinación y 

pues que hablara con el coordinador y 

le dijera que pusiera concursos de 

dibujo".  

Entrevistador: "aja" 

E1: "que pusiera concursos de arte, de 

futbol, de basquetbol de…" 

Entrevistador: "aja"  

E1: "de todo, pero pues que si podía 

colocar ese programa". 

No 

observado 
Busqueda 

del atributo  
No observado No observado 
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Entrevistador:"¿cómo llegaste a esa 

solución?"  

E1: "pues porque pues como la… 

¿candidatura?" 

Entrevistador: "¿la que?" 

E1: "lo del personero" 

Entrevistador: "ah"  

E1: "el personero pues ellos dan 

ejemplos como de que van a poner 

campeonatos y todo eso".  

Entrevistador: "ah ya, te acordaste de 

eso que ellos dijeron".  

E1:" aja" 

Evocación  

Asociación 

Trasnferenc

ia analogica  

No 

observado 
No observado No observado 

Entrevistador: (...) "¿Cómo utilizarías 

tú el engaño para solucionar ese 

problema?" 

E2: "pues sí, dando, diciendo que 

tengo, que soy rico, que tengo cosas 

finas y de marca" 

Entrevistador: "¿y cómo le demuestro 

a Leidy eso?" 

E2: "tomándole foto a vecinos que si 

tienen todo eso" 

Entrevistador: "pero algo diferente 

porque eso fue lo que yo dije (risas)" 

E2: (risas) "si, por ejemplo un amigo 

que sea rico y ir a la casa y pedirle el 

favor que le deje tomar cosas a las 

cosas de él" 

Entrevistador: "¿fotos a las cosas de 

él? ¿Si?" 

E2:" si (risas)" 

Entrevistador: "bueno, hay ya 

solucionaste lo de la casa mmjj yyyyy 

lo de la ropa de marca y el teléfono de 

un millón de pesos, cómo lo podrías 

solucionar?"  

E2: "podría también con él, ¿un 

amigo? Pues queee sean muy amigos y 

pedirle queee me preste una ropa fina" 

Entrevistador: "que le preste la ropa 

fina. ¿Y el celular?" 

E2: "pues también (risas) o pedir 

prestada plata o algo" 

Entrevistador: "pedir prestada plata 

aja, ¿y a quién le pediría prestada 

plata?" 

E2: (risas)" no se pues, podría ser a la 

mamá del amigo que me preste y luego 

le vuelves"  

Entrevistador:" te acuerdas que 

dijimos que los adultos, los papas no 

podían estar ahí involucrados. 

¿Entonces a quién le podría pedir 

Sintesis 

mental 
No 

observado 
No observado El estudiante tiene 

en cuenta el ejemplo 

dado como engaño, 

y lo retoma en lo que 

propone, 

modificando muy 

poco de el. 
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prestada la plata? Que no sea un 

adulto" 

E2:" al amigo" 

Entrevistador: "al amigo ¿mmmmjj? 

¿Y el con esa plata que va a hacer?" 

E2: "comprar el celular de marca" 

Entrevistador: "jummm entonces 

compraría el celular de marca y ya, 

entonces asiiii" 

E2: "lo aceptan" 

  

Entrevistador:" entonces eeee enten 

que ¿entendiste?" (hace referencia a lo 

que el estudiante entendió del caso 

leido) 

E2: "yo entendí de, que uno no puede 

ser hay justificado por por lo que tiene 

sino que por como es, que uno puede 

ser pobre pero que uno puede ser más 

inteligente que los demás o otras 

cosas" 

 

Entrevistador: "Listo, muy bien, listo. 

Eeeee ¿con cuál de los personajes te 

sientes identificado?" 

E2: "con Brayan (risas)" 

Entrevistador: "con Brayan, ¿por qué 

te sientes identificado con Brayan?" 

E2:" porque es que nosotros somos 

medio pobres" 

Entrevistador: "¿ustedes son qué?" 

E2: "medio pobres"Entrevistador: 

"queeee unaaaaa una solución para el 

conflicto, ya el conflicto tú me dijiste 

que era que no lo dejaban entrar al 

grupo pues que porque no tenía 

recursos para entrar a ese grupo. Una 

No 

observado 
No 

observado 
No observado El estudiante tiene 

en cuenta su sistema 

de creencias y su 

contexto para el 

planteamiento de 

posibles soluciones, 

por lo que en primer 

lugar da una 

instrucción. 

 

El estudiante supone 

que parte del 

conflicto se presenta 

por la falta de 

recursos de Brayan 
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solución que podrías tú proponer". 

E2: eeeee 

Entrevistador: "para resolver el 

conflicto" 

E2: "yo diría que la niña lo dejara 

entrar así como era, yyy que no lo 

rechazaran por ser pobre". 

E2: "deeee engaño" 

Entrevistador: ¿cuál? 

E2: "engaño" 

Entrevistador: "engaño, listo entonces 

dice, engaño: dar una mentira aparente 

de e apariencia de verdad para influir 

en una persona y conseguir un 

resultado a favor de quien engaña.  

Entonces, un ejemplo en este caso, es 

queeee Brayan le diga a Leidy que él 

es rico y que tiene mucha plata y que 

se invente que vive en una casa muy 

bonita, y digamos que el vecino de 

Brayan tiene una casa muy bonita, y 

Brayan le tome fotos a la casa y le 

muestre esas fotos a Leidy. Eso, la está 

engañando, porque le está diciendo 

mentiras acerca de su situación. 

¿Cómo utilizarías tú el engaño para 

solucionar ese problema?" 

E2: "pues sí, dando, diciendo que 

tengo, que soy rico, que tengo cosas 

finas y de marca" 

Entrevistador: "¿y cómo le demuestro 

a Leidy eso?" 

E2: "tomándole foto a vecinos que si 

tienen todo eso" 

Entrevistador: "pero algo diferente 

porque eso fue lo que yo dije (risas)" 

E2: "(risas) si, por ejemplo un amigo 

que sea rico y ir a la casa y pedirle el 

favor que le deje tomar cosas a las 

cosas de él". 

Entrevistador: "¿fotos a las cosas de 

él? ¿Si?" 

No 

observado 
No 

observado 
No observado El estudiante usa de 

la caja de 

herramienta el 

engaño, aunque se le 

explica lo que es y se 

le da un ejemplo no 

la emplea 

correctamente, ya 

que no propone una 

solución diferente al 

ejemplo dado. 
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Eeee ¿cómo llegaste a la primera 

solución? 

E2: eeeee 

Entrevistador: ¿cómo se te ocurrió esa 

primera solución?  

E2: pues porque hay dice que él debe 

que comprar ropa y todo eso, seeee a 

mí me vino pues que él le pediría el 

favor a alguien, al mejor amigo. 

Entrevistador: pero, eso se te ocurrió 

por qué. ¿De dónde se te ocurrió?, o 

sea de dónde se te surgió esa idea. 

E2: (risas) no pues hay (risas) 

Entrevistador: la pensaste tú, la has 

visto en algún lado. 

E2: no, la pensé. 

Sintesis 

mental 
No observado No observado  No observado  

E2: "yo, pues le insistiría hasta que me 

aceptaran, así!" 

Entrevistador: "y si le insistes y le 

insistes y le insistes y ella no y no y 

no. ¿Qué harías?" 

 

E2: "pues leeee pediría (risas) le 

dijiera que por favor" 

Entrevistador:"aja, pero qué más 

podría hacer para que ella cambiara su 

opinión" 

E2: mmmmm 

Entrevistador: "¿qué se te ocurre? 

Piensa igual, tenemos tiempo". 

E2: (risas) (silencio 8 segundos) "darle 

cosas a ella." 

Entrevistador: "¿darle cosas como 

cuáles?" 

E2: "pues hay comprar con el dinero 

que tiene" 

Entrevistador: ujummmmmm 

E2: "darle cosas así dulces o cualquier 

cosa" 

Entrevistador: "o sea ¿darleeee 

comoooo regalos? Con él, ¿Y el dinero 

de donde lo sacas?" 

E2: "pues prestado o que él está 

ahorrando" 

Entrevistador: "que él está ahorrando, 

o sea ¿en vez de invertirlo en él se lo 

dé a ella en cosas?" 

E2: (responde afirmativamente, con su 

cabeza) 

Entrevistador: "aja, Yyyy pero o sea, 

pues hay no cumpliría las tres reglas. 

Ooo que pasaría, o sea no cumpliría 

que tiene celular de marca, y esooo, o 

sea ¿tú dices que solamente con darle 

Sintesis 

mental 
No 

observado 
Asociación 

incipiente: el 

estudiante 

relaciona la 

solución con 

parte de la 

primera 

solución 

planteada en el 

caso. 

 

Evaluación de 

hipótesis 

incipiente: el 

estudiante 

propone una 

posibilidad pero 

su evaluación 

de exito o 

fracaso es 

minima. 

No observado  
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los regalos ella cambiaría de opinión? 

¿O cómo?" 

E2: "si, también puede ser oooo 

también puede ser la anterior que es 

comprando las cosas" 

No observado No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  

Entrevistador: "una segunda solución 

diferente a la que acabaste de dar, 

¿cuál sería?"(tenida en cuenta en la 

primera solución) 

E2: mmmm "¿un cambio de estado?" 

Entrevistador: "listo, de que se trata el 

cambio de estado". 

 "Entonces, el cambio de estado eees 

por ejemplo cuando una persona 

estaaaa como muy brava o cuando por 

ejemplo en el caso de Leidy y Brayan, 

que Leidy noooo no la no lo acepta, 

¿cierto? Entonces eee Brayan hace 

muchas cosas para que ella lo acepte, 

entonces puede hacer diferentes 

estrategias, eeee no se tratar de 

convencerla eee algo así pero pues, 

para el poder entrar al grupo. ¿Qué se 

te ocurriría? ¿Qué harías tú si fuera 

Brayan?" 

E2: "yo, pues le insistiría hasta que me 

aceptaran, así!" 

Entrevistador: "y si le insistes y le 

insistes y le insistes y ella no y no y 

no. ¿Qué harías?" 

E2:" pues leeee pediría (risas) le 

dijiera que por favor." 

Entrevistador: "aja, pero qué más 

Sintesis 

mental 

Asociación 

Inferencia 

funcional 
No observado  El estudiante elige el 

cambio de estado de 

la caja de 

herramientas, 

aunque al principio 

de la solución que 

propone sigue fiel a 

sus creencias, logra 

utilizar la 

herramienta. 
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podría hacer para que ella cambiara su 

opinión". 

E2: mmmmm 

Entrevistador: "¿qué se te ocurre? 

Piensa igual, tenemos tiempo". 

E2: "(risas) (silencio 8 segundos) darle 

cosas a ella". 

Entrevistador: "¿darle cosas como 

cuáles?" 

E2: "pues hay comprar con el dinero 

que tiene" 

Entrevistador: ujummmmmm 

E2: "darle cosas así dulces o cualquier 

cosa" 

Entrevistador: "listo. Eeeee la segunda 

solución que es la del engaño, ¿cómo 

se te ocurrió? 

E2: eeee pues porque, la mayoría de 

personas para que lo acepten dicen 

mentiras para poder estar ahí".  

Evocación 

Asociación 
No 

observado 
No observado  No observado  

E2: "e por lo menos digamos que ella 

este necesitando algo en el estudio o 

también afuera del colegio". 

Entrevistador: "algo como qué, por 

ejemplo" 

E2:" mmmm decir mentiras a alguien 

para cualquier cosa oooo mandar 

saludes a alguien".  

Entrevistador: "aja, correcto, entonces 

qué pasa". 

E2: "hay pues, si yo fuera Brayan le 

diría que ella me hiciera el favor de 

entrarme al grupo y que yo le haría el 

favor de mandarle saludes a alguien". 

Entrevistador: "al niño que ella le 

gusta". 

E2: siii (risas) 

Entrevistador: "aaaaa ¿y así entonces 

ella ganaría porque consigue el novio 

y Brayan entra al grupo?" 

E2: siiii 

No 

observado 
Inferencia 

funcional 
Evaluacion de 

hipótesis 

incipiente. se 

logra observar 

que el 

estudiante 

propone la 

solución y trata 

de tener en 

cuenta las 

restricciones. 

No observado  

No observado  No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  
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Entrevistador: "mjuuuum, listo. Yyyy 

otra alternativa". 

E2: "intercambio de favores." 

Entrevistador: "intercambio de 

favores. Bueno, por ejemplo tú eres, ¿a 

ti te va bien en matemáticas?" 

E2:" si, si" 

Entrevistador: "¿en qué materia no te 

va muy bien?" 

E2: "eeeen inglés y sociales." 

Entrevistador: "listo, entonces en 

sociales! Tienes que hacer un trabajo 

muy difícil de sociales y eeee no sabes 

hacerlo porque no entiendes, entonces 

conoces un compañero que sabe bien 

hacer trabajos de sociales, pero a él le 

va muy mal en matemáticas, entonces 

tú le dices, listo yo le hago la tarea de 

matemáticas pero tú me haces el 

trabajo de sociales. Eso es un 

intercambio de favores, entonces, 

cómo lo aplicarías en el caso de Leidy 

y y de Brayan?" 

E2: "e por lo menos digamos que ella 

este necesitando algo en el estudio o 

también afuera del colegio." 

Entrevistador: "algo como qué, por 

ejemplo" 

E2:" mmmm decir mentiras a alguien 

para cualquier cosa oooo mandar 

saludes a alguien".  

Entrevistador: "aja, correcto, entonces 

qué pasa." 

E2: "hay pues, si yo fuera Brayan le 

diría que ella me hiciera el favor de 

entrarme al grupo y que yo le haría el 

favor de mandarle saludes a alguien." 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado 
No observado El estudiante emplea 

adecuadamente la 

herramienta, 

entiende el ejemplo 

dado para explicar. 

Entrevistador: "muy bien. Y la tercera, 

que es la de los favores, cómo se te 

ocurrió?" 

E2: "pues porque hay muchas personas 

que les da pena por… o no saben hacer 

cosas y otros si, le piden favores a 

cambio de otra cosa". 

Entrevistador: "aja, ¿eso lo has visto? 

¿O te ha pasado? Ooo" 

E2: "lo he visto" 

 

Entrevistador: "muy bien, listo. Eeeee 

y de esas tres soluciones que diste, 

cuál crees que es la mejor" 

E2: "la de ayuda, ve intercambio de 

favores". 

Entrevistador: "intercambio de 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado 
Evaluación de 

hipótesis 

incipiente 

No observado 
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favores, ¿y por qué crees que esa es la 

mejor?" 

E2: "porque hay yo no le mentiría ni 

nada, y yo le haría un favor a ella y 

ella a mí". 

Entrevistador: "aja, ¿y entonces los 

dos ganarían?" 

E2: "si" 

E2: "alejarse de ella o apartarse de 

ella, ooo cambiarse de colegio". 

Entrevistador:" mmmjummm alejarse 

de ella. Pero pues, igual, si se cambia 

de colegio pues no se resolvería en el 

colegio. ¿Te acuerdas que dijimos?"  

E2: "nooo" 

Entrevistador: "es una solución ¿es 

alejarse de ella?, ¿si? " 

E2: "siii (afirmación con su cabeza)" 

No 

observado 
No 

observado 
No observado  El estudiante recurre 

a la evación como 

solución.  

E2:" yo propondría que que yannn, que 

hablaran y que ella nooo, de, lo dejara 

de molestar. Y para que no buscara 

problemas con los profesores o otra 

persona". 

No 

observado 
No 

observado 
No observado  El estudiante aunque 

no tiene en cuenta 

una de las reglas, se 

evidencia en lo que 

propone sus 

creencias, y el uso de 

instrucciones. 
No es empleada No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado 

Entrevistador: "mjummmmm listo, 

bueno. Eeee ¿con cuál personaje te 

sientes identificado tú?" 

E2: "con (risas) con Steven"  

Entrevistador:" ¿Con Steven? ¿Por 

qué?" 

E2: "no porque es que hay unos niños 

o mis hermanos también que saben 

molestar aaa rempujar a pegarme 

(risas)" 

Entrevistador: "¿hay en el salón?" 

E2: "no pues, en la casa ooo en la 

calle". 

Entrevistador: "aaaaa hay niños que te 

molestan" 

E2:" m a, mis hermanos más que todo 

(risas)"Entrevistador: "aja, listo, muy 

bien. ¿Listo? Bueno, ¿cómo llegaste a 

la primera solución?" 

Evocación  

Asociación 
No 

observado 
No observado  No observado 
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E2: "pues, porque uno cuando tiene 

problemas pues se aleja de ellos, pues 

yo creía que alejándose de ella". 

E2: "mmmm pues yo le pediría ayuda 

aaa a otro niño que que estuviera 

conmigo para que cuando ella viniera 

a a molestarme queee le dijiera y que 

me defendiera" 

Entrevistador:" mjummm, o sea que 

defendiera, pero te defendiera cómo, 

porque te acuerdas que no puede ser 

violentas ni puede ser…" 

E2: "pues diciendo queee ya que no lo 

enredara, que lo dejara de molestar y 

nada, y hablando hay". 

Entrevistador: "ujummmm, cómo 

hablando con ella para que ella noooo" 

E2: "ya no lo moleste" 

Entrevistadora: "ya no le pegara pues a 

Steven más, ¿cierto? Bueno, esa sería 

la ayuda a un amigo. ¿Y eso resolvería 

el conflicto?" 

E2: "pues, puede ser (risas)" 

Entrevistador: "¿Por qué? O sea, por 

qué crees que resolvería el conflicto". 

E2: "pues puede ser que la chin, la 

niña le guste al tipo y pues le haga 

caso solo pa ajuntarse con ella". 

Entrevistador:" aaaaa o sea que, que a 

Yuri le gusta el niño que defiende a 

Steven, ¿sí?" 

E2: "si señora" 

Entrevistador: "entonces ya Yuri deja 

de molestar a Steven porque le hace 

caso al que le gusta. ¿Entonces hay 

ganan los dos? ¿Por qué?" 

E2:" porque, ella pues mm se queda 

con el niño, y Steven pues ya no lo 

molestan más". 

No 

observado 
Evaluación 

de hipótesis 

Inferencia 

funcional  

No observado  No observado 

No observado  No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado 
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E2: "eeee ¿ayuda de un amigo?" 

Entrevistador: "ayuda de un amigo, 

listo.  

Entonces, ayuda de un amigo es buscar 

a una persona que también está en el 

colegio, a un compañerito que les 

pueda ayudar a resolver el conflicto. 

Entonces como harías tú si fueras 

Steven". 

E2:" mmmm pues yo le pediría ayuda 

aaa a otro niño que que estuviera 

conmigo para que cuando ella viniera 

a a molestarme queee le dijiera y que 

me defendiera" 

Entrevistador:" mjummm, o sea que 

defendiera, pero te defendiera cómo, 

porque te acuerdas que no puede ser 

violentas ni puede ser…" 

E2: "pues diciendo queee ya que no lo 

enredara, que lo dejara de molestar y 

nada, y hablando hay." 

No 

observado 
No 

observado 
No observado El estudiante tiene 

en cuenta la ayuda 

de un amigo pero al 

inicio de lo que 

plantea como 

solución no tiene en 

cuenta las 

restriccciones dadas 

y parte de creencias. 

Despues logra 

emplearla 

adecuadamente. 

Entrevistador: "mmjumm muy bien. 

Cómo llegaste a la segunda solución" 

E2: "eeee por acá por lo menos cuando 

hay peleas o algo, acá primero, al 

primero que le van a decir es a jey 

Jaramillo pa que le ayude." 

Entrevistador: "Y o sea eso lo has visto 

aquí, que pasa acá". 

E2: "si" (afirmando con la cabeza) 

Evocación 

Asociación 
No 

observado 
No observado  No observado  

E2: "pues hay podría, pues también un 

intercambio de favores hay, pues 

podría que ella como vi con usted, que 

sea mala en el estudio, que él le dijera 

que ella no lo molestara y que le 

ayudaba en las clases". 

Entrevistador: "entonces, el 

intercambio de favores. ¿Qué sería? 

¿Cómo? ¿Me lo vuelves a explicar por 

favor?" 

E2: "eeee que ella es, digamos que es 

mala en el estudio, en algunas clases y 

que él sea bueno, pues él le ayuda y a 

cambio de que ella no lo moleste más". 

Entrevistador: "mmmjum entonces 

bien, entonces a ella le va mal en una 

materia, ¿sí? y el eeeee le ayuda en esa 

materia porque ahora a ella le va bien 

en el estudio y ella no lo molesta más". 

Evocación 

Asociación 

Tranferenci

a analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  La transferencia 

analógica se presenta 

ya que el estudiante 

tiene encuenta la 

misma herramienta 

usada en una de las 

soluciones del caso 

anterior, y la adapta 

al nuevo caso. 
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E2: "eee pues también el, también 

puede hay. Pues también si ella le pega 

pues también puede agredirla". 

 

Entrevistador: "Bueno, entonces tienes 

un conflicto que es que hay un niño 

que hay una niña que lo agrede, 

¿cierto? ¿De pronto eso pasa acá en el 

colegio? Ooo ¿nunca ha pasado?" 

E2:" mmm si profe" 

Entrevistador: "que tu hayas visto que 

haya pasado. ¿Si?" 

E2: "perooo con niños" 

Entrevistador: "entre niños, bueno. 

Eeeeem cómo podrías solucionarlo, o 

sea comooo, teniendo en cuenta lo que 

sucede, que pelean, que se tratan mal, 

que que la tratan mal, que pelea; cómo 

se resolvería". 

E2: "yo he visto en verdad que cuando 

molestan mucho a otros, le avisan al 

coordinador o a la profesora" 

Evocación 

Asociación 
No 

observado 
Interpretación 

conceptual 

incipiente: el 

estudiante 

propone una 

solución a partir 

de lo que cree 

que es un 

conflicto, sin 

ser esta 

eficiente ni 

pertinente. 

 

E2: "conflicto 

es por lo menos 

entre una pelea 

entre dos 

estudiantes que 

se comienza por 

una cosa que al 

otro no le gusta 

que le hagan, 

que le quiten 

cosas" 

El estudiante tiene 

en cuenta su sistema 

de creencias y su 

contexto 

E2:" mmmjjjj ¿cambio de estado?" 

 

E2: "pues hay podría, pues también un 

intercambio de favores hay, pues 

podría que ella como vi con usted, que 

sea mala en el estudio, que él le dijera 

que ella no lo molestara y que le 

ayudaba en las clases". 

No 

observado  
No 

observado 
No observado  La primera opción 

escogida de la caja 

de herramientas no 

la usa, surge una 

solución a partir de 

otra herramienta 

propuesta en la caja, 

ya empleada en otras 

soluciones. 
Entrevistador: "¿sí? bueno. Eeee y la 

tercera ¿cómo llegaste?" 

E2: "llegue pues porrr porqueee hay 

mucha gente que es mala en el estudio, 

pues que hay otros buenos, y ellos 

pues, los malos molestan a los buenos 

porrr ¿porque saben mucho?" 

Entrevistador: aja 

 

E2:" yyyy pues, hay pues llegue a 

queee ella podría pedirle, él podía 

decirle que le ayude en su estudio a 

cambio de que no lo molestara más." 

Entrevistador: "bueno, y eso tú lo has 

visto acaaaaa ooooo" 

E2:" si por cañones" 

Entrevistador: "lo has visto acá en el 

colegio, ¿sí? aaaa bueno, 

listo".Entrevistador: "¿y cuál de esas 

tres soluciones podría ser la mejor?" 

E2: "aaaa el intercambio de favores" 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia 

Analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  
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Entrevistador: "El intercambio de 

favores, ¿por qué crees que podría ser 

la mejor?" 

E2: "porque es que hay pues, eeee ella 

podrí… no lo molestaría más y, y, él 

pues, él haría las tareas y todo y ya se 

sentiría tranquilo sin que lo 

persiguieran para molestarlo". 

E2: "pues como Bayron, el como bruto 

leye, y pues digamos que los niños 

necesiten un favor como la otra vez 

queee, cartas así o cualquier cosa…." 

Entrevistador: "o sea ¿qué favor 

necesitaría?"  

E2:" mmmm por ejemplo que necesita 

un esfero, queee le presten, pero el 

nada le presta pero diciéndoles que ya 

no lo molesten más". 

Entrevistador:" o sea, Bayron le presta 

el lapicero, yyy los niños ya, Bayron 

les dice que no lo molesten más. O sea 

la solución sería que Bayron les 

prestara cosas, a los niños, que no 

tuvieran para que yyy, ellos no lo 

molestaran más" 

E2: "si" 

Asociación 

Tranferenci

a Analógica 

No 

observado 
No observado  El estudiante emplea 

una herramienta ya 

utilizada en la 

solución de los casos 

anteriores. 

No observado  No 

observado  
no 

observados 
No observado  No observado  

E2: "yo, pues… queee, que de Bayron 

hablara con los demás niños para que 

no lo molesten ooo también 

haciéndoles el intercambio de 

favores". 

Entrevistador: "aja, el intercambio de 

favores. ¿Y cómo harías el 

intercambio de favores ahí?" 

E2:" pues como Bayron, el como bruto 

leye, y pues digamos que los niños 

necesiten un favor como la otra vez 

queee, cartas así o cualquier cosa…." 

Entrevistador: "o sea ¿qué favor 

necesitaría?" 

E2:" mmmm por ejemplo que necesita 

un esfero, queee le presten, pero el 

Evocación 

asociación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado 
No observado El estudiante recurre 

nuevamente al 

intercambio de 

favores, y logra 

emplearla 

adecuadamente.  
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nada le presta pero diciéndoles que ya 

no lo molesten más." 

Entrevistador: "muy bien, listo. Bueno 

eeeee ¿con cuál personaje te sientes 

identificado?" 

E2:" mmmm (risa) con Bayron no, 

con…" 

Entrevistador: "¿con Bayron? " 

E2: "no" 

Entrevistador: "¿no? ¿Con quién?" 

E2: "con losss del salón, más o 

menos". 

Entrevistador: "con los compañeros 

del salón. ¿Por qué?" 

E2: "pues queeee… por perezosos 

saben repetir, pues uno le dice ¿por 

qué es tan bruto? ¿Por qué no pasa el 

año?" 

Entrevistador:" o sea a veces tú has 

hecho eso, con algunos compañeros" 

E2: "si, con mis compañeros". 

 

Entrevistador:" Esa era la primera. 

¿Cómo llegaste a esa solución de 

intercambio de favores?" 

E2:" pues porqueee, a mí cuando a uno 

lo molestan mucho, pues uno pues, 

intenta ser como amigo de él y pues 

haciéndole favores yyy y eso pa que ya 

no lo molesten más"". 

Entrevistador: "¿eso te ha pasado a ti?" 

E2: "mmm (risa) por veces" 

Asociación 

Evocación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado 
No observado  No observado  
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E2: "pues yo pondría de reto a él 

que… que Bayron que pasara el año, y 

siiii, y que los otros niños no lo 

molestaran, y que si no pasaba pues lo 

podían seguir molestando". 

Entrevistador: "aja, listo, y bueno. 

Entonces pero, pues digamos que el 

problema de Bayron es que él ha 

perdido tres veces sexto, entonces eeee 

por medio de, o sea por medio de retos 

cómo podría el pasar el año, que le 

vaya bien en el estudio". 

E2:" pues, el como ya ha puesto un 

reto hay queee el pasa el año y no lo 

molestan más, pues que él se ponga a 

estudiar y, y pueda pasar el año, 

también puede ser el más juicioso". 

Entrevistador: "a entonces él reta a los, 

a los compañeros. ¿Es lo que quieres 

decir?" 

E2: (risas)" si" 

Entrevistador: "o sea que él, que si el 

pasa el año ellos lo dejan de molestar. 

¿Y qué ganan ellos?" 

E2: (risas) "pues…" 

Entrevistador: "piensa. Qué pueden 

ganar…. Si tú fueras compañero de 

Bayron qué ganarías" 

E2: mmm (silencio 11 segundos) 

(risas) "no se" 

Entrevistador: "o sea tu a veces me 

dices, que a veces molestas a los niños 

así, porque son, porque repiten el año, 

entonces sí digamos un niño de esos te 

diría como eeeee no si yo paso el año 

ya no me molestas más. ¿Tú que 

ganarías en eso?" 

E2: "nada" 

Entrevistador: "¿no ganarías nada? O o 

pensando un poco más, qué podrías 

ganar" 

E2: "queee (risas) que ya no molesten 

más a los niños " 

Entrevistador: "que no molesten más 

aaaaaa Bayron" 

E2: "si "(afirmando con la cabeza) 

Entrevistador:" pero… ¿tú qué 

ganarías hay? (risas) ooo que ganarían 

los otros niños del salón" 

E2: (risas)" no se" 

Entrevistador: "piensa un poquito, yo 

sé que tú si sabes". 

E2: (risas, nervios)  

Entrevistador: "Piensa, tranquilo que 

No 

observado 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  
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tenemos tiempo". 

E2: (silencio, 19 segundos) 

Entrevistador:" o sea el reto es que él 

pasa el añ, él dice que él pasa el año. 

¿Si? El reto es que ustedes…" 

E2: "ya no lo molesten" 

Entrevistador: "aja, entonces, ¿ustedes 

pueden hacer algo para ayudarle en ese 

reto? Oooo o sea ¿los niños del salón 

pueden hacer algo para ayudarle en ese 

reto? O no" 

E2: "pues si pueden." 

Entrevistador: "qué podrían hacer". 

E2:" para ayudar a Bayron, ooooo" 

Entrevistador: "si" 

E2:" para ayudarlo pues podría ser con 

un amigo, o amiga eee hacerse con ella 

para hacer las tareas y que le enseñe 

más". 

Entrevistador: "listo, y entonces hay 

que ganariaaaa ese niño que le está 

ayudando a Bayron" 

E2: "pues como es muy amigo, pues 

que ya no lo molesten más y pasen el 

año los dos" 

Entrevistador: "que pasen el año los 

dos" 

E2:" si (afirmando con su cabeza) para 

que el otro año estén en el mismo…." 

No observado  No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 

E2: "eee (silencio 15 segundos) 

también puede ser los retos" 

Entrevistador: "¿no? ¿No lo 

hemossss…? Listo.  

Retos es por ejemplo eeeee digamos 

acá en el colegio cuandoooo digamos 

que dos niños saben rapear, y han 

tenido problemas, entoces uno 

empieza a rapeando eeee como 

cantando y esto, y el otro le responde 

con otra canción de rap, y ahí se van 

dando cuenta que su problema no era 

tan difícil, que lo pudieron solucionar 

por medio del rap. Entonces, eee un 

ejemplo que podría pasar en este, en el 

caso de Bayron." 

No 

obsevado 
No 

observado 
No observado El estudiante tiene 

en cuenta una ayuda 

de la caja de 

herramientas, pero se 

le dificulta adaptarla 

para que se cumplan 

algunas 

restricciones. 
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E2:" pues yo pondría de reto a él 

que… que Bayron que pasara el año, y 

siiii, y que los otros niños no lo 

molestaran, y que si no pasaba pues lo 

podían seguir molestando". 

Entrevistador:" aja, listo, y bueno. 

Entonces pero, pues digamos que el 

problema de Bayron es que él ha 

perdido tres veces sexto, entonces eeee 

por medio de, o sea por medio de retos 

cómo podría el pasar el año, que le 

vaya bien en el estudio." 

E2: "pues, el como ya ha puesto un 

reto hay queee el pasa el año y no lo 

molestan más, pues que él se ponga a 

estudiar y, y pueda pasar el año, 

también puede ser el más juicioso." 
Entrevistador: "a veces. Listo, ellll, la 

de retos. Entonces, ¿Cómo llegaste a 

esa solución de retos?" 

E2: "pues porque también uno pues, 

los que lo molestan, uno, uno pues le 

dice hagamos un reto yyy, y si yo gano 

pues ya me dejan de molestar y ya." 

Entrevistador:" ¿Y eso te ha pasado a 

ti? ¿O lo has visto en algún lado?" 

E2:" mmm no he visto, ni me haaa 

pasado" 

Entrevistador: "¿no? Entonces de 

donde crees que se te ocurrió" 

E2: "pues vir, verlas yss, no, pero que 

me cuenten si" 

Entrevistador: "¿te han contado algo 

así?" 

E2:" si" 

 

Entrevistador: "aja, por qué crees que 

puede ser la mejor solución" 

E2:" porque es que hay no, no que, él 

puede ser que se vuelva amigo de ellos 

y, y el también ya lo dejen de 

molestar" 

Entrevistador: "eeee ¿Cómo se 

sentirían las per, eeee los personajes de 

la historia?" 

E2: "(risas) ¿cómo así?" 

Entrevistador: "¿cómo crees que se 

sentiría Bayron y los niños del salón? 

¿Con la solución que tú diste?" 

E2:" a pues yo creo que Bayron se 

sentiría más tranquilo, que ya no lo 

molestan, y los otros pues, pues que se 

sentirían queeee ya, ya por si se le 

olvida algo, que él los puede ayudar, 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado  
Evaluación de 

hipótesis 
No observado  
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Bayron". 

Entrevistador: "pedir una ayu, ayuda 

de un amigo, listo. Entonces eeee a 

qué amigo le pedirías ayuda" 

E2: "pues a uno que se fuerte (risas) 

que…" 

Entrevistador:" pero recuerda que no 

puede ser violenta" 

E2: "no si, pero es como para que ellos 

lo vean y pues, no se le acerquen" 

Entrevistador: "que les dé miedo" 

E2: (risa) "si no más pa eso". 

Entrevistador: "bueno, e con eso 

arregla que no lo molesten más. Pero, 

¿lo académico?" 

E2: "pues es que hay él nooo no va a 

hacer nada de malo, porqueee, porque 

que él está en los más pues, como los 

niños que lo van a molestar lo ven con 

alguien pues se van, no más y pues hay 

no hacen nada" 

Entrevistador: "y pero para queeee 

Bayron mejore suuu su rendimiento 

académico, cómo hacen". 

E2: "pues, puede ser con el mismo 

amigo queee, le ayude en las tareas y 

estudiando". 

Entrevistador:" o sea el amigo fuerte 

leeee ayuda ennnn" 

E2: "si (confirma con su cabeza) 

estudiando profe". 

Asociación Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  
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E2: "yo pues daría hay como ejemplo, 

digamos que los niños que molestan a 

Bayron, que ya no lo molesten, pues 

pa que no sigan en problemas. Eeee" 

Entrevistador: "¿y cómo harías eso? 

¿Cómo harías que ellos se dieran 

cuenta que sí, si lo siguen molestando 

van a tener problemas?" 

E2:" pues porque él puede acusarlos 

(risas)" 

Entrevistador: "mmmjummm, o sea 

¿pero cómo harías para que ellos se 

dieran cuenta de eso?" 

E2: "pues advirtiéndoles, ¿ya?" 

Entrevistador: "mmjummm, 

advirtiéndoles a ellos. Bayron les 

advertiría a ellos." 

E2: "si"  

Entrevistador: "¿sí? pero igual ellos 

no, les da igual y siguen molestando a 

Bayron. Entonces, qué podrías hacer". 

E2:" pues hay (risas) no sé, ya, ya pedí 

la ayuda del amigo". 

No 

observado  
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  El estudiante tiene 

en cuenta su sistema 

de creencias y su 

contexto 

E2:" eeeee, el cambio de estado" 

 

Entrevistador:" ¿sí? pero igual ellos 

no, les da igual y siguen molestando a 

Bayron. Entonces, qué podrías hacer". 

E2: "pues hay (risas) no sé, ya, ya pedí 

la ayuda del amigo". 

Entrevistador: "pedir una ayu, ayuda 

de un amigo, listo. Entonces eeee a 

qué amigo le pedirías ayuda." 

E2: "pues a uno que se fuerte (risas) 

que…" 

Entrevistador: "pero recuerda que no 

puede ser violenta" 

E2:" no si, pero es como para que ellos 

lo vean y pues, no se le acerquen" 

Entrevistador: "que les dé miedo" 

E2: "(risa) si no más pa eso." 

Entrevistador: "bueno, e con eso 

arregla que no lo molesten más. Pero, 

¿lo académico?" 

E2: "pues es que hay él nooo no va a 

hacer nada de malo, porqueee, porque 

que él está en los más pues, como los 

niños que lo van a molestar lo ven con 

alguien pues se van, no más y pues hay 

no hacen nada" 

Transferenc

ia analógica 

Asociación 

evaluación 

de hipótesis 
No observado  La primera opción 

de la caja de 

herramientas no la 

usa adecuadamente, 

luego cambia de 

ayuda.En la solución 

que propone tiene en 

cuenta otra ayuda de 

la caja de 

herramienta, la cual 

al inicio la relaciona 

con sus creencias y 

contexto,luego logra 

modificarla teneindo 

en cuanta las 

restricciones. 
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Entrevistador: "listo. Y la última, que 

era ayuda a un amigo. ¿Esa cómo se te 

ocurrió?" 

E2: "pues porque uno casi siempre, va 

al primer amigo, que le ayude a uno 

que vea que le sirva pa algo" 

Entrevistador: "¿y eso te ha pasado a 

ti?" 

E2: "mmm me ayuda el amigo, por 

veces" 

Entrevistador: "¿a veces?" 

E2: "si" (afirmando con su cabeza) 

Evocación 

Asociación 
No 

observado 
Transferencia 

analógica 

incipiente: 

utiliza la misma 

herramienta 

usada en la 

solución dos del 

caso dos, pero 

sin relizar 

mucha 

transformación 

en su uso. 

No observado  

Entrevistador: "la ayuda de un amigo, 

listo. Eeee ¿Cómo lo utilizarías?" 

E2: "eee pues como molestan, eee lo 

utilizaría más o menos igual al otro 

caso, al anterior". 

Entrevistador: "Piénsalo de una 

manera diferente. Porque te acuerda 

que Fernando no solamente ve 

problemas que lo molestan los 

compañeros, sino que esta aburrido de 

los profesores, y que él quiere es un 

colegio con artes, un colegio artístico. 

¿Entonces cómo podrías utilizarlo?" 

E2: "eeeeee (risas)" 

Entrevistador: "dale que tú puedes, 

piensa". 

E2: "pues no sé por ahí el, como 

¿Fernando? Él podría eee utilizar al 

amigo, como los profesores seguro eee 

le va mal por, por, los profesores se la 

tienen así, porque seguro le va mal, en 

el estudio, no hace tareas, lo utilizaría 

para que le ayudara en las tareas". 

Entrevistador: "mmjum, al amigo. 

Yyyy digamos que para el arte, para la 

parte del arte, ¿cómo funcionaría esa 

solución?" 

E2: "pues, que el ta con el amigo, pues 

si sabe dibujar pues que le enseñe 

bien, y que el practique" 

Transferenc

ia analógica 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  El estudiante plantea 

la solución a partir 

del uso de una 

herramienta ya 

utilizada en casos 

anteriores, 

adapatandola al 

nuevo caso. 

No observado  No 

observado  
No 

observado  
No observado  No observado  
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E2:" mmmmm eeeee la ayuda de un 

amigo (risas)" 

Entrevistador:" la ayuda de un amigo, 

listo. Eeee ¿Cómo lo utilizarías?" 

E2: "eee pues como molestan, eee lo 

utilizaría más o menos igual al otro 

caso, al anterior." 

Entrevistador:" Piénsalo de una 

manera diferente. Porque te acuerda 

que Fernando no solamente ve 

problemas que lo molestan los 

compañeros, sino que esta aburrido de 

los profesores, y que él quiere es un 

colegio con artes, un colegio artístico. 

¿Entonces cómo podrías utilizarlo?" 

E2: eeeeee (risas) 

Entrevistador: "dale que tú puedes, 

piensa." 

E2:" pues no sé por ahí el, como 

¿Fernando? Él podría eee utilizar al 

amigo, como los profesores seguro eee 

le va mal por, por, los profesores se la 

tienen así, porque seguro le va mal, en 

el estudio, no hace tareas, lo utilizaría 

para que le ayudara en las tareas." 

Entrevistador:" mmjum, al amigo. 

Yyyy digamos que para el arte, para la 

parte del arte, ¿cómo funcionaría esa 

solución?" 

E2:" pues, que el ta con el amigo, pues 

si sabe dibujar pues que le enseñe 

bien, y que el practique" 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analogica 

no 

observado 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: el 

estudiante inicia 

suposiciones, 

para tratar de 

explicar la 

situacion, a 

partir de las 

cuales genera 

su posible 

solución sin ser 

evaluada 

El estudiante usa una 

herramienta ya usada 

para dar posibles 

soluciones en casos 

anteriores, al inicio 

es poco lo que trata 

de modificar, y por 

sugerencias logra 

cambiar. 

Entrevistador: "Bueno, ¿con cuál de 

los personajes te sientes identificado?" 

E2: "mmmm con, con el niño" 

Entrevistador: "Fernando se llama, 

¿listo? ¿Por qué te sientes identificado 

con Fernando?" 

E2: "Porqueee es que por veces uno 

pues se siente ya aburrido en el 

colegio, de, de los profesores o 

también de los compañeros" 

 

Entrevistador: "listo, muy bien, listo. 

Ya tenemos las tres alternativas: la 

primera es ayuda a un amigo, la 

segunda era dramatización y la tercera 

era de los ejemplos. Entonces, ¿cómo 

llegaste a la solución de ayuda a un 

amigo?" 

E2: "por lo que dije en la situación 

anterior de, ¿del otro niño? Pues, 

queee uno pues siempre busca el mejor 

amigo pa, que lo ayude en todo". 

Asociacion 

Evocación.  
No 

observado 
No observado  No observado  
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Entrevistador: "o sea es lo mismo que 

en el caso anterior". 

E2: "si " 

E2:" pues, por ahí como que, de pronto 

lo molestaran mucho y que él se, haga 

que le está pasando algo por eso e pues 

para que lo dejen de molestar". 

Entrevistador: "y tú sabes queeee las 

obras de teatro, todo eso es arte, 

¿cierto? Entonces, cómo funcionaría, o 

sea ya, haciendo el dramatizado, ¿qué 

pasaría después?" 

E2: "pues puede ser quee, porque él se 

hace que le está pasando algo, puede 

ser que ya no lo molesten porque o 

sino le puede pasar algo peor y le 

pueden expulsar o algo".  

Entrevistador: "mmjum, y con relación 

a lo del arte, qué pensarías, que pasaría 

con esa dramatización que hizo 

Fernando". 

E2: "mmmm que ya no lo molesten 

más". 

Entrevistador: "mmmjum, ¿pero 

recuerdas que a él le gusta el arte? Y 

hacer obras de teatro o hacer 

dramatización eso es arte. Entonces, 

Qué pasaría después de que él haceee, 

esa dramatización que hizo para que 

no lo molestaran". 

E2: (risas, silencio, risas) 

Entrevistador: "o sea, que los otros 

compañeros se dan cuentaaaa que el 

que " 

E2: "que él es bueno para la, para la 

dramati, dramatización (risas)" 

Entrevistador: "(risas) que él es bueno 

para actuar, ¿cierto? Y esos 

compañeros ya sabiendo eso ¿qué 

harían?" 

E2: "pues puede ser queeee, que le 

Sintesis 

mental 
Evaluación 

de hipotesis 
Busqueda de 

limitaciones 

incipiente 

No observado  
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ayuden dándole plata para cambiarse 

de colegio para uno deeee dramatizado 

(risas)" 

No observado  No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  

Entrevistador: "listo, bueno. Hay ya 

esta la primera. ¿La segunda 

solución?" 

E2: "eeeee, ¿el dramatizado?" 

Entrevistador: "¿sabes que es un 

dramatizado?" 

E2: "mmmm como sorprenderse o algo 

así" 

Entrevistador: "no, el dramatizado es 

como una obra de teatro. ¿Listo? 

Entonces, ¿cómo utilizarías una obra 

de teatro, un dramatizado?" 

E2: "pues, por ahí como que, de pronto 

lo molestaran mucho y que él se, haga 

que le está pasando algo por eso e pues 

para que lo dejen de molestar." 

Entrevistador:" y tú sabes queeee las 

obras de teatro, todo eso es arte, 

¿cierto? Entonces, cómo funcionaría, o 

sea ya, haciendo el dramatizado, ¿qué 

pasaría después?" 

No 

observado 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado El estudiante usa 

adecuadamente la 

herramienta 

Entrevistador: "la segunda deee 

dramatización, era, ¿por qué llegaste a 

esta solución?" 

E2: "porquee hay personas queee, se 

sienten aburridas ya de, de tanto que lo 

molesten o cualquier cosa y ellos 

hacen unaaa como una actuación para, 

para que ellos crean que le paso algo y 

no lo molesten más." 

Asociación No 

observado 
No observado  No observado  
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Entrevistador: "mmmj, ¿y eso lo viste 

en algún lado? ¿Lo sacaste de dónde?" 

E2: "(risas) en la tele" 

E2: pues que él connnn con el amigo 

que tiene, queeee que pues que sí, que 

hagan otras compañías hay queeee, 

que se la lleven medio bien, que si a 

una obra de teatro que así, y que la 

hagan por ahí en el colegio en 

cualquier momento para que los de 

otro curso vayan a verlo para así que 

los profesores también vean y sí que 

abran uno. 

Entrevistador: y eso, cuando dices que 

en cualquier momentooooo, en que 

momento podría ser. 

E2: a la hora de recreo 

Entrevistador: hacen la obra. Y 

entonces que pasa. 

E2: pues que ellos la hacen y pues, 

puede ser que ganen más amigo para 

que se metan la obra de teatro, y que 

ellos no, los los que los molestan, no 

lo molesten más porque, lo, lo pueden 

herir o cualquier cosa. 

Entrevistador: aja, y con los profes que 

pasa. 

E2: los profesores se pueden dar 

cuenta, así como usted dijo que él 

tiene talento para el arte y eso, pueden 

ser que lo cambien de, otro lado de 

arte o que abran un campo por ahí al 

pie del recreo o así, e para los que 

quieran enseñar arte, los que quieran 

aprender. 

Sintesis 

mental 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  

No observado  No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  
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Entrevistador: "uno de artes, ¿sí? A 

bueno, tenemos la segunda. Y la 

tercera, ¿cuál es?" 

E2: "¿en el ejemplos?" 

Entrevistador: "ejemplos, bueno.  

"Un ejemplo de solución creativa de 

este conflicto, seriaaaaa mmmm queee 

Fernando eee organizara por ejemplo, 

que le dijera a la profesora directora de 

curso que él quiere organizar laaaa 

izada de bandera; entonces en la izada 

de bandera el mostraraaaa eeee 

digamos que todo, todo el arte que él 

sabe: pintar, escribir, cantar, bailar, y 

con la ayuda de sus compañeros, 

entonces que hiciera grupos con sus 

compañeros para que ellos también 

presentaran hicieran con el cosas de 

arte. ¿Si? y así to, ganab, ganaaaa, 

digamos que amigos y mejora las 

relaciones con los e profesores y así 

ellos se dan cuenta que él sabe de arte 

y deciden incluir el arte en las 

materias. ¿Entonces un ejemplo 

parecido a ese cuál sería?" 

E2:" pues que él connnn con el amigo 

que tiene, queeee que pues que sí, que 

hagan otras compañías hay queeee, 

que se la lleven medio bien, que si a 

una obra de teatro que así, y que la 

hagan por ahí en el colegio en 

cualquier momento para que los de 

otro curso vayan a verlo para así que 

los profesores también vean y sí que 

abran uno." 

Transferenc

ia analogica 
no 

observados 
No observado El estudiante tuvo en 

cuenta la 

herramienta usada, el 

ejemplo dado para la 

posible solución 

planteada. 

 

En la solución 

planteada tiene en 

cuenta al amigo que 

propuso de la 

solución anterior. 

Entrevistador: (...) "yyy ejemplos eeee 

cómo llegaste a esa solución" 

E2: "pues ellll ejemplo como, ¿en la 

dramatización? Pues él hace eso y acá 

ya en ejemplos, pues como él se dio 

cuenta de que es bueno en la 

dramatización, y pues él podía dar un 

ejemplo hay con el amigo que 

comiencen y luego que se le vayan 

uniendo más para dar un ejemplo de, 

de lo que es dramatización" 

Entrevistador: "aaaa muy bien. ¿Y eso 

lo sacaste de dónde?, ¿o dónde lo 

viste?" 

E2: "¿El ejemplo?" 

Entrevistador: mmmjummm 

E2: "Pues por aquí en el colegio". 

 

Entrevistador: "aaa listo, muy bien. 

Evocación 

Asociación 
Inferencia 

funcional 

Evaluación 

de hipótesis 

No observado  No observado 
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¿Cuál de las tres soluciones sería la 

mejor?" 

E2: "ejemplos" 

Entrevistador: "¿por qué?" 

E2: "porque es que hay pues ellos no 

hacen nada malo, nada, y se ganan la 

confianza de los profesores y que ya 

no lo molesten más". 

E3:"eh otro pues he que el encontrara 

amigos que no sean los mismos y 

hacerle caer en cuenta a ella". 

Entrevistador: "ó sea encontrar amigos 

y después hablar con leidy aja y sí que 

le diría Brayan a Leidy o sea hablar 

con ella que le diría en ese momento". 

E3: "pues que no lo tiene que 

discriminar que a pesar de que él es 

diferente a los demás pues pueden 

estar en ese grupo". 

Entrevistador: (ummmj) "y si Leydi le 

dice no, no me importa". 

E3: "no pues entonces, no pues que se 

puede hacer". 

Entrevistador: "entonces ¿qué hace 

Brayan?" 

E3: "pues el queda con los amigos 

pues ahí si ya no tiene nada más que 

hacer" 

No 

observado 
No 

observado 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta.  

El estudiante 

reconoce las 

diferentes acciones 

que componen el 

conflicto sin 

embargo se le 

dificulta plantear una 

solución.Tiene en 

cuenta sus creencias  

"de que están discriminando al niño, 

porque lo que viste como puede sino 

que pues lo están discriminando y que 

pues que él no tiene plata ni para 

comprar un celular, ni tiene para una 

casa y pues que los papas no pueden 

sacar plata de donde no tienen". 

No 

observado 
No 

observado 
No observado  El estudiante 

identifica 

caracteristicas del 

conflicto que pueden 

ayudar a plantear 

una solución 

efectiva.  
(Ejemplos) E3:"eh otro pues he que el 

encontrara amigos que no sean los 

mismos y hacerle caer en cuenta a 

ella". 

No 

observado 
No 

observado 
No observado  La primera opción 

de caja de 

herramienta no la 

empleo.  

La segunda opción la 

empleo 

adecuadamente. 
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E3: "pues que siempre lo principal de 

un problema es dialogar para crear un 

acuerdo o algo así"  

Entrevistador: "y eso de ¿dónde lo 

sacaste? " 

E3: "mi imaginación"  

Entrevistador: " Si de tu imaginación"  

E3:"desde mi casa mi mamá me ha 

dicho que no hay o sea no hay quien 

empeorar las cosas sino que dialogar 

quedar en un acuerdo pues mi mamá 

me enseñó" 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia 

analogica.  

No 

observado 
No observado  Tiene en cuentas sus 

creencias y lo que le 

han enseñado en su 

contesto para dar la 

solución. 

E3: "hacer como no se, dibujos que 

ella pueda entender pues que ella 

misma se dé cuenta de lo que está 

cometiendo" 

Entrevistadora:"¿ quién le haría los 

dibujos?". 

E3: "él". 

Entrevistadora: "¿Brayan?" 

E3: "Brayan"  

Entrevistadora: "le hace el dibujo". 

E3: "si para que ella pueda entender ". 

Entrevistadora: "¿puede ser algo 

bueno?" 

E3: "si" 

Entrevistadora:" listo y bueno listo 

entonces Brayan va le lleva los dibujos 

a Leydi y que ¿cómo crees qué diría 

Leidy o qué haría Leidy?" 

E3: "pues los miraría de pronto 

cambiaría algo mal o estaría grosera, 

no sé". 

Entrevistadora: "Ella estaría grosera 

pero eso no solucionaría el conflicto". 

E3: "ah pues si" 

Entrevistadora: "entonces pensemos en 

algo si ya dijiste lo de los dibujos que 

él le hace se lo entrega a ella y 

entonces¿ qué más podría pasar?" 

E3: "hacer como no sé carteleras y 

entre a todos apoyar a Brayan para qué 

Leidycambia de opinión". 

Entrevistador: "ósea todos los 

compañeros del curso sí y las 

carteleras que dirían las carteleras" 

E3: "que no discriminaran y no 

importa las marcas No importa nada 

las marcas, no importa nada, que todos 

somos iguales". 

Sintesis 

mental  
No 

observado 
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado  

No observados No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  
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(Dibujos) E3: "hacer como no se, 

dibujos que ella pueda entender pues 

que ella misma se dé cuenta de lo que 

está cometiendo". 

Entrevistadora:"¿ quién le haría los 

dibujos?". 

E3: "él". 

Entrevistadora: "¿Brayan?" 

E3: "Brayan"  

Sintesis 

mental  
No 

observado 
No observado  El estudiante usa la 

ayuda de la caja de 

herramientas, pero 

no hace una 

adaptación adecuada 

Entrevistador: "Cuál era? la segunda 

solución dibujo" 

 E3: "así el dibujo" . 

Entrevistador: "que le hace a dibujo 

ese donde te surgió la solución"  

E3: "de la caja de herramientas" 

Asociación No 

observado 
Transferencia 

analogica 

incipiente:El 

estudiante se 

apoya en la caja 

de 

herramientas, 

sin embargo no 

adapta ni 

trasforma por 

completo esta.  

No observado  

E3: "dramatizado".  

Entrevistador: "entonces ¿ tú sabes que 

es un dramatizado? " 

E3: "que una persona actúe algo así o 

sea" 

 Entrevistador: "¿Cómo una obra de 

teatro cierto Entonces como por medio 

de una obra de teatro se puede 

solucionar ese conflicto?"  

E3: "Cómo se puede no se como que 

Brayan intenta hacer el mismo caso 

que está entre los dos para que ella se 

dé cuenta de lo malo que está 

haciendo"  

Entrevistador: "o sea como él se siente 

mal ósea que él lo actúes para que ella 

se dé cuenta" 

 E3: "qué otras personas o sea que le 

diga los compañeros que actúen para 

que ella entienda caiga en cuenta en lo 

que está haciendo" 

Asociación 

Transferenc

ia analogica 

No 

observado 
Evaluación de 

hipótesis 

incipiente 

No observado  

No observados No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  

(dramatizado) E3: "dramatizado".  

Entrevistador:" entonces ¿ tú sabes que 

es un dramatizado?"  

E3: "que una persona actúe algo así 

ósea" 

Asociación 

Transferenc

ia analogica 

No 

observado  
No observado  El estudiante usa 

adecuadamente la 

ayuda de la caja de 

herramientas. 
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Entrevistador: "Ajá listo y la tercera 

que es un dramatizado pues tomaste la 

idea de la caja de herramientas pero de 

dónde más crees que te surgió" 

E3: "pues del colegio digamos hacen 

cosas así para que caigan en cuenta o 

los amigos " 

Entrevistador: "Ajá muy bien" 

E3: "le hace lo mismo uno y uno se 

siente mal y uno ya sabe cómo se 

siente Brayan por lo que le está 

haciendo Leidy". 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia 

analogica.  

Inferencia 

funcional. 
No observado  No observado  

Entrevistador:"¿ cómo utilizarías la 

música para resolver este conflicto?" 

E3: "que ella escuchara alguna canción 

o algo así". 

Entrevistador: "pero la escucha por 

qué sí, ¿ o porque de pronto Steven se 

la muestra ?" 

E3: "porque Steven se la muestra y ella 

se da cuenta". 

Entrevistador: "y ¿Como hace Steven 

para mostrárselas si no se puede 

acercar Yuri porque Yuri le pega". 

E3: "por un amigo me puede contar la 

canción y ella la escucha" 

Entrevistador: "bueno Ajá y ¿ qué diría 

esa canción?" 

E3: "que porque se la monta si yo no le 

he hecho nada". 

Entrevistador: "y la canción es una 

canción que escucha en radio o ¿es una 

canción inventada por él?" 

 E3: "una canción inventada por él". 

Entrevistador: "bueno digamos que en 

este momento ¿cómo sería un pedazo 

esa canción que dijera? no necesitas 

cantar" (risas)  

E3: "porque se la monta a los demás y 

se la manden un papelito en la mano".  

Entrevistador: "entonces él se la 

manda en un papelito con un amigo y 

¿qué pasa después?" 

 E3: "ya le escucha".  

Entrevistador: "¿Cuál crees que actitud 

tomaría?" 

 E3: "Pues sí hablaría con él" 

Transferenc

ia analogica 

sintesis 

mental 

Inferencia 

funcional 
No observado  No observado  

 Entrevistador:"¿qué entendiste del 

caso?" 

 E3: "qué que el niño trata de hacer el 

bien y la niña le da fastidio" 

 Entrevistador: "y ¿qué más hace 

Yuri?" 

E3: "Yuri la molesta la empuja le daña 

No 

observado 
No 

observado  
No observado  El estudiante 

reconoce las 

caracteristicas mas 

importantes del 

conflicto y las toma 

en cuenta para 

plantear las 
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los útiles escolares" alternativas de 

solución. 

(musica) Entrevistador: ¿ cómo 

utilizarías la música para resolver este 

conflicto?  

E3: que ella escuchara alguna canción 

o algo así. 

No 

observado 
No 

observado  
No observado  El estudiante usa la 

caja de herramientas 

adecuadamente y 

logra adaptarla a la 

situación 
Entrevistador: "la música sí ,entonces¿ 

cómo se te ocurrió esa alternativa?" 

E3: "cuando uno escucha música casi 

todas tienen un tema específico y pues 

de ahí, porque las canciones que dicen 

digamos: niñas que no se dan a 

respetar, otras de amigos que dicen 

que otras de mal de amores, que no 

¿sí?" 

Evocación 

Asociación 
Inferencia 

funcional.  
No observado  No observado  

Entrevistador: "la segunda ¿cuál 

sería?" 

 E3: "El engaño". 

Entrevistador: "listo el engaño es decir 

¿una mentira?" 

 E3: "para sacarle una verdad". 

 Entrevistador: "exacto¿ cómo lo 

pensarías ?" 

E3: "y pues le diré una mentira ella" . 

Entrevistador: "¿cual mentira le diría a 

ella" 

E3:"le diría, Pues que usted me cae 

mal entonces ya me imagino que le va 

a responder que también le cae mal 

portal tal y tal razón algo así"  

Entrevistador: "y ¿qué pasa ?" 

E3:"pues de ahí él se da cuenta de lo 

que hecho mal o de pronto ella le 

molesta algo que él hace o sea que 

cambiaría la forma de ser de él. 

Entrevistador:¿o sea el cambiaría la 

forma de ser porque él está haciendo 

algo malo ?" 

E3: "¿de Yuri?" 

 Entrevistador: "Pues porque Yuri no 

sabe el caso, dice que Yuri no sabe 

porque le cae mal Steven, entonces." 

 E3: "pues le debe caer mal así porque 

es tienes muy santo o algo así" 

Entrevistador: "O sea que es muy 

bueno y no le gusta entonces cuando tú 

dices que Stiven cambia se volvería¿ 

qué?" 

E3: "pues más chévere los de ella más 

Transferenc

ia analogica 
Inferencia 

funcional.  

Evaluación 

de hipótesis 

Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado  
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le guste". 

Entrevistador: "pero la está 

engañando¿ por qué no ?" 

E3:"él no es como es". 

Entrevistador: "Entonces él como que 

actúa como ella quiere pero en realidad 

está actuando no más sí y ya entonces 

Yuri queda contenta y Steven queda 

tranquilo". 

E3: "entre comillas tranquilo". 

Entrevistador: "porque no le van a 

pegar o sea a ganan las dos partes 

cierto." 

No observados No 

observados 
No 

observado  
No observado  No observado  

(engaño) E3: "El engaño". 

Entrevistador: "listo el engaño es decir 

¿una mentira?" 

 E3: "para sacarle una verdad". 

No 

observado 
No 

observado 
No observado  El estudiante tiene 

en cuanta la ayuda, 

la relaciona con su 

sistema de creencias, 

pero no logra usarla 

adecuadamente. 
Entrevistador: "sí listo la segunda será 

el engaño Sí entonces ¿Cómo fue que 

se te ocurrió ?" 

E3: "Pues yo antes le decía muchas 

mentiras a mi mamá y esas mentiras la 

sacaba así" 

Evocación 

Asociación. 

Transferenc

ia 

Analogica. 

No 

observado 
No observado  No observado  



290 
 

 
 

Entrevistador: "bueno aquí dice que un 

grafiti es como una forma creativa para 

expresar, sí generalmente son frases 

como alusivo a algo, como, podría ser 

esa frase, o un mensaje, pero digamos 

un mensaje que no. Tú has visto los 

grafitis de la calle que los mensajes no 

son tan directos sino que son más 

como disfrazados, uno sabe que es 

para una persona pero solamente el 

que escribe grafiti sabe para quien es y 

solamente la persona qua va a recibir 

el grafiti sabe que es para ella, pues 

¿Como podría ser ese grafiti?" 

E3: "no se la monte el que no les ha 

hecho nada o algo así". 

Entrevistador: "listo y ese grafiti 

¿Dónde lo haría Steven?" 

E3: "en el colegio, en la pared". 

Entrevistador: "En qué parte 

exactamente ¿Cómo para qué?"  

E3: "en el tablero en con marcador 

borrable".  

Entrevistador: "y listo ¿Cómo haría 

Steven para que Yuri supiera que ese 

grafiti es para ella?" 

E3:"pues a lo último luego, le coloca 

el nombre o las iniciales de ella pues sí 

ella se da cuenta". 

Entrevistador: "y ¿qué pasa? o sea se 

da cuenta que es para ella y ¿ qué crees 

que pasé allí?" 

E3:"pues que cambia su forma de ser 

con él". 

Entrevistador: "cambia su forma de ser 

pues porque siente que Steven" 

E3: "es bueno y porque ella está 

cometiendo un error". 

Transferenc

ia analogica 
Inferencia 

funcional.  
Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una evaluacion 

de esta. 

No observado  

No observados No 

observado 
No 

observado  
No observado  No observado  

E3: (silencio 20 segundos)" grafitis". 

Entrevistador:" listo, entonces dice: 

forma de inscripción o pintura que 

habitualmente se hacen en los muros y 

que es un mensaje específico una 

situación de carácter creativo, listo,¿ 

Cómo utilizarías el grafiti. ¿ Tú sabes 

que es un grafiti? Pues, ¿Cómo lo 

utilizarías en la resolución del 

conflicto en este caso?" 

E3: "en grafiti que diga no sé". 

Entrevistador: "bien". 

E3:"por que es así con Steven, que no 

lo rechace ni lo moleste si no le está 

No 

observado 
No 

observado  
No observado  El estudiante tiene 

en cuenta la caja de 

heramientas pero se 

le dificulta utilizar la 

ayuda seleccionada. 

relaciona lo que 

propone con una 

instrucción. 
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haciendo nada malo". 

Entrevistador: "listo y la última que es 

el grafiti ¿Cómo se te ocurrió?" 

E3: "de ellos que hacen grafiti…" 

Entrevistador:"¿Cuál podría ser la 

mejor solución de las tres ?" 

E3:"El engaño." 

Entrevistador:" ¿por qué crees que 

podría ser la mejor ?" 

E3:" porque de un engaño te sacan las 

verdades casi siempre" 

Evocación 

Asociación. 
No 

observado 
No observado El estudiante tiene 

en cuanta su sistema 

de creencias. 

E3: "Que los compañeros se den 

cuenta de lo que él no puede y que lo 

ayuden". 

Entrevistador:" Y cómo se dan cuenta 

de que el no puede, porque digamos 

que ya tiene problemas, porque ellos lo 

molestan y él, él también 

entonces:¿Qué harías para que se 

dieran cuenta o que haría Bayron para 

que se dieran cuenta?" 

E3:" No se, con él digamos se haga 

carteleras y les explique a ellos". 

Entrevistador: "¿O sea que Bayron le 

haga carteleras?" 

E3:" Para que ellos puedan entender." 

Entrevistador: "Para que ellos puedan 

entender que le suceden , bueno, 

entonces, Bayron hizo las carteleras y 

¿qué hace? o sea ya las hizo y¿ qué 

hace con esas carteleras". 

E3:" Las pegaría en el salón y pues 

ellos las deben leer y ahí se dan 

cuenta". 

Entrevistador:" ¿Se dan cuenta de 

qué?" 

E3: "Que él pues, él, no es culpa de él, 

que pierda el año". 

Entrevistador:"¿ Sino que es culpa de 

que?" 

E3:"(mmmmm) no se.de pues, no sé 

de pronto no le explican bien algo". 

Entrevistador:"¿ Las carteleras que 

dirían?" 

E3: "Que no hagan bullyng , matoneo 

No 

observado 
Evaluaciòn 

de hipòtesis  

Interpretaciò

n 

conceptual. 

No observado No observado  
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eso". 

Entrevistador:"¿ Las carteleras que 

dirían?" 

E3:" Pues hablar con él y le explican y 

le piden perdón". 

Entrevistador: "Y le explican lo que no 

entienden o..?" 

E3:" Lo que entendió o sea le dicen a 

Bayron, le dicen a Bayron lo que 

entendieron y que si lo perdonan a los 

del salón". 

Entrevistador:"¿Qué dice Bairon?2 

E3. "Que si. Le piden perdón pues si 

no?" 

Entrevistador:" Y ellos le comienzan a 

ayudar". 

E3:"(mmmmm)". 

Entrevistador: "En las tareas". 

E3: "En las tareas". 

No observado  No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado  

no es empleda No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado  

Entrevistador:"¿ Las carteleras que 

dirían?" 

E3: "Que no hagan bullyng , matoneo 

eso". 

Entrevistador:" ¿y cómo llegaste a la 

primera solución?" 

E3: "¿cuál era?". 

Entrevistador: "La de las carteleras". 

E3: "A la de las carteleras en el 

colegio hacen carteleras que digan no 

al bullying no al matoneo" . 

Evocación  

Asociación 

Transferenc

ia analògica 

No 

observado 
No observado  No observado  
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E3:" mmm que Bayron haga digamos¿ 

humor? digamos que no se, que una 

con ellos y se o sea que juegue con 

ellos para, para que no, para que no se 

la monte algo así, y que hable con 

ellos". 

Entrevistador:" Bueno, y en principio, 

digamos que a ti te ha pasado o de 

pronto alguien que tu conozcas que es 

difícil cuando ya uno tiene relaciones 

con un grupo de personas, es difícil 

acercarse a esas personas ¿si? entonces 

lo que tú dices Bayron tomo la 

decisión de jugar estar con ellos pero 

¿cómo hace para acercarse a ellos?" 

E3:" Eh pues he no se en un partido o 

algo así, se mete al equipo de ellos y 

pues ahí uno. jugando con ellos uno se 

integra y empieza hablar , algo así". 

Entrevistador: "Y sí ellos no quieren 

que el este ¿cómo hace él para que 

ellos lo acepten?". 

E3:"(mmm) pues él, mm pues ahí 

escoge otra persona del equipo , pues 

él se mete y sí les gusto bien, y sí no 

pues..." 

Entrevistador: "¿Él se mete a jugar con 

ellos aja qué pasa?" 

E3:" Pues ahí sí entra, sí pues empieza 

hablar con ellos". 

Entrevistador: "¿Y qué hacen que 

hablen?" 

E3:" Digamos cuando empiezan que el 

pase o algo así, entonces ahí, digamos 

alguien se cae, así les da risa y 

empieza todo". 

Entrevistador: "Bueno ya entonces 

Bayron es amigo de ellos, cierto, ya se 

soluciono eso, pero él sigue mal en el 

estudio. ¿Cómo hace para solucionar 

eso?" 

E3:" Pues se pondrá las pilas y pues 

debe entender las cosas o pedir ayuda 

a alguien o la mamá o algo así eh no se 

la familia de él. o sea los primos o no 

sé". 

Entrevistador:" Pero se debe resolver 

en el colegio, ¿te acuerdas? y los 

primos están en el mismo colegio". 

E3:" Si los primos o sea". 

Entrevistador: "Que casualidad (risas) 

bueno entonces ¿ Él pide, o sea, no le 

pide ayuda a los amigos nuevos del 

partido de fútbol sino que le pide 

Sintesis 

mental 
Evaluaciòn 

de hipòtesis 

Inferencia 

funcional 

No observado  Se observa cierta 

asociación, ya que el 

estudiante esta 

combinando dos 

posibilidades 

diferentes, para la 

solución. Aunque no 

lo esta relacionando 

con una situación 

similar vivida u 

observada. 
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ayuda a los primos?" 

E3:" sí" . 

Entrevistador: "Ajá Entonces los 

primos están en qué curso" 

 E3," uno está en grado de él y otro 

está en sexto o cuarto" 

Entrevistador: "Y ¿cómo le ayudan los 

primos?" 

E3:" eh... no sé digamos le explica le 

pide ayuda si no entiende algo". 

Entrevistador:" ¿ Y él qué hace con esa 

explicación?" 

E3: "Pues aprende más y pues ellos ya 

no lo van a rechazar". 

No observado. No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  
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E3:"mmm que Bayron haga digamos¿ 

humor? digamos que no se, que una 

con ellos y se o sea que juegue con 

ellos para, para que no, para que no se 

la monte algo así, y que hable con 

ellos". 

Entrevistador: "Bueno, y en principio, 

digamos que a ti te ha pasado o de 

pronto alguien que tu conozcas que es 

difícil cuando ya uno tiene relaciones 

con un grupo de personas, es difícil 

acercarse a esas personas ¿si? entonces 

lo que tú dices Bayron tomo la 

decisión de jugar estar con ellos pero 

¿cómo hace para acercarse a ellos?" 

E3:" Eh pues he no se en un partido o 

algo así, se mete al equipo de ellos y 

pues ahí uno. jugando con ellos uno se 

integra y empieza hablar , algo así". 

Entrevistador: "Y sí ellos no quieren 

que el este ¿cómo hace él para que 

ellos lo acepten?". 

E3:"(mmm) pues él, mm pues ahí 

escoge otra persona del equipo , pues 

él se mete y sí les gusto bien, y sí no 

pues..." 

Entrevistador: "¿Él se mete a jugar con 

ellos aja qué pasa?" 

E3: "Pues ahí sí entra, sí pues empieza 

hablar con ellos". 

Entrevistador:" ¿Y qué hacen que 

hablen?" 

E3: "Digamos cuando empiezan que el 

pase o algo así, entonces ahí, digamos 

alguien se cae, así les da risa y 

empieza todo". 

Sintesis 

mental 

Asociación 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  El estudiante usa la 

caja de herramientas, 

realizando una 

combinación entre la 

ayuda escogida y el 

juego, para plantear 

la posible solución. 

Tiene en cuenta su 

contexto. 

Emplea el humor de 

manera diferente a lo 

que comunmente se 

hace, aunque no 

soluciona en su 

totalidad el conflicto. 

E3: "La caja de herramientas". 

Entrevistador: "Pero como se te, o sea 

tú sacaste la herramienta de la caja 

pero¿ cómo se te ocurrió todo lo que 

dijiste?" 

E3:" imaginación". 

No 

observado 
Inferencia 

funcional 
No observado  No observado  
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Entrevistador:" listo¿ la segunda y la 

tercera?" 

E3:"( silencio durante 19 segundos) 

más y qué hablé con los amigos y que 

le diga que no lo abandone". 

Entrevistador:" pero él no tiene amigos 

en el curso porque todos se burlan de 

él". 

E3: "Pues que hablé con uno así le caía 

como feo". 

Entrevistador:" ¿ y cómo hacer para 

acercarse a ese niño qué le cae mal?". 

E3: " Como cuando él va pasando, 

preguntarle ahí porque yo te caigo mal 

si yo no te he hecho nada malo, o algo 

así". 

Entrevistador:" y se le acerca a ese 

niño y ese niño es cómo? Maleante?" 

E3: "que mira como todo mal o algo 

así". 

Entrevistador: "Y entonces pero lo 

mira todo mal él le dice eso y que 

pasa". 

E3:" Pues el niño le debe decir que 

porque usted perdió el año o algo así y 

el niño le decía que él no tenía la culpa 

que no debía ser así con él". 

Entrevistador:" O sea tú dices cómo 

dialogar con el otro niño". 

E3:"( con la cabeza dice) sí". 

Entrevistador: "Bien, bueno y ellos ya 

dialogan y otros niños ya entienden la 

situación de Bayron y ¿qué pasa ?" 

E3: "Pues ahí quedan y ya no se la 

montan a Bayron y ya todo no le sale 

mal, los compañeros hablan entre 

todos y se unen con Bayron y ya todo 

se pone mejor" 

Entrevistado:" Ya entonces tienen 

mejores relaciones ¿y cómo hacer para 

mejorar su rendiiento académico? o 

sea ¿ ya se la lleva bien con ellos?" 

E3: "Pero le pide ayuda sus amigos 

para así pasar". 

No 

observado 
Evaluación 

de Hipòtesis 
Evocación 

Asociación 

Tranferencia 

analógica. 

 Se infieren a 

partir del 

diálogo 

propuesto como 

solución, 

además el 

estudiante ya lo 

habia tenido en 

cuenta en un 

caso anterior. 

En el caso del 

diálogo se pueden 

hacer inferencias 

sobre el sistema de 

creencias.  

E: Bueno. Cuál podría ser la mejor 

solución? 

P3: Dialogar. 

E: ¿Por qué? 

P3: Porque siempre hay que hablar con 

una persona porque digamos le cae 

mal y uno no sabe por qué. 

E: Listo ¿Cómo se sentirían los 

personajes con la solución que tú 

dices? 

No 

observado 
No 

observado 
No observado El estudiante a partir 

del sistema de 

creeencias propone 

el dialogo como 

herramienta efectiva 

para solucionar el 

problema, 

evidenciando en su 

relato procesos de 

Evocación y 
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P3: Pues bien porque los dos, uno le 

ayuda al otro y el otro se habla con los 

compañeros y pues yo creo que todos 

están bien. 

Asociación.  

No es empleada No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado  

Entrevistador: "Y en tu imaginación 

bueno, y la tercera?" 

E3: "mm la de dialogar. Siempre hay 

que empezar sin problema dialogando 

o algo así" 

Entrevistador: "¿Y eso lo aprendiste 

dónde?" 

E3: "Apunta a sí misma respondiendo: 

a mí". 

Entrevistador:" ¡ah! de ti misma, 

¿Como con los años de vida?" 

E3:" Si me ha pasado algo así pero no 

en el colegio sino afuera". 

Entrevistador: " Pero ¿Cómo con la 

experiencia has aprendido eso?" 

E3: "Sí". 

Entrevistador: "Bueno. Cuál podría ser 

la mejor solución?" 

E3: "Dialogar". 

Entrevistador: "¿Por qué?" 

E3: "Porque siempre hay que hablar 

con una persona porque digamos le 

cae mal y uno no sabe por qué". 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado 
No observado El estudiante sigue 

su sistema de 

creencias. 
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E3: "El niño pues en el colegio hagan 

algo de artes o algo así entre todos del 

colegio". 

Entrevistador:" Cuando dices todos los 

del colegio. ¿A quién te refieres?" 

E3: "Digamos que el personero pues 

que empiece haciendo algo así como 

de arte y que él diga que no que ya no 

me quiero cambiar o algo así". 

Entrevistador :"Cuando dices haciendo 

algo así es Haciendo qué o sea el 

personero". 

E3: "Hace que haya una clase de 

artes". 

Entrevistador: "Y y cómo hace el eso 

si el colegio no puede no tiene artes, o 

sea ¿Cómo hace el personero para que 

exista una clase de artes?" 

E3: "Pues que de un salón se haga que 

si hay digamos un salón desocupado 

ahí se puede hacer". 

Entrevistador: "Y esas clases en qué 

hora sería" . 

E3:" Y digamos pueden ser en el 

descanso el que quiera pues puede ir y 

el que no, no se le está obligando". 

Entrevistador: "Y digamos que en ese 

salón de Artes en el que tú propones,¿ 

qué artes habrían?" 

E3: "Digamos grafitis o animados, o 

algo así". 

Entrevistador: "Y Fernando ¿qué 

haría?" 

E3: "Pues si a él le gusta. Si quiere un 

colegio pues él debería estar ahí 

haciendo lo que le gusta". 

Entrevistador:" Y ¿cómo sabía el 

personero que se necesitaban Artes en 

el colegio?" 

E3:" Entre los compañeros eh o sea 

Fernando habló con los amigos y le 

dijeron al personero". 

No 

observado 
Evaluación 

de hipòtesis 
No observado No observado  

Entrevistador: "Bueno. ¿Cómo cuál 

podría ser la mejor solución?" 

E3:" La del personero porque el 

personero siempre como que 

reemplaza al coordinador no al 

coordinador si no cómo por hacer 

cosas que un estudiante no pueda 

hacer cómo arreglar cosas o sí 

entonces" 

 

Entrevistador: "¿Cómo crees que se 

sentirían los personajes con la solución 

No 

observado 
Evaluacion 

de hipotesis 
No observado  No observado  
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qué propones?" 

E3: "Pues que le gusta pues de debe 

ser chévere porque si el colegio no 

tiene pues nos pueden crear esto y 

pues chévere". 

No es empleada No 

observado 
No 

observado 
No observado  No observado  

Entrevistador"¿cómo llegaste a la 

primera solución?" 

E3:" La del personero, pues en el 

personero siempre dice digamos cosas 

así y muchos lo hacen". 

Evocación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado 
No observado  No observado  

 Entrevistador:" Listo muy bien la 

primera, bien vamos por la segunda". 

E3: "Que los papás hablen con 

Fernando". 

 Entrevistador: "Los papás no pueden 

intervenir". 

E3:"( en silencio por 25 segundos) 

intercambio de favores (susurra)". 

Entrevistador: "Yo te lo explique la 

vez pasada". 

E3:" No". 

Entrevistador:"¿ A ti en qué te vaya 

bien en el colegio? ¿En qué materia ?" 

E3: "En artes, en educación física así" 

. 

Entrevistador: "digamos que arte, listo, 

y el cual no te va tan bien". 

E3:" En biología en sociales 

matemáticas". 

Entrevistador:" Digamos sociales, tú 

eres buenas para artes entonces les 

dejaron en el curso un taller de artes 

muy difícil dibujaron, algo muy difícil, 

y también le dejaron un taller de social 

es muy difícil y tu mejor amiga es muy 

buena para entender lo de sociales pero 

es muy mala para el arte, entonces tú 

le propones a tu mejor amiga que tú le 

haces, le ayudas hacer el taller de artes 

y que ella te ayude con el taller de 

sociales eso es intercambio de favores. 

¿cómo funcionaria en el caso de 

Fernando? 

E3:" Que cuando vaya a otro colegio y 

pida un cupo". 

Entrevistador: "O sea tenemos que 

solucionarlo en el colegio". 

Sintesis 

mental 
Evaluación 

de hipótesis  

Interpretació

n conceptual 

No observado  No observado  
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E3:" ( 4 segundos de silencio) no sé 

hablé con un profe hay no entre los 

amigos que ellos hagan algo en el 

salón que hagan como talleres en las 

horas libres que tienen que hagan un 

taller de arte como a los del salón les 

guste o algo así". 

Entrevistador:"¿ Qué artes por ejemplo 

en horas libres? ¿ Cuántas horas libres 

a la semana?". 

E3: "Por ahí a la semana por ahí 4". 

Entrevistador:" Y digamos que en esas 

horas ¿qué artes se harían?" 

E3 "Grafiti, animados y la otra es (no 

se entiende el audio)". 

Entrevistador:"(no se entiende)". 

E3:" sí". 

Entrevistador: "Y esos talleres o sea¿ 

quién los haría cómo sería?" 

E3:" Pues entre ellos mismos, trae 

materiales y así todo". 

Entrevistador: "Y sólo serían para el 

salón de Fernando o para todo el 

colegio o ¿Cómo así?" 

E3":Para el salón porque si a nadie 

más le gusta o algo as"í. 

No observado No 

observado 
No 

observado 
No observado No observado 
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E3:"( en silencio por 25 segundos) 

intercambio de favores (susurra)." 

Entrevistador: "Yo te lo explique la 

vez pasada". 

E3:" No". 

Entrevistador:"¿ A ti en qué te vaya 

bien en el colegio? ¿En qué materia ?" 

E3: "En artes, en educación física así" 

. 

Entrevistador:" digamos que arte, listo, 

y el cual no te va tan bien". 

E3: "En biología en sociales 

matemáticas". 

Entrevistador: "Digamos sociales, tú 

eres buenas para artes entonces les 

dejaron en el curso un taller de artes 

muy difícil dibujaron, algo muy difícil, 

y también le dejaron un taller de social 

es muy difícil y tu mejor amiga es muy 

buena para entender lo de sociales pero 

es muy mala para el arte, entonces tú 

le propones a tu mejor amiga que tú le 

haces, le ayudas hacer el taller de artes 

y que ella te ayude con el taller de 

sociales eso es intercambio de favores. 

¿cómo funcionaria en el caso de 

Fernando?" 

E3: "Que cuando vaya a otro colegio y 

pida un cupo". 

Entrevistador: "O sea tenemos que 

solucionarlo en el colegio". 

E3: "( 4 segundos de silencio) no sé 

hablé con un profe hay no entre los 

amigos que ellos hagan algo en el 

salón que hagan como talleres en las 

horas libres que tienen que hagan un 

taller de arte como a los del salón les 

guste o algo así". 

No 

observado 
No 

observado 
No observado El estudiante elige 

una ayuda de la caja 

de herramientas pero 

no la usa 

adecuadamente, se le 

dio un ejemplo de lo 

que es intercambio 

de favores y no logro 

su adaptacion al 

caso. 

Entrevistador:"la segunda". 

E3." La del grupo". 

Entrevistador:" No la segunda era la de 

las horas libres, hacer arte". 

E3: "A pues uno en hora libre no 

encuentra que hacer uno busca algo 

para distraerse, entonces ,pues de ahí". 

Evocación 

Asociación 
No 

observado  
No observado  No observado  
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Entrevistador:" Listo. Tenemos dos 

falta una". 

E3" (silencio de 34 segundos) humor". 

Entrevistador:" Listo. Entonces ¿Cómo 

puedes aplicar el humor a este 

problema?" 

E3:" Pues ellos se hacen como chistes 

o algo así, y ahí todos se unen todo el 

colegio se unen y entre todos pueden 

hacer eso". 

Entrevistador:" chistes.Y todos para 

que se unan y ya después se habla de 

(No se entiende el audio). o sea se 

hacen amigos muchos chicos del 

colegio por el humor por ejemplo, 

¿Qué haría el humor para, para que se 

hagan amigos?". 

 E3: "Chistes". 

 Entrevistador: "Se cuenta chistes pero 

todo el colegio se hace amigos o 

¿Cómo?" 

E3:" No pues poco a poco se van, van 

entrando así". 

Entrevistador: "Y eso con el fin de 

hacer ¿qué?". 

E3: "De hacer de que todos se reúnan 

y todos apoyen el arte y puedan hacer 

cosas distintas que se las presenten a 

todo el colegio y ahí pues". 

Entrevistador:" O sea hacen un grupo 

o algo así te entiendo, el grupo y en el 

grupo". 

E3:"Van sacando el qué sepa hacer 

bonitas cosas pues se va mostrando y 

ahí va todo". 

Entrevistador:" Mostrando al resto del 

colegio y cuando muestra el resto del 

colegio ¿qué pasa?" 

E3:" Pues los que les gusta el arte pues 

se animan y entran al grupo". 

No 

observado 
Evaluación 

de hipótesis  

Interpretació

n conceptual 

Transferencia 

analogica 

incipiente: tuvo 

en cuenta el 

humor usado en 

una de las 

soluciones 

anteriores 

No observado  

No se observa  No 

observado 
No 

observado  
No observado  No observado  
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E3:" (silencio de 34 segundos) 

humor". 

Entrevistador:" Listo. Entonces ¿Cómo 

puedes aplicar el humor a este 

problema?" 

E3:" Pues ellos se hacen como chistes 

o algo así, y ahí todos se unen todo el 

colegio se unen y entre todos pueden 

hacer eso". 

Entrevistador:" chistes". 

E3:" y todos para que se unan y ya 

después se habla de (No se entiende el 

audio). 

Entrevistador: "o sea se hacen amigos 

muchos chicos del colegio por el 

humor por ejemplo, ¿Qué haría el 

humor para, para que se hagan 

amigos?" 

 E3:" Chistes". 

 Entrevistador:" Se cuenta chistes pero 

todo el colegio se hace amigos o 

¿Cómo?" 

E3:" No pues poco a poco se van, van 

entrando así". 

Transferenc

ia analógica 
No 

observado  
No observado  El estudiante usa una 

ayuda de la caja de 

herramienta ya 

tenida en cuenta en 

un caso anterior, y 

logra modificarla. 

Entrevistador: "La el grupo que 

mostrar el arte qué hacían en el grupo 

ante todo el colegio". 

E3: "No sé pues que todos deben ser 

unidos y entonces cada colegio tiene 

su forma de vivir si dentro, y entonces 

pues desde ahí todos puede ser 

chévere, y eso entonces·. 

Entrevistador:· O sea sólo has visto en 

otros colegios ¿aquí también?· 

E3:" Casi no, aquí casi todo por su 

lado". 

Evocación.  Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  

E4: "Pues aquí Brayan haga el mismo 

grupo de él".  

 Entrevistador: "Ah, que haga su 

mismo grupo. Y ¿cómo sería ese grupo 

de Brayan?" 

 E4: "Pues entre niños y niñas y que 

nada de celulares de un millón ni nada; 

 amigables". 

 Entrevistador: "Uhumm. Listo, bueno. 

Decimos en una de las reglas que 

deben ganar y ganar ¿cierto?" 

 E4: "(Asiente con la cabeza)". 

 Entrevistador: "Ahí está ganando 

Brayan porque tiene su nuevo grupo 

de amigos ¿cierto?" 

 E4: "(Asiente con la cabeza)". 

 Entrevistador: "Pero ¿qué ganaría 

Leidy con esto?" 

Síntesis 

mental 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  
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 E 4: "Pues que Leidy ganaría que 

(Toma un momento para pensar)... 

Pues que quedaron con los mismos 

amigos, pues Brayan consiguió 

amigos, Leidy consiguió otros amigos. 

Quedaron por igual de amigos; Brayan 

ya no molesta Leidy ni Leidy vive 

diciéndole a Brayan que compre tales 

cosas ni nada". 

"Pues que uno no se debe agredir por 

así por algo, por lo de algo, ni por nada 

así; sino que no por de que igual que 

ese niño es muy lindo, no se deben 

agredir por cosas que no van ni vienen, 

ni es gratas para nosotras. Sino 

solamente porque... o porque una niña 

le cayó mal, o porque otra tiene una 

banda afuera y viene, nada de eso. Uno 

tiene primero que pensar antes que 

actuar". 

Reducción 

categorial 
No 

observado  
No observado  El estudiante tiene 

en cuenta su sistema 

de creencias 

No emplea No 

observado  
No 

observado  
No observado  

No observado  
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Entrevistador: "Eh, ¿cómo llegaste a la 

primera alternativa? ¿qué hizo que tú 

formularas la primera solución?" 

 E4: "Pues yo pensé qué diciendo... 

haciendolos amigos, así como yo que 

soy amiga de unas y las otras me caen 

mal y yo a veces les intentó hablar, 

pues las chinas me dicen… pues no me 

dice nada y me saluda normal y pues 

me quedo normal y al día siguiente 

ellas me vienen a saludar, y pues sí 

cada una terminemos siendo amigos en 

un solo grupo". 

 Entrevistador: "O sea que ¿eso lo 

dijiste por qué te ha pasado?" 

 E4: "Sí".  

 

Entrevistador: "Ah, muy bien, listo.Eh, 

de esas tres soluciones que tú propones 

¿cuál crees que sería la mejor para 

solucionar el conflicto?" 

 E4: "La primera". 

 Entrevistador:" La primera, que era la 

de hacer un grupo cada uno que ya 

Bryan no le dijera nada a lady; cada 

uno por su parte. Y ¿porque crees que 

es la mejor?" 

 E4:" Porque digamos que Lady le diga 

a los de ella que sí, que seamos amigos 

y normal, y pero lo resultan metiendo 

en un problema y es mejor cada uno 

por su parte, que con otros hay que 

digan: “que no, que eso no es cierto” y 

terminan en un lío con Lady y con sus 

amigos. Es mejor cada uno por su 

parte" 

 

Entrevistador: "(...) Eh, emm ¿cómo 

crees que se sentirían los personajes al 

hacer esta solución que tú propones?" 

 E4: "Pues se sentirían incómodos 

porque nunca lo han pensado, qué el 

que tiene más amigos sea buena idea o 

mala idea. O sea, o empeorar las 

cosas". 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia 

Analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  
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E4: "Pues que los amigos que Leidy 

tiene, que sean los mismos de Brayan, 

y los de Brayan que tiene, sean los 

mismos de Leidy". 

 Entrevistador: "¿Cómo así?" 

 E 4: "Pues los amigos que se hizo 

Brayan y los amigos que tiene Leidy, 

entre los amigos se habla entre ellos 

¿no?. Que entre ellos se hablen".  

 Entrevistador: "O sea ¿que los amigos 

de cada uno se vuelvan amigos?" 

 E4: "Sí". 

 Entrevistador: "¿Y eso qué? ¿qué 

pasaría ahí?" 

 E4: "Pues que Leidy y Brayan se 

darían cuenta que ellos se hablan y que 

ellos también deberían hablarse".  

 Entrevistador: "Ah, ¿Ahí ellos se 

volverían amigos o qué pasaría?" 

 E4: "Pues amigos; ellos se volverían 

amigos". 

Sintesis 

mental 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  El estudiante emplea 

la presión social 

como herramienta 

que contribuye a la 

resolución del 

conflicto.  

No observado  No 

observado  
No 

observado  
No observado  

No observado  
E4:Retos. "Pues que los amigos que 

Leidy tiene, que sean los mismos de 

Brayan, y los de Brayan que tiene, 

sean los mismos de Leidy (No la 

emplea)". 

No 

observado  
Evaluación 

de hipótesis 
Asociación 

incipiente. El 

estudiante 

relaciona la 

posible solución 

con la solución 

propuesta 

anteriormente. 

El estudiante escoge 

una ayuda de la 

acaja de 

herramientas pero no 

la tiene en cuenta 

para la solución 

planteada. 
Entrevistador: "(...) Listo, la segunda 

era la de los retos ¿cómo llegaste a 

esas conclusiones?" 

 E4: "Pues por la idea de que usted me 

dio de raperos.." 

 Entrevistador: "Ajá". 

 E4: "Pues de esa idea yo llegué a que 

ellos se comunicaran así". 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analogica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  

No observado  
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E4: "Pues qué hubiera una fiesta entre 

amigos y qué Leidy y con su grupo y 

Brayan con su grupo y que cada uno 

bailará con... pues que Leidy bailará 

con Brayan y vayan conversando y 

que ahí ser amigos y que Leidy piense 

esas cosas y que cambie como era, y 

que Brayan le diga que no y que 

terminen siendo medio amigos". 

 Entrevistador: "O sea que, como que 

Brayan trate de convencer a Leidy por 

medio del baile ¿sí?" 

 E4: "Sí". 

 Entrevistador: "¿Y si Leidy dice que 

no? ¿que ella no...?" 

 E4: "Pues…. ( toma un momento para 

pensar)". 

 Entrevistador: "O sea, ya dijiste que 

cada uno tenía un grupo de amigos 

¿cierto? Entonces ¿cómo ayudarían a 

los amigos? ¿qué pasaría?" 

 E4: "Pues los amigos de Brayan a 

convencer a Leidy que los dejen entrar 

al grupo y si no, los amigos de leidy 

que convenzan a Leidy que se metan al 

grupo; que se reúnan en grupo". 

 Entrevistador:" O sea que todos hagan 

un solo grupo". 

 E4: "Sí, un grupo que no tenga que 

comprar un celular de un millón, que 

compren ropa, que se cambian de casa; 

nada de eso". 

Sintesis 

mental 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  

No observado  
No observado  No 

observado  
No 

observado  
No observado  

No observado  
E4: música "Pues qué hubiera una 

fiesta entre amigos y qué Leidy con su 

grupo y Brayan con su grupo y que 

cada uno bailará con... pues que Leidy 

bailará con Brayan y vayan 

conversando y que ahí sean amigos y 

que Leidy piense esas cosas y que 

cambie como era, y que Brayan le diga 

que no y que terminen siendo medio 

amigos". 

Transferenc

ia analógica 

Asociacion 

No 

observado  
No observado  

El estudiante utiliza 

la ayuda de la caja 

de herramienta 

adecuadamente 

logrando 

transformarla y 

adaptarla a situación 

presentada. 
Entrevistador: "Y ¿en la tercera? es la 

de la música ¿cómo se te ocurrió?" 

 E4: "Pues yo no me hablaba bien con 

una amiga Mía… (...) yo no me 

hablaba bien con una niña, hasta que 

nosotros hicimos un compartir en el 

salón el día de San Valentín y 

terminamos siendo mejores amigas 

que enemigas". 

Evocación 

 Asociación 

Transferenc

ia analógica 

No 

observado  
No observado  

No observado  
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E4: "Por ejemplo yo, mandar a una 

persona que le dijera que porque me 

mira mal y que ella me trajera la 

información yo que le he hecho; y que 

asimismo va dialogando el de allá y va 

dialogando el acá y ellos se puedan 

acercar y se puedan hablar". 

Entrevistadora: "O sea que Steven, eh, 

buscar un amigo, o Yuri… ¿Quien 

buscaría un amigo?" 

 E4: "Steven (...) que porque le hace 

tales cosas y… 

Entrevistador: "Le diría al amigo que 

dialogará con Yuri. Ajá.. Y ese amigo 

¿tuyo qué le diría a Yuri?" 

 E4: "Que porque es así con Steven, 

que porque le rompe las cosas. Qué 

Porque (minuto 20.0 no se entiende)".  

Entrevistador: "Y ¿Yuri que diría?"  

E4: "Pues que le cae mal, qué le cae 

mal".  

Entrevistador:"Ajá , Entonces el amigo 

va y le dices o Estiven Steven…"  

E4: "Pues igualmente Steven se va a 

sentir mal".  

Entrevistador: "Pero ¿cómo podemos 

hacer para que no se sienta mal, 

ninguno de los dos y se solucione el 

problema? ¿qué haría ese amigo de 

Steven?" 

 E 4: "Que reflexionara, que le diera 

una reflexión a Yuri sobre los amigos, 

que no debe de pelear, qué se deben 

ayudar, qué se deben... que confíen en 

el uno en el otro, que deben sentirse 

cómodos con los compañeros y ya".  

Entrevistador: "Y ¿Yuri cambiaría con 

lo que le dijera este amigo?"  

E4: "Pues un poquito, sí".  

Entrevistador: "(Risas). O ¿qué crees? 

¿cómo tendría que ser este amigo para 

que Yuri cambiará?"  

E4: "Para qué Yuri cambiará tendrían 

que hacer muchas cosas. Por ejemplo 

que Steven le hablara, le conversara, le 

reflexionara y que Yuri, por ejemplo, 

Yuri se sienta: “ah, me está hablando”, 

para luego hacerla sentir las cosas 

bien". 

Sintesis 

mental 
Inferencia 

funcional 

evaluación 

de hipotesis 

No observado  

No observado  
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Entrevistador: "Muy bien, listo ¿con 

cuál de los personajes te sientes 

identificada?"  

Estudiante 4: "Yo creo que con 

Steven".  

Entrevistador: "Listo ¿Por qué?"  

E 4: "Porque un día aquí en el colegio 

salimos de la casa, que porque había 

un temblor y pues una niña llamada 

Estefanía Vega, que es tuvo aquí en el 

colegio, ella porque a mí me caía 

Camilo y pues ella se sintió como que 

incómoda porque supuestamente yo le 

estaba cayendo al novio de la amiga de 

ella, y pues por defender al novio de la 

amiga de ella se metió conmigo y nos 

agarramos en el pozo". 

Evocación 

 Asociación  
No 

observado  
No observado  El estudiante se 

identifica con uno de 

los personajes 

porque en su 

contexto fue 

agradida por una 

compañera, 

respondiendo de la 

misma manera. 

E4: "Ayuda de un amigo" 

 (...) Por ejemplo yo, mandar a una 

persona que le dijera que porque me 

mira mal y que ella me trajera la 

información yo que le he hecho; y que 

asi mismo va dialogando el de allá y 

va dialogando el acá y ellos se puedan 

acercar y se puedan hablar". 

Transferenc

ia analógica 
No 

observado  
No observado  

El estudiante 

empleada 

adecuadamente la 

ayuda de la caja de 

herramientas. 
Entrevistador: (...) ¿cómo llegaste a la 

solución del diálogo?  

E 4: "Pues cuando hay una pelea en el 

salón, Luis, conoces a Luis Barrera?" 

 Entrevistadora: "Ah sí, (risas)".  

E4: "Le dice pues hablemos, no se van 

a agarrar, hablemos primero, diganme 

que fue lo que pasó y cosas así".  

Entrevistador: "Entonces ¿lo has visto 

con otras personas que lo hacen?"  

E4: "Sí, que porque se van a agarrar 

por cosas que no valen la pena". 

Evocación 

Asociación 

Síntesis 

mental 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  

No observado  
E 4: "Que estén jugando, que estén 

jugando los dos… 

" Entrevistador: "Pero los dos no 

podrían jugar, porque si no se caen 

bien".  

E4: "Están jugando un partido de 

fútbol, que cada uno se hiciera en su 

propio grupo. Que a Yuri le faltara uno 

y le dijera a Steven, Steven entrara y 

comienzan a hablar… 

"Entrevistador: "¿Que Yuri le dijera o 

los otros compañeros?"  

E4: "Sí, que los otros compañeros le 

dijera que entré al equipo de ellos". 

 Entrevistador: "Ajá, ¿y qué pasa?" 

 E4: "Y que ahí, cuando comiencen a 

Sintesis 

mental 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  

No observado  
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jugar, Yuri le diga: “Pásame la 

pelota”, y que Steven le diga lo mismo 

Y ahí se pueden comunicar".  

Entrevistador: "Ajá, y eso hace que 

sean más amigos. Y ¿ganan o pierden 

el partido?"  

E4: "Ganan (risas)". 

 Entrevistador: "Y ¿eso hace que sean 

más amigos o menos amigos ?"  

E4: "Más amigos, porque en un partido 

de fútbol unos saben perder otros 

saben ganar, otros saben, por ejemplo, 

cómo ponersen rabones y tratar mal a 

todo el mundo". 

No observado  No 

observado  
No 

observado  
No observado  

No observado  
No emplea No 

observado  
No 

observado  
No observado  

No observado  
Entrevistador: "(...) ¿la segunda? 

¿cómo llegaste al partido de fútbol?" 

 E4: "Al partido de fútbo,l porque unas 

de décimo que hay acá en el colegio 

nos dijeron a nosotras que si 

queríamos jugar, y ahí me las estoy 

llevando con ella. Yo estaba jugando 

con mi hermana, con Lizeth, con 

Karen y otras ahí, y pues ellas nos 

dijeron a nosotras, y nosotras dijimos 

sí y empezamos un partido". 

Evocación 

Asociación 

Síntesis 

mental 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  

E4: "Pues que del salón una profesora 

nos dijera que en la izada de bandera 

todos teníamos que hacer un teatro (...) 

y que Yuri fuera la abuela o la mamá y 

qué Steven fuera el papa. Entre ellos 

dos, que ellos se peleaban, se 

separaban, se divorciaron y que los 

hijos más chiquitos les decían que 

porque eran así, y que a la final 

terminan siendo los dos amigos". 

 Entrevistador: "Ajá, y ¿eso que pasa 

al final el conflicto de ellos?" 

 E4: "Pues después del conflicto de 

ellos, ellos se van a comunicar más a 

hablarse, a pedirse cosas, a no 

molestarse y ya". 

 Entrevistador: "Porque se dieron 

cuenta que peleaban por bobadas". 

 E4: "Pues sí, que peleaban por nada . 

Pues Yuri se pondría a pensar que 

porque yo le hago eso a Steven, sí 

Steven a mí no me ha dicho nada, 

Transferenc

ia analogica 
Inferencia 

funcional 

Evaluación 

de hipótesis 

No observado  No observado  
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listo". 

No observado  No 

observado  
No 

observado  
No observado  No observado  

E4:Dramatizado  

Entrevistador: "Dramatizado. ¿Tú 

sabes que es un dramatizado?"  

E4: "¿que hagan un teatro?"  

Entrevistador: "Un teatro. Entonces 

cómo utilizarías eso en este conflicto?"  

E4: "Pues que del salón una profesora 

nos dijera que en la izada de bandera 

todos teníamos que hacer un teatro" 

Evocación 

Transferenc

ia analogica 

No 

observado  
No observado  El estudiante utiliza 

la ayuda de la caja 

de herramienta 

adecuadamente. 

Entrevistador: "(…) Y ¿el 

dramatizado?" 

 E4: "He visto en la tele" 

 

Entrevistador: "(...) De esas tres 

soluciones ¿cuál sería la mejor?" 

 E4: "La primera". 

 Entrevistador: "La primera, el diálogo 

¿porque crees que sería la mejor?" 

 E4: "Porque el diálogo es como más 

comunicativo a las personas. Uno 

primero va y le habla al otro y después 

comienzan a comunicarse. Del uno al 

otro" 

 

 Entrevistador: "Muy bien, listo. Y 

¿cómo crees que se sentirían los 

personajes de este caso con esta 

solución que tú les propones?" 

 E4: "Pues bien. Se sentirían bien 

porque por fin Yuri y Steven se están 

hablando".  

 Entrevistador: "O sea, ya no habría 

problemas…" 

 E4: "entre ellos dos". 

Evocación 

Asociación 

Síntesis 

mental 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  
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E4: "Pues que le pida amablemente a 

los compañeros que le ayuden, y si no 

le quieren ayudar pues que piense él y 

que resuelva lo más posible que pueda 

solucionar del taller". 

 Entrevistador: "Ajá, y ¿después qué 

hace? o sea, lo resolvió a la mitad, 

digamos, y lo otro no lo entiende. 

Entonces ¿qué puede hacer él?" 

 E4: "Decirle a alguien". 

 Entrevistador: "¿A quién?" 

 E4: "A otro amigo que no lo ignoré, 

que no lo trate mal, que sea por 

ejemplo... que sea el más juicioso en el 

salón. Que le diga a él porque es 

juicioso y hace tareas y eso". 

 Entrevistador: "Entonces si le puede 

ayudar porque es una persona, pues 

que no se involucra en el conflicto, o 

sea, que no lo grita, no le dice 

groserías a Byron ¿cierto?" 

 E4: "(Asiente con la cabeza)". 

 Entrevistador: "Bueno. Y ¿Byron le 

dice a ese niño y ese niño cómo lo 

ayuda?" 

 E4: "Pues diciéndole que él tiene que 

pensar. Que si quiere ir en el futuro, 

qué quiere ser cuando sea grande, qué 

le quiere comprar a la mamá". 

 Entrevistador: "O sea ¿lo aconseja?" 

 E4: "Si lo aconseja y que la suma pues 

lo que le dijo (No se escucha la voz del 

estudiante)". 

 Entrevistador: "Con la ayuda de su 

amigo, que es el mejor del curso, 

Byron va a pasar el otro curso ¿sí?" 

 E4: "(Asiente con la cabeza) Sí". 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  

  No 

observado  
No 

observado  
No observado  No observado 

No emplea No 

observado  
No 

observado  
No observado  No observado  

Entrevistador: Entonces, ¿cómo 

llegaste a la primera? 

 E 4: Muchas veces me han contado, o 

he visto, o ha pasado, no me ha pasado 

a mí, pero le ha pasado a demas 

compañeros, que han repetido tres 

años y: “es que usted es un bruto”. No 

hay que coger los consejos de ellos, 

sino que uno debe coger los consejos 

de la mamá: “mire no le ponga 

cuidado a este o no se qué. Póngale 

cuidado a usted mismo, no vaya a 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  
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pensar en las otras cosas, usted es 

inteligente y no es bruto Pase adelante 

y verás que se los va a dejar con la 

boca callada”. 

E4: "Porque Bayron se siente mal por 

dentro. Él piensa que es bruto, no sabe 

hacer nada, que todo el mundo es 

como que lo trata mal. Deberían hacer 

un taller con todo el curso, un taller 

sobre reflexión para reflexionar sobre 

contra el bullying, contra el maltrato a 

los compañeros y sobre las peleas". 

 Entrevistador: "Y ¿quién haría ese 

taller?" 

 E4: "Pues, entre los alumnos podría 

cuadrar así un día a la semana, para 

que reflexionen y no hacer bullying 

más, para que no peliemos más y 

seamos mejores amigos". 

 Entrevistador: "Dime una actividad 

que tendería ese taller". 

 E4: "Eh, encontrar amigos, porque 

mucha gente salen a la calle y uno 

siquiera no los puede mirar porque: 

“ya ese me miro y no sé qué”. Pues 

uno debería hacer talleres así sea en el 

barrio, ir a talleres en el barrio, o en el 

colegio donde está para que pueda 

solucionar sobre el bullying y las 

peleas. Sería encontrar amigos, que en 

un amigo uno puede confiar. Pero uno 

no puede contarle las cosas que le 

pasan así, solamente que para que le 

ayuden para aconsejarla y para darle 

consejos y nada más". 

 Entrevistador: "O sea que¿ lo que tú 

propones es que se haga un taller para 

qué reflexionen y comiencen a tratar 

mejor a Bayron, y que pueda tener 

amigos en el curso para que le ayuden 

a pasar el año sí?" 

 E4: (Asiente con la cabeza). 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado  

No observado  No 

observado  
No 

observado  
No observado  No observado  

E4: Cambio de estado. "Porque 

Bayron se siente mal por dentro. Él 

piensa que es bruto, no sabe hacer 

nada, que todo el mundo es como que 

lo trata mal. Deberían hacer un taller 

con todo el curso, un taller sobre 

Transferenc

ia analogica 
No 

observado  
No observado  El estudiante logra 

adaptar la ayuda 

escogida de la caja 

de herramienta para 

estructurar la posible 

solución. 
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reflexión para reflexionar sobre contra 

el bullying, contra el maltrato a los 

compañeros y sobre las peleas" 

Entrevistador: La segunda solución de 

hacer la reflexión ¿de dónde se te 

ocurrió? 

 E4: Del año pasado, porque nosotros 

nos hicieron una reflexión así en el 

salón.  

 

 Entrevistador: Listo, muy bien. Eh, 

¿cuál podría ser la mejor solución? 

 E4: La segunda. 

 Entrevistador: La segunda, la de 

reflexionar en el salón con talleres de 

amigos y esas cosas. ¿Por qué crees 

que podría ser la mejor solución? 

 E4: Eh, para no poner a los papás y 

las mamás que vengan a cada instante 

al colegio, que la citación y eso. Que 

entre las 12:30 hasta la 1:00, hacer una 

reflexión entre todo el curso y hacer 

talleres para que nos podamos 

entender, y pues entender y 

comunicarnos bien y no llevarnos mal 

 

 Entrevistador: "Bien, listo. ¿Cómo 

crees que se sentiría los personajes con 

esta solución que tú diste?" 

 E4: "Pues bien, porque algunos han 

dicho la idea de que hagamos así 

reuniones, talleres entre el salón y pues 

se sentirían bien". 

 Entrevistador: "¿Byron se sentiría 

bien?" 

 E4: "Sí, porque él ya pensará: “que no 

me van a decir más bruto y me van a 

volver a tratar bien y no a tratar mal”. 

Memoria 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado 
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E4: O será porque la mamá o el papá 

no le ponen tanto cuidado en casa. Que 

lo deja salir, lo dejan ir a fiestas. 

Porque pues si es así, uno no va a 

llegar a donde uno quiere, uno tiene 

que ser juicioso en la casa, estudiar, 

conocer muy buenas amistades y así 

hartas veces. 

 Entrevistador: Y ¿que se podría hacer 

para que Bayron hiciera eso?  

 E4: Hacerle una reflexión a la mamá, 

hablar con la mamá. 

 Entrevistador: Y ¿quién lo haría? 

¿quién haría esa reflexión? 

 E4: La reflexión la haríamos entre los 

más conflictivos del salón, que la 

haríamos con la mamá . Hiciéramos 

entre los papás y las mamás una 

reflexión. 

 Entrevistador: O sea una reunión ¿sí? 

 E4: Sí. 

 Entrevistador: Y ¿están con los papás 

de cada niño y las mamás de cada 

niño? ¿sí? 

 E4: Sí. 

 Entrevistador: Y ¿qué pasaría en esa 

reunión? 

 E4: Pues en esa reunión se hablaría de 

Bayron. Qué a Bayron le hacen 

bullying, que lo tratan mal. Hablarle a 

la mamá qué Porque.. los alumnos le 

hablan a los papás que porque son así 

con Bayron, que porque le hacen eso si 

él es inteligente y no un bruto. 

 Entrevistador: Ajá, Entonces ¿qué 

pasa? cuando ustedes los estudiantes le 

dicen eso a los papás de él. 

 E4: Los papás entrarán en razón, dirán 

si yo he dejado salir mucho a mi hijo, 

lo he dejado ir a fiestas, lo he dejado 

quedar en las fiestas y quedar en la 

calle. Y ellos entraran en razón, en 

otras ocasiones lo dejaran que salga la 

calle.  

 Entrevistador: O sea, que le pondrían 

reglas.  

 E4: Sí, y eso haría que Bayron 

cambiara un poco más. Que fuera un 

poquito más estudioso. 

 Entrevistador: Listo muy bien. Ya 

tenemos las tres alternativas. Afuera 

hay mucho ruido y no sé cómo está 

quedando el audio. Entonces voy a 

poner lo más cerca (computador) 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
Interpretación 

conceptual 

(incipiente) 

No observado 
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¿Listo? 

 E4: (Asiente con la cabeza) 

E4: "O será porque la mamá o el papá 

no le ponen tanto cuidado en casa. Que 

lo deja salir, lo dejan ir a fiestas. 

Porque pues si es así, uno no va a 

llegar a donde uno quiere, uno tiene 

que ser juicioso en la casa, estudiar, 

conocer muy buenas amistades y así 

hartas veces". 

Evocación 

Asociación 
Evaluación 

de hipótesis 
Interpretación 

conceptual 

(incipiente) 

El estudiante 

identifica elementos 

del conflicto que 

pueden contribuir a 

la generación de 

posibles hipotesis 

No emplea No 

observado  
No 

observado  
No observado  No observado 

Entrevistador: "Ah, muy bien. Y ¿a la 

tercera cómo llegaste?" 

 E4: "Pues porque a veces citan a las 

mamás y a los niños, y ahí los dos los 

mandan para citación. A ellos dos los 

ponen a hablar qué es lo que les pasa 

cada uno, que reflexionen, que qué es 

lo que les pasa, que porque así con 

uno". 

 Entrevistador: "Ajá. Entonces, ¿tú 

propones eso porque lo has visto o por 

que se te cito?"  

 E4: "Porque el año pasado en el 

colegio de mi hermana, a ellas las 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado 
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pusieron a reflexionar con otros niños, 

que porque el niño trataba mal a mi 

hermana y mi hermana por no dejarse 

le pegaba al niño. Y a ellos los dos los 

pusieron a reflexionar". 

E4: "Pues que hiciera una marcha por 

todo el colegio, o sea, una marcha en 

el colegio ta ta ta que pongan artes y 

música". 

 Entrevistador: "Y ¿cómo sería la 

marcha?" 

 E4: "Digamos que el colegio Fabio 

Lozano no tiene clases de arte ni de 

música, todos los fabiolozistas van a 

hacer una marcha desde el colegio 

digamos que hasta el Éxito, y decimos 

que queremos arte y música y cosas 

así. 

 Entrevistador: Y ¿solo gritando eso? 

¿de pronto que más le añadirías a la 

marcha?"  

 E4: "Carteleras". 

 Entrevistador: "Carteleras ¿como? O 

sea ¿qué tendrían las carteleras?" 

 E4: "Diciendo queremos en nuestro 

colegio arte y música, así “Artes” 

llevando hartos alumnos para poder, 

con violinistas, “queremos arte 

queremos música queremos que nos 

pongan eso es nuestro derecho”. 

 Entrevistador: Ajá, bien. Entonces ahí 

salen y marchan y toda la cosa. Y la 

comunidad se da cuenta si ustedes 

quieren eso, ¿sí? y ¿eso así qué?" 

 E4: "Que el bienestar y el distrito 

entre en razón que nosotros 

necesitamos el arte y la música y eso". 

Síntesis 

mental 
Inferencia 

funcional 

Evaluación 

de hipótesis 

No observado  No observado 

E4: "(...) a veces yo entiendo que 

porque los papás no pueden pagar otro 

colegio, que porque no tienen plata. 

Entonces los hijos se ponen de mal 

humor, comienzan a tratar mal a los 

papás y pues uno no debería hacer eso, 

porque los papás están haciendo lo 

posible para poderlo llevar en el bien y 

poderlo educar bien". 

No 

observado  
No 

observado  
No observado  El estudiante 

comprende los 

elementos esenciales 

del conflicto, lo cual 

podria contribuir al 

planteamiento de 

soluciones efectivas.  
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 E4: Ayuda de un amigo "Pues... 

alguien le diría al rector o a la rectora". 

 Entrevistador: "A un amigo de 

Fernando". 

 E4: "Pues que hiciera una marcha por 

todo el colegio, o sea, una marcha en 

el colegio ta ta ta que pongan artes y 

música". 

 Entrevistador: "Y ¿cómo sería la 

marcha?" 

 E4: "Digamos que el colegio Fabio 

Lozano no tiene clases de arte ni de 

música, todos los fabiolozistas van a 

hacer una marcha desde el colegio 

digamos que hasta el Éxito, y decimos 

que queremos arte y música y cosas 

así". 

Tranferenci

a analógica 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  El estudiante escoge 

una ayuda de la caja 

de herramientas pero 

no la emplea en la 

solución que 

propone. 

Entrevistador: "A los chiquitos. Listo, 

muy bien. Eh, ¿cómo llegaste a la 

primera solución? 

 E4: Pues porque en hartas ocasiones 

se ha visto eso en el colegio, que están 

en Fe y Alegría no había ni arte ni 

nada, y se pusieron a marchar y mi 

hermana fue la que dijo eso que se 

pusieron a marchar, que pusieron 

cosas así, qué artes, que la arreglada de 

los parques, qué cosas así". 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado 

E4: "Pues sí Fernando se siente mal 

porque está en el colegio y no quiere 

nada, pues qué se consiga amigos y los 

amigos lo ayuden a reflexionar sobre: 

“quédese un poquito, aguantese un 

poquito, mire que falta un poco para 

que se vaya del colegio, se gradúe y 

ya”. 

 Entrevistador: "Pero igual, así 

reflexionen y le digan, Fernando se 

sigue sintiendo mal. Con esos amigos 

que son sus nuevos amigos ¿qué 

podría ser Fernando?. A él le gusta el 

arte, a él le gusta…. ¿Qué podría hacer 

él con esos amigos para que él...?" 

 E4: "Entre los amigos que él se 

consiguió, que hicieran en un salón, 

pusieran arte o tuvieran unas horas 

libres, o no hubiera clase llegarán al 

colegio y pusieran “Artes” y que 

entrarán los que quieran". 

 Entrevistador: "y ¿qué artes pondrías 

tú? Ejemplo si fueras Fernando" 

 E4: "Pues hacer ese dibujo que está 

allá. Que los dibujen así y los ponga 

así y que los ponga afiches así y que 

Síntesis 

mental 
Inferencia 

Funcional 

Evaluación 

de hipótesis 

No observado  No observado 
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ellos dibujen ahí, o sino a los que les 

guste la música les pongan otro salón y 

les queda música con su violín, con su 

trompeta, con guitarra y toda la cosa". 

No observado  No 

observado  
No 

observado  
No observado  No observado 

 E4: Humor (no emplea herramienta) 

"Pues sí Fernando se siente mal porque 

está en el colegio y no quiere nada, 

pues qué se consiga amigos y los 

amigos lo ayuden a reflexionar sobre: 

“quédese un poquito, aguantese un 

poquito, mire que falta un poco para 

que se vaya del colegio, se gradúe y 

ya”. 

No 

observado  
No 

observado  
No observado  El estudiante escoge 

una ayuda de la caja 

de herramientas pero 

no la emplea en la 

solución que 

propone. 

Entrevistador: La segunda solución de 

hacer la reflexión ¿de dónde se te 

ocurrió? 

 E4: Del año pasado, porque nosotros 

nos hicieron una reflexión así en el 

salón. 

 

Entrevistadora: Listo, muy bien. Eh, 

¿cuál podría ser la mejor  

 E4: La segunda. 

 Entrevistador: La segunda, la de 

reflexionar en el salón con talleres de 

amigos y esas cosas. ¿Por qué crees 

que podría ser la mejor solución? 

 E4: Eh, para no poner a los papás y 

las mamás que vengan a cada instante 

al colegio, que la citación y eso. Que 

entre las 12:30 hasta la 1:00, hacer una 

reflexión entre todo el curso y hacer 

talleres para que nos podamos 

entender, y pues entender y 

comunicarnos bien y no llevarnos mal 

 

 Entrevistador: "Bien, listo. ¿Cómo 

crees que se sentiría los personajes con 

esta solución que tú diste?" 

 E4: "Pues bien, porque algunos han 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado 
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dicho la idea de que hagamos así 

reuniones, talleres entre el salón y pues 

se sentirían bien". 

 Entrevistador: "¿Byron se sentiría 

bien?" 

 E4: "Sí, porque él ya pensará: “que no 

me van a decir más bruto y me van a 

volver a tratar bien y no a tratar mal”. 

E4: "(...) Que hagan por ejemplo, 

cuando sea día de izada de bandera, 

que necesiten un brazo y tin, qué le 

pidieron a Fernando que les haga el 

favor". 

 Entrevistador: "Y ¿cómo ellos se dan 

cuenta que Fernando es bueno en 

eso?" 

 E4: "Porque si digamos que la mamá 

fue y le dijo a…" 

 Entrevistador: "No hablemos de la 

mamá (risas). ¿Fernando cómo así 

para que ellos se den cuenta que él es 

bueno?" 

 E4: "Pues que un amigo que es el más 

cercano a él y que le piden el favor al 

amigo y el amigo le diga a Fernando 

que Fernando vaya". 

 Entrevistador: "Bueno, y Fernando 

hizo el graffiti y mostró el arte que él 

sabe, y ¿qué pasa después?" 

 E4: "pues se darán cuenta que falta 

una clase de artes y ponen clases así, y 

ponen actividades y van mirando uno 

por uno su graffiti y que Fernando… 

Qué Fernando, quién es el mejor y que 

Fernando pueda él mismo, pueda hacer 

talleres así". 

 Entrevistador: "Ah ya, o sea que le 

enseñe a los otros así". 

 E4: "Si, que el enseña a los niños de 

primaria". 

Síntesis 

mental 
Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado 

No observado  No No No observado  No observado 
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observado  observado  

E4:Intercambio de favores, " Pues sí... 

Que hagan por ejemplo, cuando sea 

día de izada de bandera, que necesiten 

un brazo y tin, qué le pidieron a 

Fernando que les haga el favor (...) 

pues que un amigo que es el más 

cercano a él y que le piden el favor al 

amigo y el amigo le diga a Fernando 

que Fernando vaya". 

Transferenc

ia analógica 
No 

observado  
No observado  El estudiante usa 

adecuadamente la 

ayuda de la caja de 

herramientas, 

aunque al inicio 

tiene más en cuenta 

el hacer un favor que 

un intercambio de 

estos. 
Entrevistador: "(…) y ¿la tercera?" 

 E4: "Porque yo no sé si es acá, un 

niño, no sé si es de la jornada mañana 

o tarde, le está enseñando artes a los 

chiquitos". 

Evocación 

Asociación 

Transferenc

ia analógica 

Evaluación 

de hipótesis 
No observado  No observado 
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Anexo 8. Matriz de abstracción. 

 

NÚMER

O DE 

CASO 

PAR

TICI

PAN

TE PROCESOS GENERATIVOS PROCESOS EXPLORATORIOS 

 
 Evocación 

Asociació

n 
Sintesis 

mental 
Transferenci

a analógica 

Reducció

n 

categorial 

Búsqueda 

del 

atributo 
Interpretació

n conceptual 
Inferencia 

funcional 
Evaluación 

de hipotesis 

Búsqueda 

de 

limitacione

s 

CASO 1: 

CONFLI

CTO DE 

PODER 

Estud

iante 

1 

El 

estudiante a 

partir de las 

experiencias 

que ha 

observado 

de sus otros 

compañeros 

evoca 

posibles 

alternativas 

para 

solucionar 

los 

conflictos. 

A partir 

de los 

resultados 

que otras 

personas 

o él 

mismo 

han 

obtenido 

en la 

solución 

de 

conflictos 

usando 

alternativa

s 

similares 

a las que 

él planteó. 

El 

estudiante 

asocia 

esta 

informaci

ón que 

recuerda y 

la integra 

a la 

posible 

El estudiante 

re organiza 

información 

que ha 

identificado 

relevante para 

generar 

posibles 

alternativas 

funcionales 

para resolver 

el conflicto. 

El estudiante 

toma 

soluciones 

que ha 

planteado, 

teniendo en 

cuenta la caja 

de 

herramientas 

y a partir de 

esto hace 

algunas 

modificacione

s que le 

ayuden a dar 

respuesta al 

conflicto que 

se le presenta. 

No se 

observa 
No 

observada 
No se observa No se 

observa 
El estudiante 

realiza juicios 

acerca de las 

soluciones 

que plantea 

evaluando su 

funcionalidad, 

un ejemplo de 

esto es: “O 

que por 

ejemplo Leidy 

necesitara 

pues que un 

ejemplo llevar 

una tarea sino 

Leidy perdía 

el año… que 

fuera y le 

comprara dos 

octavos de 

cartulina, 

pegante, un 

lápiz, una 

regla y eso”. 

No se 

observa 
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solución 

que 

propone. 

CASO 1: 

CONFLI

CTO DE 

PODER 

Estud

iante 

2 

El 

estudiante 

considera la 

mentira 

como una 

estrategia 

usada por 

las 

personas, ya 

que lo ha 

vivenciado 

en su 

cotidianidad

. 

 

 

El 

estudiante 

recuerda 

que en 

ocasiones 

algunas 

personas 

por pena 

piden 

favores a 

cambio de 

otro favor.  

El 

estudiante 

relaciona 

lo que 

observa 

que hacen 

algunas 

personas 

para ser 

incluidas 

o 

aceptadas, 

para 

plantear 

una 

posible 

solución. 

El estudiante 

tiene en 

cuenta varias 

ideas, con las 

que construye 

una posible 

solución, 

basandose en 

la situación 

del conflicto 

presentado. 

El estudiante 

transfiere 

estrategias 

que han 

utilizado las 

personas para 

solucionar 

problemas, 

planteando 

posibles 

soluciones al 

conflicto que 

se propone. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa El 

estudiante 

se imagina 

usando la 

solución 

que propone 

identificand

ola como 

funcional. 

El estudiante 

confronta de 

manera 

incipiente dos 

posibles 

soluciones, 

considerando 

la pertinencia 

y eficacia de 

la más apta al 

tener en 

cuenta el 

beneficio de 

ambos. 

No se 

observa 
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CASO 1: 

CONFLI

CTO DE 

PODER 

Estud

iante 

3 

El 

estudiante 

parte de 

enseñanzas 

previas 

dadas por su 

madre para 

resolver el 

conflicto. 

A partir de 

actividades 

escolares 

realizadas 

en el pasado 

las aplica al 

conflicto 

como lo es 

hacer 

carteleras o 

dibujos. 

El 

estudiante 

relaciona 

que al 

hacer 

carteleras 

con 

determina

dos 

mensajes 

que 

ilustren 

situacione

s de 

inconform

idad de 

los 

estudiante

s 

involucra

dos en el 

conflicto, 

esto 

posiblite 

la 

solución 

El estudiante 

tiene en 

cuenta varias 

ideas, con las 

que construye 

una posible 

solución, 

basandose en 

la situación 

del conflicto 

presentado. 

El estudiante 

toma 

soluciones 

que ha 

planteado, 

teniendo en 

cuenta la caja 

de 

herramientas 

y a partir de 

esto hace 

algunas 

modificacione

s que le 

ayuden a dar 

respuesta al 

conflicto que 

se le presenta. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa 

  

Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante 

logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una 

evaluacion de 

esta. 

No se 

observa 
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CASO 1: 

CONFLI

CTO DE 

PODER 

Estud

iante 

4 

El 

estudiante 

plantea las 

alternativas 

de 

resolución 

de 

conflictos 

de acuerdo 

a 

experiencias 

que le han 

sucedido en 

el pasado, 

por lo tanto 

se evidencia 

evocación 

del 

recuerdo. 

Este 

proceso está 

implicito en 

una 

situación 

ocurrida 

con una 

compañera 

con quien 

no tenía 

buena 

relación. 

El 

estudiante 

relaciona 

que el 

conflicto 

a 

solucionar 

comparte 

característ

icas como 

la 

dificultad 

de 

vinculació

n entre 

pares y 

posterior

mente el 

estableci

miento de 

lazos de 

amistad y 

cohesión. 

El estudiante 

re organiza 

información 

que ha 

identificado 

relevante para 

generar 

posibles 

alternativas 

funcionales 

para resolver 

el conflicto. 

El estudiante 

adapta esta 

experiencia a 

las 

características 

del conflicto a 

solucionar, 

suponiendo 

que al haber 

funcionado en 

el pasado 

puede 

garantizarle 

algún grado 

de éxito en 

esta situación.  

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa No se 

observa 
El estudiante , 

al determinar 

cuál de las 

tres 

alternativas de 

solución tiene 

más 

posibilidades 

de éxito, 

evalúa cada 

una de ellas 

comparándola

s entre sí para 

identificar 

cual es la más 

pertinente y 

funcional. 

No se 

observa 
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CASO 2: 

CONFLI

CTO DE 

RELACI

ÓN 

Estud

iante 

1 

El 

estudiante 

ha utilizado 

estrategias 

similares en 

situaciones 

anteriores. 

El 

estudiante 

relaciona 

que la 

solución 

que 

plantea es 

funcional 

para él o 

para otras 

personas 

que la han 

utilizado. 

No se observa El estudiante 

a partir de la 

herramienta 

escogida 

(dramatizació

n) la adapta 

para generar 

una 

alternativa de 

solución al 

conflicto. 

El 

estudiante 

logra 

identificar 

las 

característ

icas que 

contrbuya

n a 

plantear 

una 

solución, 

puesto 

que señala 

las 

necesidad

es del 

personaje 

con el 

cual se 

siente 

identifica

do 

(Steven) 

logrando 

establecer 

una 

ganancia 

equitativa 

de las 

demás 

partes 

involucra

das. 

No se 

observa 
No se observa No se 

observa 
No se observa No se 

observa 



327 
 

 
 

CASO 2: 

CONFLI

CTO DE 

RELACI

ÓN 

Estud

iante 

2 

El 

estudiante 

tiene en 

cuenta para 

la 

construcció

n de sus 

posibles 

soluciones 

la 

evocación 

de sus 

creencias, lo 

que en su 

cotidianidad 

hacen sus 

compañeros

. 

El 

estudiante 

tiene en 

cuenta lo 

que 

normalme

nte hacen 

sus 

compañer

os cuando 

soluciona

n un 

conflicto 

escolar, y 

lo orienta 

a su 

propuesta. 

No se observa El estudiante 

genera 

relaciones con 

un ejemplo 

similar dado 

en un caso de 

un conflicto 

anterior, 

adaptándolo 

al caso nuevo. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa No se 

observa 
El estudiante 

explora las 

diferentes 

soluciones 

propuestas, 

buscando 

alternativas 

que cumplan 

con las 

restricciones, 

y escoge la 

solución que 

más favorezca 

a las partes. 

No se 

observa 

CASO 2: 

CONFLI

CTO DE 

RELACI

ÓN 

Estud

iante 

3 

El 

estudiante, 

plantea 

alternativas 

de solución 

a partir de 

lo que ha 

visto en 

televisión, 

de las 

pautas de 

crianza de 

la madre y 

de recordar 

las letras de 

las 

canciones. 

El 

estudiante 

relaciona 

emocione

s que 

experimen

ta al 

escuchar 

una 

canción 

con 

emocione

s que 

sentiría el 

personaje 

del 

conflicto, 

generando 

asociacion

es que 

contribuy

en a la 

resolución 

del 

No se observa El estudiante 

a partir de la 

herramienta 

escogida 

(Musica) la 

adapta para 

generar una 

alternativa de 

solución al 

conflicto. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa el 

estudiante 

propone 

estrategias 

que van a 

incidir 

eficazmente 

en la 

solución. 

Evaluación de 

hipotesis 

incipiente: El 

estudiante 

logra 

identificar la 

hipotesis, sin 

embargo no 

logra realizar 

una 

evaluacion de 

esta. 

No se 

observa 
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conflicto. 

CASO 2: 

CONFLI

CTO DE 

RELACI

ÓN 

Estud

iante 

4 

El 

estudiante 

propone 

alternativas 

de 

resolución 

de acuerdo 

la 

evocacion 

de una 

situación 

modelada 

por un 

docente que 

le dictó 

clases, 

quien 

empleaba el 

diálogo 

como 

estrategia 

de 

mitigación 

del 

conflicto 

escolar. 

El 

estudiante 

evoca 

experienci

as que 

comparten 

característ

icas como 

el acoso 

escolar 

entre 

pares 

relacionad

o con el 

conflicto 

a 

solucionar

, 

dificultad 

de 

vinculació

n entre 

pares y 

posterior

mente el 

estableci

miento de 

lazos de 

amistad y 

cohesión. 

El estudiante 

re organiza 

información 

que ha 

identificado 

relevante para 

generar 

posibles 

alternativas 

funcionales 

para resolver 

el conflicto. 

El estudiante 

adapta las 

experiencias 

recordadas y 

empleadas 

con 

anterioridad 

por otras 

personas a las 

características 

del conflicto a 

solucionar. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa El 

estudiante 

se imagina 

utilizando la 

solución 

que ha 

planteado 

para el caso. 

El estudiante, 

al determinar 

cuál de las 

tres 

alternativas de 

solución tiene 

más 

posibilidades 

de éxito, 

evalúa cada 

una de ellas 

comparándola

s entre sí para 

identificar 

cual es la más 

pertinente y 

funcional en 

relación con 

la resolución 

del conflicto. 

No se 

observa 
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CASO 3: 

CONFLI

CTO 

 DE 

RENDIM

IENTO 

Estud

iante 

1 

El 

estudiante 

evoca 

experiencias 

que ha 

observado 

de otros 

compañeros 

para generar 

posibles 

alternativas 

que ayuden 

a la 

resolucion 

del 

conflicto. 

El 

estudiante 

asocia 

esta 

informaci

ón que 

recuerda y 

la integra 

a la 

posible 

solución 

que 

propone. 

No se observa El estudiante 

toma 

alternativas 

que ha 

utilizado en 

casos 

anteriores y 

las adapta al 

nuevo caso 

que se 

presenta con 

el fin 

solucionar el 

conflicto de 

manera 

efectiva. 

El 

estudiante 

logra 

identificar 

la 

característ

ica 

principal 

del 

problema 

para 

plantear 

una 

solución, 

ya que 

evidencia 

las 

necesidad

es del 

personaje 

con el que 

se siente 

identifica

do 

(Byron), 

establecie

ndo 

ganancias 

equitativa

s Para las 

partes 

involucra

das. 

No se 

observa 
No se observa El 

estudiante 

se imagina 

empleando 

la solución 

y comenta 

al 

entrevistado

r como la 

utilizaría en 

el caso que 

se le 

propone 

para que 

resulte 

funcional en 

la 

resolución 

del 

conflicto. 

El estudiante 

realiza juicios 

acerca de las 

soluciones 

que plantea 

evaluando su 

funcionalidad. 

No se 

observa 
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CASO 3: 

CONFLI

CTO 

 DE 

RENDIM

IENTO 

Estud

iante 

2 

El 

estudiante 

menciona 

haber hecho 

favores, 

acudido a 

amigos para 

que le 

colaboren, 

recuerda 

que le han 

contado 

cómo han 

solucionado 

un conflicto 

por medio 

de retos, 

teniendo en 

cuenta 

dicha 

informacion 

para generar 

posibles 

rutas de 

solución al 

conflicto. 

El 

estudiante 

identifica 

experienci

as 

referidas 

por otras 

personas, 

con 

característ

icas 

similares 

a la 

planteada 

en el caso 

y lo 

relaciona 

con éste 

en la 

propuesta 

de la 

solución. 

No se observa El estudiante 

hace uso de 

una posible 

solución ya 

dada en otros 

casos, 

modificando 

su contenido 

de acuerdo a 

la situación 

presentada. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa No se 

observa 
El estudiante 

tiene en 

cuenta las 

diferentes 

alternativas de 

solución 

frente al 

conflicto, 

evaluando las 

posibilidades 

que traen cada 

una. 

No se 

observa 

CASO 3: 

CONFLI

CTO 

 DE 

RENDIM

IENTO 

Estud

iante 

3 

El 

estudiante 

recuerda 

como en el 

colegio por 

medio de 

las 

carteleras se 

hacen 

campañas 

en contra 

del Bullyng 

y así 

proponer 

una 

solución. 

No se 

observa 
No se observa El estudiante 

propone tres 

alternativas de 

solución 

evocando 

experiencias 

que recuerda 

de otras 

personas, y a 

experiencias 

propias, 

teniendo en 

cunta la 

estrategia que 

emplea el 

colegio en 

No se 

observa 
No se 

observa 
El estudiante 

logra dar 

explicación a 

partir de la 

comprensión 

que hace del 

conflicto, 

llegando de 

manera mas 

eficiente a la 

resolución de 

este. 

No se 

observa 
La 

participante 

ve factible 

que sus 

alternativas de 

solución 

puedan ser 

efectivas ya 

que los 

personajes del 

conflicto 

estarían es 

situaciones 

que los 

llevaría al 

diálogo. 

No se 

observa 
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casos de 

conflicto. 

CASO 3: 

CONFLI

CTO 

 DE 

RENDIM

IENTO 

Estud

iante 

4 

El 

estudiante 

propone tres 

alternativas 

de solución 

de acuerdo 

a 

experiencias 

que 

recuerda de 

otras 

personas, y 

experiencias 

propias 

teniendo en 

cuenta la 

estrategia 

que emplea 

el colegio 

en casos de 

conflicto. 

El 

estudiante 

en las tres 

alternativa 

de 

resolucion 

planteadas

, 

evidencia

n que la 

experienci

a 

recordada 

comparte 

atributos 

y 

característ

icas con el 

conflicto 

a resolver 

en la tarea 

cognitiva. 

No se observa El estudiante 

adapta las 

experiencias 

recordadas 

que tienen 

atributos 

similares a las 

características 

del conflicto a 

solucionar, 

para plantear 

sus posibles 

alternativas. 

No se 

observa 
No se 

observa 
El estudiante 

logra dar 

explicación a 

partir de la 

comprensión 

que hace del 

conflicto, 

llegando de 

manera mas 

eficiente a la 

resolución de 

este. 

No se 

observa 
El estudiante, 

al determinar 

cuál de las 

tres 

alternativas de 

solución tiene 

más 

posibilidades 

de éxito, 

evalúa cada 

una de ellas 

comparándola

s entre sí para 

identificar 

cual es la más 

pertinente y 

funcional. 

No se 

observa 
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CASO 4: 

CONFLI

CTO 

 

INTERP

ERSONA

L 

Estud

iante 

1 

El 

estudiante a 

partir de las 

experiencias 

que ha 

observado 

de sus otros 

compañeros 

las evoca 

para generar 

posibles 

alternativas 

que 

resuelven el 

conflicto. 

El 

estudiante 

teniendo 

en cuenta 

los 

resultados 

que otras 

personas 

o el 

mismo 

han 

obtenido 

en la 

solución 

de 

conflictos 

usando 

alternativa

s 

similares 

a las que 

el planteó, 

el 

estudiante 

asocia 

esta 

informaci

ón que 

recuerda y 

la integra 

a la 

posible 

solución 

que 

propone. 

No se observa El estudiante 

transforma y 

adapta 

alternativas 

empleadas 

con 

anterioridad 

en situaciones 

similares, 

toma 

alternativas 

que ha 

utilizado en 

casos 

anteriores y 

las adapta al 

nuevo caso 

que se 

presenta con 

el fin 

solucionar el 

conflicto de 

manera 

efectiva. 

No se 

observa 
El 

estudiante 

identifica 

característic

as 

sobresalient

es del 

problema 

que le 

ayudan a 

plantear 

posibles 

soluciones. 

Plantea que 

el diálogo 

es un rasgo 

representati

vo que 

ayuda de 

manera 

significativa 

a la 

solución de 

todos los 

problemas. 

No se observa El 

estudiante 

se imagina 

empleando 

la solución 

y comenta 

al 

entrevistado

r como la 

utilizaría en 

el caso que 

se le 

propone 

para que 

resulte 

funcional en 

la 

resolución 

del 

conflicto. 

No se observa No se 

observa 
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CASO 4: 

CONFLI

CTO 

 

INTERP

ERSONA

L 

Estud

iante 

2 

El 

estudiante 

evoca una 

solución 

empleada 

con 

anterioridad

, toma 

situaciones 

vistas en 

televisión y 

recuerda 

haber visto 

en su 

colegio 

grupos que 

hacen 

dramatizado

s. 

El 

estudiante 

asocia 

soluciones 

que ha 

vivenciad

o y ha 

utilizado 

en casos 

propuesto

s 

anteriorm

ente. 

El estudiante 

re organiza 

información 

que ha 

identificado 

relevante para 

generar 

posibles 

alternativas 

funcionales 

para resolver 

el conflicto. 

El estudiante 

adapta 

estrategias 

como 

situaciones 

vistas en 

televisión y 

en su contexto 

escolar para 

sugerir una 

nueva 

alternativa de 

resolución de 

conflicto. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa 

No se 

observa 

El estudiante 

refiere que el 

personaje del 

caso puede 

emplear la 

dramatización 

como una 

estrategia para 

acercar a los 

compañeros al 

arte, siendo 

esta ruta una 

alternativa de 

resolución al 

conflicto. 

No se 

observa 

CASO 4: 

CONFLI

CTO 

 

INTERP

ERSONA

L 

Estud

iante 

3 

El 

estudiante 

evoca 

propuestas 

realizadas 

por el 

personero 

del colegio 

en jornada 

de elección 

del 

gobierno 

escolar. 

No se 

observa 
No se observa No se observa No se 

observa 
No se 

observa 
El estudiante 

logra dar 

explicación a 

partir de la 

comprensión 

que hace del 

conflicto, 

llegando de 

manera mas 

eficiente a la 

resolución de 

este. 

No se 

observa 
El estudiante 

utiliza 

recursos 

comunicativo

s como los 

grafitis, 

dibujos a 

contextos 

conflictivos, 

que funcionen 

como 

estrategia de 

resolución. 

No se 

observa 

CASO 4: 

CONFLI

CTO 

 

INTERP

ERSONA

L 

Estud

iante 

4 

El 

estudiante 

propone 

alternativas 

de solución 

de acuerdo 

a situación 

ocurridas a 

otras 

personas. 

El 

estudiante 

recuerda 

situacione

s que 

guardan 

relación 

con el 

conflicto 

a 

El estudiante 

re organiza 

información 

que ha 

identificado 

relevante para 

generar 

posibles 

alternativas 

funcionales 

El estudiante 

adapta 

experiencias 

propias y de 

la hermana a 

las 

características 

del conflicto a 

solucionar. 

No se 

observa 
No se 

observa 
No se observa El 

estudiante 

se imagina 

empleando 

la solución 

El estudiante, 

al determinar 

cuál de las 

tres 

alternativas de 

solución tiene 

más 

posibilidades 

de éxito, 

evalúa las 

No se 

observa 
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solucionar 

debido a 

que 

comparten 

característ

icas. 

para resolver 

el conflicto. 
posibles 

soluciones 

para 

identificar 

cual es la más 

pertinente y 

funcional. 
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Anexo 9. Matriz del PC 

Escala de 

valoración: 

Ausente, leve, 

moderada,fue

rte 

 PARTICI

PANTE 

VALORACION DEL PC 

NÚMERO 

DE CASO 
 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

CRITERIOS 

ORIGINA

LIDAD 
PRACTICI

DAD Y 

SENSIBILI

DAD 

PRODUCTIVID

AD Y 

FLEXIBILIDAD 

VIABILIDA

D 
CARACTER  

INCONCLU

SO 

CAPACIDAD DE 

PENETRACION 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

1 1  “Daniel un amigo de 

Brayan que tiene plata, 

le presta el celular y 

Brayan aunque sea le 

diría a Leidy que tiene 

celular, también Daniel 

le presta ropa de 

marca”. 

 Leve  Moderado Ausente  Moderado Moderado  Ausente  

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

1 2  “Haciéndola reír, 

pasar de que ella está 

molesta a tranquila 

para que lo acepte, 

haciéndola sentir bien”. 

  

Ausente  
Leve Ausente  Moderado Leve Ausente  

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

1 3  “Pues un ejemplo 

Brayan le pidiera a un 

amigo que le haya 

hecho un favor que le 

dijera que él cómo le 

había hecho un favor 

que le hiciera un favor 

a él… le prestara un 

ejemplo cinco mil y 

que Brayan sacará a 

Leidy a comer… y 

decirle al amigo que le 

Moderado  Moderado Leve  Fuerte  Moderado  Ausente 
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ayudará a tener más 

confianza con Leidy. O 

que por ejemplo Leidy 

necesitara pues que un 

ejemplo llevar una 

tarea sino Leidy perdía 

el año… que fuera y le 

comprara dos octavos 

de cartulina, pegante, 

un lápiz, una regla y 

eso”. 
CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

2 1 El engaño: 

“pues sí, dando, 

diciendo que tengo, 

que soy rico, que tengo 

cosas finas y de marca” 

 (risas) “si, por ejemplo 

un amigo que sea rico e 

ir a la casa y pedirle el 

favor que le deje tomar 

cosas a las cosas de él” 

 “podría también con 

él, un amigo? Pues 

queee sean muy 

amigos y pedirle queee 

me preste una ropa 

fina” 

“pues también (risas) o 

pedir prestada plata o 

algo” 

 "comprar el celular de 

marca" 

 Leve Leve Moderado Moderado  Leve Ausente 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

2 2  “mmmm ¿un cambio 

de estado?” 

“yo, pues le insistiría 

hasta que me 

aceptaran, así” 

“¿Pues hay comprar 

con el dinero que 

tiene? 

“darle cosas así dulces 

Leve Leve Moderado Leve Ausente Ausente 
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o cualquier cosa” 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

2 3  “intercambio de 

favores” 

 “e por lo menos 

digamos que ella esté 

necesitando algo en el 

estudio o también 

afuera del colegio” 

“ mmmm decir 

mentiras a alguien para 

cualquier cosa oooo 

mandar saludes a 

alguien” 

“hay pues, si yo fuera 

Brayan le diría que ella 

me hiciera el favor de 

entrar al grupo y que 

yo le haría el favor de 

mandarle saludes a 

alguien” 

Leve Moderado Moderado  Moderado Leve Ausente 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

3 1  “he qué pues hablar 

con la niña, ella pues 

no tiene que 

discriminar a nadie ni 

por cómo se viste ni 

por cómo si, ni como 

se viste ni los papas ni 

nada sino que pues 

hacerle en cuenta, 

hacerle caer en cuenta, 

que las personas no se 

discriminan y pues 

hablar con ella, o algo 

así". 

 Ausente  Leve  Ausente Leve   Leve   Ausente 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

3 2  "hacer como no sé, 

dibujos que ella pueda 

entender pues que ella 

misma se dé cuenta de 

lo que está 

cometiendo" 

 Ausente  Leve  Ausente  Leve  Leve  Ausente  
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CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

3 3 " le hace lo mismo uno 

y uno se siente mal y 

uno ya sabe cómo se 

siente Brayan por lo 

que le está haciendo 

Leidy" 

 Ausente.  Ausente  Ausente   Ausente  Leve  Ausente. 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

4 1 “Pues que Leidy 

ganaría que (Toma un 

momento para 

pensar)... Pues que 

quedaron con los 

mismos amigos, pues 

Brayan consiguió 

amigos, Leidy 

consiguió otros 

amigos. Quedaron por 

igual de amigos; 

Brayan ya no molesta 

Leidy ni Leidy vive 

diciéndole a Brayan 

que compre tales cosas 

ni nada”. 

Ausente Ausente  Ausente  Ausente Ausente Ausente 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

4 2  “Pues los amigos que 

se hizo Brayan y los 

amigos que tiene 

Leidy, entre los amigos 

se habla entre ellos 

¿no? Que entre ellos se 

hablen. (…)Pues que 

Lady y Bryan se darían 

cuenta que ellos se 

hablan y que ellos 

también deberían 

hablarse. (…)Pues 

amigos; ellos se 

volverían amigos”. 

Moderado  Moderado   Leve  Moderado  Moderado  Ausente 

CASO 1: 

CONFLICTO 

DE 

PODER 

4 3 “Pues qué hubiera una 

fiesta entre amigos y 

qué Leidy con su grupo 

y Brayan con su grupo 

y que cada uno bailará 

con... pues que Leidy 

Moderado Moderado  Leve  Moderado  Moderado Ausente 
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bailará con Brayan y 

vayan conversando y 

que ahí ser amigos y 

que Leidy piense esas 

cosas y que cambie 

como era, y que 

Brayan le diga que no 

y que terminen siendo 

medio amigos. 

(…)Pues los amigos de 

Brayan a convencer a 

Leidy que los dejen 

entrar al grupo y si no, 

los amigos de Leidy 

que convenzan a Leidy 

que se metan al grupo; 

que se reúnan en 

grupo”. 
CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

1 1  “Primero reunir a los 

dos haciendo un 

diálogo, eh pues que 

Leidy le dejara de tener 

rabia”. 

 Ausente  Leve  Ausente  Leve  Moderado  Ausente 

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

1 2  “Que Steven le 

contara chistes a ella y 

que con esto le dejará 

de tener rabia”. 

Segunda parte de la 

solución 2: “Hablar 

con ella y dándole 

ejemplos de que pues 

él le diría a los amigos 

que se juntaran con ella 

y que no fueran 

envidiosos”. Un 

ejemplo para esto sería 

que, E1: “pues un 

ejemplo que hicieran 

un campeonato de 

fútbol. O de 

basquetbol, que formen 

un equipo de ella, el; 

 Moderado   Moderado  Leve   Moderado   Moderado   Ausente. 
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hombres y mujeres. Y 

pues que jueguen 

contra otros y que 

ganen y ahí pues que 

todos se reúnan a ver si 

ellos pueden hablar 

entre los dos.” 
CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

1 3 (Dramatización) “pues 

un ejemplo que hubiera 

un concurso de 

dramatización”. 

 Leve   Moderado   Ausente   Moderado   Ausente   Ausente.  

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

2 1 “yo propondría que que 

yannn, que hablaran y 

que ella nooo, de, lo 

dejara de molestar. Y 

para que no buscara 

problemas con los 

profesores o otra 

persona”  

“alejarse de ella o 

apartarse de ella, ooo 

cambiarse de colegio” 

Ausente Leve Ausente Ausente Ausente Ausente 

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

2 2 “eeee ¿ayuda de un 

amigo?” 

“mmmm pues yo le 

pediría ayuda aaa a 

otro niño que que 

estuviera conmigo para 

que cuando ella viniera 

a a molestarme queee 

le dijiera y que me 

defendiera” 

“pues diciendo queee 

ya que no lo enredara, 

que lo dejara de 

molestar y nada, y 

hablando hay” 

“pues puede ser que la 

chin, la niña le guste al 

tipo y pues le haga 

caso solo pa ajuntarse 

con ella” 

Leve Moderado Moderado Moderado Ausente Ausente 
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CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

2 3 "pues hay podría, pues 

también un 

intercambio de favores 

hay, pues podría que 

ella como vi con usted, 

que sea mala en el 

estudio, que él le dijera 

que ella no lo 

molestara y que le 

ayudaba en las clases” 

Ausente Moderado Leve Moderado  Ausente Ausente 

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

3 1 "que ella escuchara 

alguna canción o algo 

así" "porque  

Steven se la muestra y 

ella se da cuenta." 

 Leve.  Ausente.  Ausente.   Moderado.  Fuerte.   Ausente. 

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

3 2 "para sacarle una 

verdad. porque de un 

engaño te sacan las 

verdades casi siempre" 

 Leve.  Leve.  Ausente.  Moderado.  Fuerte.  Ausente. 

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

3 3 "grafiti que dice: "no se 

la monte el que no les 

ha hecho nada o algo 

así". 

 Leve.  Ausente   Ausente .  Moderado.  Fuerte.  Ausente. 

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

4 1 “Por ejemplo yo, 

mandar a una persona 

que le dijera que 

porque me mira mal y 

que ella me trajera la 

información yo que le 

he hecho; y que 

asimismo va 

dialogando el de allá y 

va dialogando el acá y 

ellos se puedan acercar 

y se puedan hablar. 

(…)Que reflexionara, 

que le diera una 

reflexión a Yuri sobre 

los amigos, que no 

debe de pelear, qué se 

deben ayudar, qué se 

deben... que confíen en 

Ausente  Moderado  Leve  Moderado  Moderado Ausente.  
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el uno en el otro, que 

deben sentirse 

cómodos con los 

compañeros y ya”. 
CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

4 2 “Que estén jugando, 

que estén jugando los 

dos… (…)Están 

jugando un partido de 

fútbol, que cada uno se 

hiciera en su propio 

grupo. Que a Yuri le 

faltara uno y le dijera a 

Steven, Steven entrara 

y comienzan a 

hablar… (…)Sí, que 

los otros compañeros le 

dijera que entré al 

equipo de ellos. (…)Y 

que ahí, cuando 

comiencen a jugar, 

Yuri le diga: “Pásame 

la pelota”, y que 

Steven le diga lo 

mismo Y ahí se pueden 

comunicar. 

Ausente  Moderado  Leve Moderado  Moderado Ausente.  

CASO 2: 

CONFLICTO 

DE 

 RELACIÓN 

4 3 Dramatizado. (…) Pues 

que del salón una 

profesora nos dijera 

que en la izada de 

bandera todos teníamos 

que hacer un teatro. 

(…)Y que Yuri fuera la 

abuela o la mamá y qué 

Steven fuera el papa. 

Entre ellos dos, que 

ellos se peleaban, se 

separaban, se 

divorciaron y que los 

hijos más chiquitos les 

decían que porque eran 

así, y que a la final 

terminan siendo los dos 

Leve .  Moderado  Leve Moderado.  Moderado  Ausente 
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amigos. (…)Pues 

después del conflicto 

de ellos, ellos se van a 

comunicar más a 

hablarse, a pedirse 

cosas, a no molestarse 

y ya”. 
CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

1 1  “Pues que los 

compañeros supieran 

en la necesidad que él 

está: y pues que no lo 

trataran mal porque él 

no tiene los padres”. 

Un ejemplo de 

intercambio de favores: 

E1: “un ejemplo no 

tuviera con qué escribir 

y él me lo prestara” 

Moderado  Moderado  Leve  Moderado  Moderado  Ausente. 

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

1 2  (Dramatización) “que 

hicieran un concurso 

de mimos”. 

 Ausente   Moderado   Leve   Moderado   Leve   Ausente. 

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

1 3  “Pues que un amigo le 

ayudará para, 

diciéndoles a ellos que 

lo respetaran. Este 

mismo amigo en lo 

académico, le explicara 

algún tema que no 

supiera”. 

Leve  Moderado  Leve  Moderado  Moderado Ausente.  

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

2 1 “yo, pues… queee, que 

de Bayron hablara con 

los demás niños para 

que no lo molesten ooo 

también haciéndoles el 

intercambio de 

favores” 

“Pues como Bayron, el 

cómo bruto leye, y 

pues digamos que los 

niños necesiten un 

 Leve Moderado Moderado Moderado Leve Ausente  
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favor como la otra vez 

queee, cartas así o 

cualquier cosa….”  

“mmmm por ejemplo 

que necesita un esfero, 

queee le presten, pero 

el nada le presta pero 

diciéndoles que ya no 

lo molesten más” 
CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

2 2 “eee (silencio 15 

segundos) también 

puede ser los retos  

pues yo pondría de reto 

a él que… que Bayron 

que pasara el año, y 

siiii, y que los otros 

niños no lo molestaran, 

y que si no pasaba pues 

lo podían seguir 

molestando” 

“para ayudarlo pues 

podría ser con un 

amigo, o amiga eee 

hacerse con ella para 

hacer las tareas y que 

le enseñe más” 

“pues como es muy 

amigo, pues que ya no 

lo molesten más y 

pasen el año los dos” 

Leve Leve Moderado Moderado Leve  Ausente 

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

2 3 “pues hay (risas) no sé, 

ya, ya pedí la ayuda del 

amigo. 

“pues a uno que sea 

fuerte (risas) que…” 

“no sí, pero es como 

para que ellos lo vean y 

pues, no se le 

acerquen” 

“pues es que hay él 

nooo no va a hacer 

nada de malo, 

Ausente Moderado Moderado Moderado Leve Ausente  
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porqueee, porque que 

él está en los más pues, 

como los niños que lo 

van a molestar lo ven 

con alguien pues se 

van, no más y pues hay 

no hacen nada” 

“Pues, puede ser con el 

mismo amigo queee, le 

ayude en las tareas y 

estudiando” 
CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

3 1  "No sé, con él 

digamos se haga 

carteleras y les 

explique a ellos" "Que 

los compañeros se den 

cuenta de lo que él no 

puede y que lo ayuden" 

 Leve.  Leve  Moderado.  Moderado  Moderado.  Ausente. 

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

3 2  "mmm que Bayron 

haga digamos ¿humor? 

digamos que no se, que 

una con ellos y se o sea 

que juegue con ellos 

para, para que no, para 

que no se la monte algo 

así, y que hable con 

ellos". 

 Moderado.  Moderado .  Leve  Moderado  Leve   Ausente. 

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

3 3 "mmm la de dialogar. 

Siempre hay que 

empezar sin problema 

dialogando o algo así" 

 Ausente.  Ausente.   Ausente.  Leve.  Leve.  Ausente 

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

4 1 “Pues que le pida 

amablemente a los 

compañeros que le 

ayuden, y si no le 

quieren ayudar pues 

que piense él y que 

resuelva lo más posible 

que pueda solucionar 

del taller. (…) A otro 

amigo que no lo 

Ausente Leve Leve Ausente Moderado  Ausente 
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ignoré, que no lo trate 

mal, que sea por 

ejemplo... que sea el 

más juicioso en el 

salón. Que le diga a él 

porque es juicioso y 

hace tareas y eso. 

(…)Pues diciéndole 

que él tiene que pensar. 

Que si quiere ir en el 

futuro, qué quiere ser 

cuando sea grande, qué 

le quiere comprar a la 

mamá”. 
CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

4 2  “Cambio del estado. 

(…) Porque Byron se 

siente mal por dentro. 

Él piensa que es bruto, 

no sabe hacer nada, 

que todo el mundo es 

como que lo trata mal. 

Deberían hacer un 

taller con todo el curso, 

un taller sobre 

reflexión para 

reflexionar sobre 

contra el bullying, 

contra el maltrato a los 

compañeros y sobre las 

peleas”. 

Ausente Moderado  Leve Ausente Moderado  Ausente 

CASO 3: 

CONFLICTO 

 DE 

RENDIMIEN

TO 

4 3  “O será porque la 

mamá o el papá no le 

ponen tanto cuidado en 

casa. Que lo deja salir, 

lo dejan ir a fiestas. 

Porque pues si es así, 

uno no va a llegar a 

donde uno quiere, uno 

tiene que ser juicioso 

en la casa, estudiar, 

conocer muy buenas 

amistades y así hartas 

Moderado  Moderado  Leve  Ausente Moderado  Ausente 
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veces. (…)Hacerle una 

reflexión a la mamá, 

hablar con la mamá. 

(…)La reflexión la 

haríamos entre los más 

conflictivos del salón, 

que la haríamos con la 

mamá. Hiciéramos 

entre los papás y las 

mamás una reflexión. 

(…)Pues en esa 

reunión se hablaría de 

Byron. Qué a Byron le 

hacen bullying, que lo 

tratan mal. Hablarle a 

la mamá qué Porque... 

los alumnos le hablan a 

los papás que porque 

son así con Byron, que 

porque le hacen eso si 

él es inteligente y no 

un bruto”. 
CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

1 1  (Humor). “Que los 

compañeros pusieran 

de su parte y que le 

dijeran chistes, y que 

pues que Fernando 

pues que también 

comenzará a decir 

chistes para así poderse 

hacer amigos y no 

cambiarse de colegio, 

le diga que él quiere un 

concurso de pintura, de 

arte. Pues él pone, un 

ejemplo ahí en el salón 

haciéndolo con los 

cuadernos el mejor 

dibujo”.  

 Moderado   Moderado  Moderado   Moderado   Moderado  Ausente  

CASO 4: 

CONFLICTO 

 

1 2  “Pues que estén en 

descanso y pues que 

los compañeros que le 

 Ausente   Leve   Leve   Leve   Ausente   Ausente.  
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INTERPERS

ONAL 
digan a Fernando pues 

que si quiere jugar a 

retos de arte”.  
CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

1 3 (Ejemplos). “Pues que 

un ejemplo que 

Fernando se dirigiera a 

coordinación y pues 

que hablara con el 

coordinador y le dijera 

que pusiera concursos 

de dibujo. Que pusiera 

concursos de arte, de 

futbol, de basquetbol 

de…” 

 Ausente   Leve   Leve   Leve   Ausente   Ausente.  

CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

2 1 “mmmmm eeeee la 

ayuda de un amigo 

(risas)” 

“Pues no sé por ahí el, 

como Fernando? Él 

podría eee utilizar al 

amigo, como los 

profesores seguro eee 

le va mal por, por, los 

profesores se la tienen 

así, porque seguro le va 

mal, en el estudio, no 

hace tareas, lo 

utilizaría para que le 

ayudara en las tareas” 

“Pues, que el ya con el 

amigo, pues si sabe 

dibujar pues que le 

enseñe bien, y que el 

practique” 

Leve Moderado Moderado Moderado Ausente Ausente 

CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

2 2 “eeeee ¿el 

dramatizado?” 

“Pues, por ahí como 

que, de pronto lo 

molestaran mucho y 

que él se, haga que le 

está pasando algo por 

eso e pues para que lo 

Leve Moderado Moderado Moderado Ausente Ausente 
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dejen de molestar” 

“que él es bueno para 

la, para la dramati, 

dramatización (risas)” 

“Pues puede ser 

queeee, que le ayuden 

dándole plata para 

cambiarse de colegio 

para uno deeee 

dramatizado (risas)” 
CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

2 3 en los ejemplos 

“Pues que él connnn 

con el amigo que tiene, 

queeee que pues que sí, 

que hagan otras 

compañías hay queeee, 

que se la lleven medio 

bien, que si a una obra 

de teatro que así, y que 

la hagan por ahí en el 

colegio en cualquier 

momento para que los 

de otro curso vayan a 

verlo para así que los 

profesores también 

vean y sí que abran 

uno” 

“Los profesores se 

pueden dar cuenta, así 

como usted dijo que él 

tiene talento para el 

arte y eso, pueden ser 

que lo cambien de, otro 

lado de arte o que 

abran un campo por ahí 

al pie del recreo o así, e 

para los que quieran 

enseñar arte, los que 

quieran aprender” 

Moderado Moderado Moderado Leve Leve Ausente 
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CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

3 1  “El niño pues en el 

colegio hagan algo de 

artes o algo así entre 

todos del colegio". 

 Leve.  Moderado.  Leve.  Moderado. Moderado. Ausente. 

CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

3 2  intercambio de 

favores) "no sé hablé 

con un profe hay no 

entre los amigos que 

ellos hagan algo en el 

salón que hagan como 

talleres en las horas 

libres que tienen que 

hagan un taller de arte 

como a los del salón 

les guste o algo así" 

.Moderado.  Moderado,  Moderado.  Leve.  Moderado.  Ausente. 

CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

3 3  "Pues ellos se hacen 

como chistes o algo 

así, y ahí todos se unen 

todo el colegio se unen 

y entre todos pueden 

hacer eso". 

 Moderado.  Ausente  Ausente.  Moderado  Moderado.  Ausente 

CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

4 1 Ayuda de un amigo. 

“(…)Pues que hiciera 

una marcha por todo el 

colegio, o sea, una 

marcha en el colegio ta 

ta ta que pongan artes y 

música. (…)Digamos 

que el colegio Fabio 

Lozano no tiene clases 

de arte ni de música, 

todos los fabiolozistas 

van a hacer una marcha 

desde el colegio 

digamos que hasta el 

Éxito, y decimos que 

queremos arte y música 

y cosas así. 

(…)Diciendo queremos 

en nuestro colegio arte 

y música, así “Artes” 

Ausente Leve Leve Ausente Moderado Ausente 
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llevando hartos 

alumnos para poder, 

con violinistas, 

“queremos arte 

queremos música 

queremos que nos 

pongan eso es nuestro 

derecho”. (…)Que el 

bienestar y el distrito 

entre en razón que 

nosotros necesitamos 

el arte y la música y 

eso”. 
CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

4 2  Humor. “(…) Entre 

los amigos que él se 

consiguió, que hicieran 

en un salón, pusieran 

arte o tuvieran unas 

horas libres, o no 

hubiera clase llegarán 

al colegio y pusieran 

“Artes” y que entrarán 

los que quieran. 

(…)Pues hacer ese 

dibujo que está allá. 

Que los dibujen así y 

los ponga así y que los 

ponga afiches así y que 

ellos dibujen ahí, o 

sino a los que les guste 

la música les pongan 

otro salón y les queda 

música con su violín, 

con su trompeta, con 

guitarra y toda la 

cosa”. 

Ausente Leve Leve Ausente Moderado Ausente 

CASO 4: 

CONFLICTO 

 

INTERPERS

ONAL 

4 3 Intercambio de favores. 

“(…) Que hagan por 

ejemplo, cuando sea 

día de izada de 

bandera, que necesiten 

un brazo y tin, qué le 

Ausente Moderado Leve Ausente Moderado Ausente 
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pidieron a Fernando 

que les haga el favor. 

(…) Pues se darán 

cuenta que falta una 

clase de artes y ponen 

clases así, y ponen 

actividades y van 

mirando uno por uno 

su graffiti y que 

Fernando… Qué 

Fernando, quién es el 

mejor y que Fernando 

pueda él mismo, pueda 

hacer talleres así. 

(…)Si, que el enseña a 

los niños de primaria”. 
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Anexo 10. Lista de chequeo expertos  

Juicio Valorativo de Expertos 

 

A continuación se presenta una tabla que reúne los criterios que los investigadores de este 

estudio consideran relevantes para la formulación de las tareas cognitivas, que dan cuenta 

de los PCC en la resolución de conflictos escolares en estudiantes de grado sexto. En la 

parte superior escriba el tipo de conflicto escolar a evaluar, lea cada uno de los 6 criterios 

de evaluación relacionados con el caso, luego marque con una X las casillas intermedias 

teniendo en cuenta A para Adecuado, IA para In-Adecuado y NA para Necesita Ajustes; 

luego puede escribir en observaciones su apreciación en el caso que su respuesta haya sido 

IA o NA. Agradecemos su valiosa colaboración en este ejercicio. 

 

 CRITERIO A I
A 

N
A 

Observaciones 

1 Redacción 
 

    

2 Pertinencia del conflicto 
 

    

3 Novedad del caso para el 

estudiante 
 

    

4 Facilidad de comprensión para el 

estudiante 
    

5 Restricciones del caso 
 

    

6 Las preguntas orientadoras 

permiten dar cuenta de los PCC 
    

 

Tipo de conflicto escolar: ______________________________ 

Nombre del Evaluador Experto: ________________________ 

 

Firma: ______________________________________________ 
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