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Describir las habilidades sociales compartir, ayudar a los demás, evitar 

problemas con los demás y resolver conflictos en estudiantes de un Instituto Educativo 

Distrital 

  

 Escárraga L.* 

Universidad Cooperativa de Colombia 

1 Pregunta de investigación 

¿Describir las  habilidades sociales como compartir, ayudar a los demás, evitar  problemas con los 

demás y resolver conflictos en estudiantes de primaria de un Instituto Educativo Distrital de la 

ciudad de Bogotá? 

2 Resumen 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo describir las habilidades sociales en un grupo de 20 

estudiantes entre los 9 y 10 años de edad  pertenecientes al  Liceo Femenino Mercedes Nariño  en la 

Ciudad de Bogotá, para el análisis se desarrollaron cuatro categorías de análisis las cuales son,  

compartir, ayudar a los demás, evitar los problemas con los demás y resolver los conflictos.  La 

metodología  utilizada fue cualitativa, en donde  se empleó como instrumentos para recolectar la 

información la observación participante y entrevistas semiestructuradas; el procedimiento con las 

estudiantes fue desarrollar una serie de actividades con el fin de poder observar sus habilidades 

sociales en el desarrollo de las mismas. Al finalizar las actividades  se generó el análisis y se observó 

que las estudiantes poseían fortalezas en la habilidad social de ayudar a los demás; mientras que en las 

categorías de compartir, evitar los problemas con los demás y resolver conflictos, se evidenciaron 

debilidades en las habilidades sociales. Esta investigación permitió describir las habilidades sociales 

en las participantes para sugerir en cuales se deben generar estrategias de fortalecimiento y de mejora. 

Palabras claves: Habilidades sociales, ayudar, compartir, evitar problemas y resolución de conflictos.   

* Escárraga Medina Lorena Andrea. Estudiante de Psicología 

E-mail: lorenaescarragam@hotmail.com   
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3 Abstrac 

This research it was developed with the objective to describe social skills in a group of 20 students 

between 9 and 10 years of age belonging to the Liceo Femenino Mercedes Nariño in Bogotá, for the 

analysis four categories of analysis which are developed, sharing, helping others, to avoid problems 

with others and resolve conflicts. The methodology used it was qualitative, where he was employed as 

instruments to collect information participant observation and semi-structured interviews; the 

procedure with the students it was to develop a series of activities in order to observe their social 

skills in developing them. Upon completion of the analysis activities it was generated and observed 

that students had strengths in social ability to help others; while in the categories of sharing, to avoid 

problems with others and resolve conflicts, weaknesses were evident in social skills. This research 

allowed to describe social skills in the participants to suggest in which should generate strategies for 

strengthening and improvement. 

Keywords: Social skills, helping, sharing, avoid problems and conflict resolution 
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4 Introducción 

Esta investigación se da a partir de la observación de las estudiantes del Instituto 

Educativo Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, en donde se observó que las niñas 

tenían dificultades en sus relaciones interpersonales, incluyendo el manejo de los conflictos, 

por carecer de ciertas habilidades sociales; lo anterior se  evidenció porque las estudiantes 

con cierta frecuencia acudían a la orientación de primaria del colegio, con el fin de poner su 

queja frente al comportamiento de sus compañeras.  

Desde mi observación con base en la actividad de mi práctica observé que era 

importante trabajar con ellas a partir de la observación participante para identificar las 

habilidades sociales que ellas poseen y de allí tener el punto de partida para futuros trabajos 

enfocados hacia  las adecuadas relaciones interpersonales y la resolución de conflictos.   

Las personas comparten diferentes contextos interpersonales en los cuales deben 

desarrollar estrategias a partir de una serie de habilidades para satisfacer las demandas 

sociales, las cuales surgen a partir del aprendizaje previo dado en los diferentes contextos en 

el que la persona se desarrolla (Ison & Morelato, 2008). 

Definir las habilidades sociales es un tema complejo puesto que estas pueden ser 

subjetivas, se aprenden a partir de la observación y la imitación, estos comportamientos  

incluyen el ensayo y el error el cual se da a partir de la experiencia se refuerza mediante las 

respuestas positivas que se dan en el contexto social, estos comportamientos pueden ser 

verbales, no verbales y específicos para una situación (Redondo, Parra & Luzardo, 2015). De 

aquí se desprende la importancia de ampliar la definición de las habilidades sociales. 

La importancia del aprendizaje en habilidades sociales de los niños se da con base en 

las herramientas para interactuar que adquieren, para lograr la asertividad, para la prevención 
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y tener mejores recursos en el  manejo de los conflictos entre otros, y que estas características 

fortalecen los vínculos sociales de los menores (Gutiérrez, 2008).  Adicionalmente, se debe 

tener presente que para la adquisición de las habilidades sociales es conveniente considerar el 

contexto en donde se desarrolla.  

"Toda habilidad social debe de considerarse dentro de un marco cultural determinado, 

y los patrones de comunicación variarán ampliamente entre culturas y dentro de una 

misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 

educación […]. La conducta considerada apropiada en una situación puede ser, 

obviamente, inapropiada en otra" (García, 2010, p. 225 citado en Oros & Fontana, 

2015, p. 111).  

Unas de las características de las habilidades sociales es su naturaleza 

multidimensional, así mismo es necesario considerar que diferentes variables se presentan 

conforme a la situación y que estas, pueden ser aprendidas a lo largo del desarrollo, lo que 

significa que al ser aprendidas pueden modificarse para lograr un mejoramiento en la forma 

de actuar en situaciones sociales y de generar respuestas adecuadas a las demandas de los 

diferentes contextos (Lacunza, 2012). 

 Por lo cual se planteó un estudio  a partir de la observación participante, con una 

metodología cualitativa y que por medio del análisis de entrevistas semiestructuradas y los 

registros del diario de campo logró describir  las habilidades sociales como compartir, ayudar 

a los demás, evitar problemas con los demás y resolver conflictos en estudiantes de primaria 

de un Instituto Educativo Distrital en la ciudad de Bogotá y que logro evidenciar en los 

hallazgos fortalezas en la habilidad social de ayudar a los demás; mientras que en las 

categorías de compartir, evitar los problemas con los demás y resolver conflictos, se 

evidenciaron debilidades en las participantes. 
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5 Objetivo General 

Describir las habilidades sociales que poseen las estudiantes del Instituto Educativo 

Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, con miras al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales y la disminución de eventos conflictivos en el contexto escolar. 

 

6 Objetivos Específicos 

Describir la manera en que las estudiantes emplean habilidades sociales como compartir, 

ayudar a los demás, evitar  problemas con los demás y resolver conflictos en el contexto 

escolar. 

Indagar acerca de las habilidades sociales que no han sido desarrolladas en las estudiantes del 

Instituto Educativo Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño. 
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7 Justificación 

El desarrollo de las habilidades sociales  permite que los niños cuando ingresan al 

contexto escolar posean una serie de herramientas que les permita tener la posibilidad de 

establecer relaciones interpersonales con sus pares adecuadamente, minimizando la 

posibilidad de entrar a eventos conflictivos que perjudiquen el buen desarrollo académico y 

las relaciones sociales con los compañeros de clase.  

Al  mantener buenas relaciones interpersonales dentro y fuera del aula de clase en el 

proceso social que es la educación, se va enseñando entre otros aspectos, el trabajo en equipo, 

el reconocer las fortalezas en sí mismo y en los demás, al igual que reconocer las dificultades 

propias y ajenas para asegurar unas buenas prácticas cognitivas y sociales y por ende, que la 

adquisición de conocimiento sea más significativa (Portilla, 2013). De igual forma el 

aprendizaje de las habilidades sociales como lo sugieren del Barco,  Castaño, Lázaro, & 

Gallego (2015), aumenta cuando los estudiantes aprenden juntos, se crea una ayuda mutua y 

se da una solución de problemas como equipo  de forma satisfactoria entre ellos. 

La convivencia puede entenderse como la habilidad que tienen las personas de vivir 

con otros, en medio del respeto y la solidaridad recíproca generando interrelaciones 

significativas entre los miembros de la comunidad educativa buscando un clima que propicie 

el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de los estudiantes, esta interacción entre las 

diferentes partes que conforman la comunidad educativa debe generar una construcción 

colectiva de responsabilidad de quienes participan en este proceso de formación, profesores, 

padres de familia y estudiantes; esta convivencia en el contexto escolar debe contener el 

respeto a las ideas y sentimientos de los demás, tolerancia frente a las diferencias y por ende 

aceptación y valoración de la diversidad (Sandoval, 2014).  
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Según Moreno & Ison (2013) el análisis del contexto de interacción de algunos 

comportamientos se realiza a partir de la percepción de los participantes de dicha  

interacción, la cual puede estar dada a partir de procesos sociocognitivos que se utilizan para 

resolver toda clase de situaciones, estas habilidades pueden ser  adecuadas para la resolución 

de los conflictos pero otras, pueden afectar el desempeño social en el ámbito académico. Una 

mala convivencia puede  conllevar a una violencia escolar, Gutiérrez (2013) define que la 

violencia escolar, al ser un término general  y polisémico,  implica ciertas conductas 

negativas las cuales, afectan el buen desarrollo de los procesos educativos y de convivencia 

escolar en diferentes contextos como el barrio, la familia y el colegio. 

De acuerdo con Monjas & González (2000), las competencias sociales y las 

habilidades de interacción social en la infancia y adolescencia no se están enseñando en el 

ámbito escolar de forma activa y sistemática, como si se hace con aspectos relacionados con 

el éxito académico, haciendo que la competencia social sea olvidada y relegada pasando a 

formar parte del contenido implícito impartido por cada docente. 

Desde el Gobierno Nacional de Colombia, se resalta la importancia de generar 

políticas que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, en donde se precise que las 

experiencias que los estudiantes tienen en los establecimientos educativos son definitivas 

para el desarrollo de la personalidad y la construcción de su proyecto de vida, por la cual se 

creó “el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar” (Ley No 1620, 2013). 

 En la citada Ley se establece el sistema Nacional de convivencia escolar y formación 

para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar, en donde se disponen entre otros, el cumplimiento de sus objetivos 
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mediante la promoción, la orientación y la coordinación de estrategias, programas y 

actividades en la que la corresponsabilidad de los individuos, las Instituciones Educativas, la 

familia, la sociedad y el Estado promuevan estas prácticas hacia una sana convivencia.  

En cualquier nivel de enseñanza, la educación, sin un aprendizaje de habilidades 

sociales que fortalezcan las diferentes dimensiones tanto individuales como interpersonales,  

no es suficiente para preparar a las personas  para su formación integral de la vida; puesto que 

una sana convivencia social no puede lograrse sin el aprendizaje sistemático y consciente de 

prácticas que la posibiliten para lograr formar personas socialmente responsables (Ordaz, 

2013).  

Las estrategias que se desarrollen en pro de una resolución de conflictos de forma 

pacífica, mejoran el ambiente educativo y ayudan a un ambiente democrático, participativo y 

tolerante, estos aspectos son importantes para desarrollar en los estudiantes una madurez en 

sus habilidades sociales, lo que permite desarrollar el diálogo, la negociación y la 

responsabilidad; aceptando las diferencias con tolerancia y respeto (Carbonel, González & 

Machado, 2012). 

Por tanto, la utilidad práctica de esta investigación, es generar conocimiento e 

información que fomente la comprensión de las habilidades sociales en sujetos entre los 9 y 

los 10 años de edad, estudiantes de primaria en Institutos Educativos Distritales, puesto que el 

adecuado manejo de las mismas facilita el mejoramiento de las relaciones interpersonales 

entre pares y con los demás miembros de la comunidad académica; disminuyendo así los 

eventos conflictivos que se puedan presentar por un inadecuado manejo de las habilidades 

sociales. 
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8 Marco  Teórico 

8.1 Las habilidades sociales, su definición 

 

  Por su naturaleza multidimensional y la relación que tiene el concepto de habilidad 

social con otros términos como competencia social e interpersonal, inteligencia social y 

habilidades adaptativas entre otros; definir las habilidades sociales  puede ser una tarea de 

complejidad al relacionarse con otros términos (Lacunza, Solano & Contini, 2009).  Por 

ejemplo, Valero, Betanzos, Serrano, Quiroz & Trujano (2009) indican que las habilidades 

sociales son en general aquellas conductas  en las que se expresan sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones y derechos de forma socialmente adecuada; las habilidades sociales 

también constituyen estrategias que permiten a las personas resolver o evitar posibles 

consecuencias ante problemas o situaciones negativas. 

Otra definición de habilidades sociales es la de Duran & Parra (2014), acerca de las 

habilidades sociales como el conjunto de hábitos dentro de los cuales encontramos las 

conductas, pensamientos y emociones que permiten que un individuo se sienta bien, mejore 

sus relaciones interpersonales, pueda obtener lo que quiere e impida que los demás le frustren 

sus objetivos; pero, cuando se habla de las habilidades sociales, se deben tener presentes 

variables afines como la asertividad, la autoestima y la inteligencia emocional, las que son 

proporcionales a las habilidades sociales con las que cuenta la persona. Cabe anotar que una 

de las aproximaciones más reconocidas sobre las habilidades sociales es la definición dada 

por Vicente Caballo, en la que considera que: 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 
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de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 

1986, citado en Caballo, 2007, p. 6). 

8.2 Que son las relaciones interpersonales 

Teniendo en cuenta los conceptos de habilidades sociales y la relevancia que  hacen 

frente a las relaciones interpersonales, es importante conocer qué es una relación 

interpersonal; y de acuerdo a Cornejo & Tapia (2011), se puede decir que las relaciones 

interpersonales son la interacción mutua entre dos o más personas, en las cuales se involucran 

las habilidades sociales y emocionales que promueven la facilidad para generar una 

comunicación entre ellas de forma adecuada, para desarrollar la escucha, generar solución a 

los conflictos; y permiten en esa interacción, brindar una expresión de sí mismo. Igualmente, 

Méndez & Ryszard (2005) interpretan que las relaciones interpersonales hacen énfasis en la 

persona y en su encuentro con otras personas, de cómo se perciben y se relacionan entre ellas. 

Ya en el contexto escolar, las relaciones que se dan como interacciones sociales hacen 

parte del desarrollo académico y la convivencia, forman parte importante para la 

comunicación y respeto con los demás, favoreciendo el desarrollo de las habilidades sociales, 

lo cual, permite el incremento del aprendizaje y el rendimiento académico, la empatía y la 

motivación escolar en el proceso educativo (López de Mesa, Carvajal, Urrea & Soto, 2013). 

 De igual forma, las personas son el eje central de las relaciones, por ende los 

comportamientos y actitudes que se den en esa interacción pueden facilitar o entorpecer las 

relaciones interpersonales; para que las relaciones que se den en el contexto escolar sean 

favorables, se deben ser con base a actitudes positivas para generar un ambiente adecuado y 

agradable en el aula de clase, de lo contrario, si se dan relaciones  con intolerancia, 

individualismo, falta de tacto, relaciones fuera de control, con falta de una toma adecuada de 
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decisiones y, cuando no se asumen los errores propios, esto generara un ambiente negativo en 

el aula de clase (Molina de Colmenares & Pérez de Maldonado, 2006). 

De acuerdo a esto, Daniel Goleman resalta la importancia de las habilidades 

interpersonales en pro de las relaciones sociales, indicando que: 

Es precisamente sobre la base del autocontrol y la empatía sobre la que se desarrollan 

las «habilidades interpersonales». Estas son las aptitudes sociales que garantizan la 

eficacia en el trato con los demás y cuya falta conduce a la ineptitud social o al 

fracaso interpersonal reiterado. Y también es precisamente la carencia de estas 

habilidades la causante de que hasta las personas intelectualmente más brillantes 

fracasen en sus relaciones y resulten arrogantes, insensibles y hasta odiosas. Estas 

habilidades sociales son las que nos permiten relacionarnos con los demás, 

movilizarles, inspirarles, persuadirles, influirles y tranquilizarles profundizar, en 

suma, en el mundo de las relaciones (Goleman, 2009, p. 75).  

El ser humano es social por naturaleza, tiene una tendencia a la sociabilidad para 

encontrar satisfacción a sus necesidades, al relacionarse con otros, encuentra compañía, 

genera una convivencia y ayuda mutua; en estas relaciones, el ser humano se va construyendo 

por la relación que desarrolla con otros y estas lo van formando como persona (Rodríguez, 

Cacheiro, & Gil, 2014). 

8.3 Importancia de las habilidades sociales 

 Las habilidades sociales están asociadas con las dimensiones del contexto familiar y 

forman parte del desarrollo infantil como una  condición necesaria que toma protagonismo en 

la esfera educativa; siendo que las acciones cotidianas se convierten en prácticas formativas a 

partir de la estructura y dinámica familiar que desarrollan una serie de acciones y relaciones 
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cuyas experiencias y repertorios dan las herramientas para el desempeño social en los 

diferentes contextos tanto inmediatos como posteriores (Isaza & Henao, 2011). 

Como indican Choque & Chirinos (2009) las personas poseen una serie de 

capacidades y destrezas que les facilitan desenvolverse en el ámbito socioafectivo y junto a 

un adecuado manejo de las emociones, las habilidades sociales y cognitivas permiten 

enfrentar exitosamente  las exigencias y desafíos de la vida diaria; este conjunto de elementos 

favorece el desarrollo y fomenta una actuación competente ante las diversas situaciones que 

se puedan presentar.  

  La interacción con la familia, el ámbito escolar y  otros grupos, genera privilegios 

para el aprendizaje de las habilidades sociales, a partir de la observación, la experimentación 

y de los refuerzos de las relaciones interpersonales, adicionalmente se aprenden 

comportamientos sociales de medios de comunicación; en sí, el contexto en general es 

determinante en la forma en la que se aprenden y practican las habilidades sociales (Betina  & 

Contini, 2011).  

Goldstein (1989) realiza una propuesta de aprendizaje y entrenamiento en habilidades 

sociales llamada “Aprendizaje estructurado”, en donde expone 50 habilidades, divididas en 6 

grupos que son: “ I , Primeras habilidades sociales; II, habilidades sociales avanzadas; III, 

habilidades relacionadas con los sentimientos; IV, habilidades alternativas a la agresión; V, 

habilidades para hacer frente al estrés; VI, habilidades de planificación”  (p. 74). 

La capacidad para identificar las emociones de los demás, hace parte de las 

habilidades sociales, asimismo como la de comprender las propias emociones; el desarrollar 

ciertos comportamientos como ayudar a los demás para que se sientan bien, generar empatía, 

tener buenas relaciones interpersonales, todo, a partir de una buena comunicación, 
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colaboración, trabajo en equipo y la resolución pacífica y adecuada de los conflictos que se 

puedan presentar, el aprendizaje de las habilidades sociales, está determinado también por el 

ambiente en el que se produce, el entorno va configurando la forma de ser de la persona 

(Camargo, 2012). 

 De  acuerdo a Caballo (2002) para generar una interacción social eficaz la persona 

debe tener la capacidad para interpretar y responder adecuadamente a unas sutiles señales 

interpersonales, dentro de las cuales se encuentran incluidos desde estados afectivos no 

verbales hasta unos indicadores más complejos de las intenciones, para lograr esto, se debe 

centrar la atención y ser capaz de atender a las señales complejas interpersonales de las 

emociones y/o de las intenciones que se deben decodificar para comprender con precisión el 

significado de estas.  

De otra parte, Gutiérrez & López (2015) consideran que la percepción e identificación 

de ciertas conductas no éticas, las cuales son realizadas por  terceras personas, así como la 

ética propia de cada persona pueden considerarse una habilidad social. 

8.4 Los conflictos en la condición humana 

 

Los conflictos hacen parte de la vida en la sociedad y estos pueden tener formas de 

solución constructivas o negativas, en el primer caso aportan un beneficio a las partes 

implicadas, o de forma negativa cuando no se resuelven de manera adecuada generando 

perjuicios y aumentando las tensiones entre las personas que se encuentran involucradas en el 

conflicto (Garaigordobil & Maganto, 2011). 

Se puede decir que un conflicto  es una situación en donde se evidencia una diferencia 

de necesidades, objetivos y/o propósitos que son incompatibles para las partes implicadas, 

esto genera que los intereses, deseos y las pretensiones que tengan las personas  no se puedan 
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lograr para ninguno de los involucrados; lo cual genera  manifestaciones de diferentes grados 

de intensidad (Arellano, 2007). 

En la condición humana los conflictos son inherentes, de aquí se desprende la 

importancia de resolverlos en el momento en que se presentan y no postergar su resolución o 

esperar a que se resuelvan solos o con el tiempo, puesto que, al prolongarlos estos 

aumentarán e irán afectando no solo a los implicados sino que también afectara las relaciones 

de los miembros de la comunidad, en varias ocasiones las discusiones inician por conflictos 

anteriores no resueltos y no solamente están asociados con el problema planteado en el 

momento (de Guzmán,  Amador,  & Vargas,  2011). 
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9 Metodología 

9.1 Diseño 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010) se estableció una 

metodología cualitativa; esta metodología permite comprender y profundizar fenómenos 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación 

con el contexto.  

9.2 Participantes 

La población objeto de la presente investigación, está conformada por 20  niñas entre 

los 9 y 10 años de edad,  estudiantes del Instituto Educativo Distrital Liceo Femenino 

Mercedes Nariño, ubicado en  la ciudad de Bogotá localidad Antonio Nariño,  barrio 

Restrepo, jornada de la tarde y del curso 401. 

El método de recolección de la muestra se dio a partir de una muestra por 

conveniencia, cuya selección es de acuerdo a los casos disponibles sobre los cuales se tiene 

acceso (Hernández et al., 2010). Se seleccionó esta población, conforme a lo expuesto por los 

profesores sobre las estudiantes del curso 401 en donde a partir de su percepción, indicaron 

que este grupo es uno de los que presenta mayores dificultades a nivel convivencial. 

Los criterios de inclusión de la población se basaron en la participación voluntaria de 

las estudiantes a partir de la firma del asentimiento informado y de la autorización por parte 

de los acudientes de las estudiantes, la cual se dio por medio de la firma del consentimiento 

informado. 

Los criterios de exclusión de la población para la investigación consistieron en la 

negativa para la realización de las actividades de las estudiantes quienes indicaron en el 

asentimiento informado que no deseaban participar en las dinámicas establecidas; así mismo, 
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tampoco se tuvo presente para la mencionada investigación a las estudiantes cuyos acudientes 

no firmaron el consentimiento informado.  

9.3 Instrumentos 

Entrevistas semiestructuradas,  las cuales,  se basan en una guía de temas o preguntas 

que le facilitan al entrevistador tener la posibilidad de introducir preguntas adicionales para 

ampliar el concepto y poder obtener mayor información sobre los temas tratados, es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas (Hernández et al., 2010). Estas entrevistas fueron 

aplicadas a los profesores del curso 401; previamente se realizó un pilotaje de la entrevista a 

través del cual se obtuvo la versión final de la entrevista en mención. Los formatos de la 

entrevista piloto se encuentran en el  anexo A. La versión final de la entrevista se observa en  

el anexo B. 

El diario de campo se realizó siguiendo el modelo de Hernández et al., (2010); de esta 

forma, se registraron las observaciones realizadas, describiendo el ambiente o el contexto, 

detallando lugares, participantes, relaciones, eventos y todo aquello que se consideró 

relevante. En el diario de campo se registraron los datos de la observación participante y de la 

observación realizada a los registros fotográficos y de video de las estudiantes desarrollando 

diversas actividades. El diario de campo se encuentra en el anexo C. 

9.4 Procedimiento 

9.4.1 Fase inicial.  

Se inicia identificando el lugar y la población con la cual se trabajó; para esto, se 

solicitó el aval a la orientadora del Liceo Femenino Mercedes Nariño para realizar el 

proyecto con las estudiantes del curso 401 en las instalaciones de la  Institución educativa. 
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9.4.2 Fase preoperatoria.  

Se estableció la  temática a indagar, seguida de  la construcción de cuatro categorías 

de análisis con base al “grupo IV habilidades alternativas a la agresión” (Goldstein, 1989, p. 

75): 

 Compartir 

 Ayudar a los demás 

 Evitar los problemas con los demás  

 Resolver los conflictos. 

A partir de las categorías de análisis, se seleccionaron las actividades que fueron 

desarrolladas con las estudiantes y que permitieron obtener una visión del comportamiento en 

relación con sus  habilidades sociales; se identificaron fortalezas y debilidades. Las 

actividades desarrolladas fueron las siguientes:  

9.4.2.1 Actividad inicial.  

Presentación de todas las estudiantes mediante un juego en el cual se lanza una pelota al azar 

y quien la toma debe decir su nombre, edad y lo qué le gusta hacer, luego se lanza de nuevo 

la pelota y quien la toma debe decir la presentación de su anterior compañera y decir su 

propia presentación; se vuelve a lanzar la pelota hasta que todas las estudiantes se presenten. 

9.4.2.2 Segunda actividad. 

 Juego de roles por parte de las estudiantes, el objetivo mediante esta actividad es observar 

los comportamientos en razón de las habilidades sociales de las estudiantes (que poseen y de 

las que carecen), a partir de la representación de papeles. Inicialmente se hace entrega a las 

estudiantes de unas tarjetas en donde indican conceptos básicos de cuáles son las habilidades 

sociales y se leen en el salón de clase, esta lectura es realizada por parte de las estudiantes, 

posteriormente se indica a las estudiantes que deben conformar grupos y cada uno de ellos 
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debe representar una escena en la que van a explicar una de las habilidades sociales descritas 

en las tarjetas que ellas poseen. 

9.4.2.3 Tercera actividad.  

Videos sobre la resolución de conflictos, el objetivo es que las estudiantes observen videos 

animados que presentan diferentes conflictos, se pausan al finalizar la escena problema y en 

ese momento se  realiza una socialización con las estudiantes para conocer la opinión de ellas 

de la forma de  cómo resolverían los mismos. Posteriormente se reanuda la proyección del 

video; algunos videos resuelven el conflicto de forma adecuada y otros no, sobre las 

diferentes formas de resolución de conflictos se hace una socialización de las estudiantes.  

Los links de los videos se encuentran en el anexo D. 

9.4.2.4 Cuarta actividad.  

El objetivo de esta actividad es que las estudiantes coloreen diferentes  imágenes, con el fin 

de observar en ellas conductas que estén relacionadas con las categorías de análisis durante el 

desarrollo de la actividad, por ejemplo observar si entre ellas se prestan colores. 

9.4.2.5 Quinta actividad. 

 Juego de roles por parte de las estudiantes. Para esta actividad se seleccionaron las categorías 

de análisis de evitar los problemas con los demás y resolver los conflictos, se divide el curso 

en dos grupos y cada uno le corresponde una de las anteriormente citadas categorías de 

análisis, posteriormente cada grupo debe representar una  situación problema con base a su 

categoría y darle una solución y mostrarla ante el otro grupo. Ver anexo E. CD de  videos  

9.4.3 Fase operatoria.  

Esta fase inicia con la elaboración del consentimiento informado el cual es entregado 

a los acudientes de las estudiantes; igualmente, se dan los asentimientos informados a las 

estudiantes y se explica en ambos casos, la finalidad del proyecto. Los formatos se 
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consentimiento informado y asentimiento informado se encuentran en el Anexo F. y Anexo. 

G respectivamente. 

 Con la obtención de los consentimientos y asentimientos informados, se da inicio a 

las actividades con las estudiantes del curso 401, se realizan encuentros semanales con los 

que se obtiene material de trabajo como videos y fotografías para el respectivo análisis. 

Igualmente se realiza un pilotaje de la entrevista semiestructurada para profesores y 

posteriormente se hacen las modificaciones pertinentes que dan como resultado  la versión 

final de la entrevista, la cual  es respondida por cinco  profesores del curso 401. 

9.4.4 Fase de estudio. 

 Es el momento de rastreo de la información, la cual fue realizada en motores de 

búsqueda y bases de datos especializadas: Proquest, Scielo, Redalyc y Dialnet; aplicando 

criterios de búsqueda en español. Los descriptores de la búsqueda para rastrear la información 

en el título o en las palabras clave de los artículos fueron: habilidades sociales, conflicto 

escolar y relaciones interpersonales. Se dio prioridad a la búsqueda de artículos de revistas 

científicas,  libros, ponencias de Congresos y tesis de postgrado y que estos  pudieran ser 

consultados en su texto completo, adicionalmente se delimitó el período de su publicación 

entre el año 2000 y el año 2015, cabe aclarar que se tomó  un texto de referencia cuyo autor 

es  Goldstein (1989). 

9.4.5 Fase de análisis.  

Se realiza el procesamiento y análisis de la información, en primera instancia,  se 

aplicó un análisis de contenido de la información rastreada,  posterior a esto, se transcribieron 

todas las entrevistas realizadas a los profesores y se dio inicio al análisis de las entrevistas 

semiestructuradas con base a las categorías de análisis seleccionadas mediante el uso del 

Programa de análisis cualitativo QDA Miner 4 Beta, con el fin de generar la interpretación de 
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la información obtenida. Con base en Martínez (2006), para dar una mayor confiabilidad y 

validez metodológica, combinando diferentes técnicas y procedimientos, se realizó una 

triangulación de métodos y técnicas en el presente estudio. 

 Se analizó la información con ayuda del programa de análisis cualitativo QDA Miner 

4 Beta,  se trianguló la información de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 

profesores, la observación participante y la observación de fotografías y videos en diferentes 

actividades de las estudiantes del grupo 401. La información observada se registró mediante 

el uso de un diario de campo en el cual se  realizó la descripción de observación participante 

y también, del material fotográfico y de video que se obtuvo a partir de las actividades 

desarrolladas con las estudiantes. 

9.4.6 Fase final.  

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la información, se dispuso a la 

elaboración, organización y redacción del proyecto y se obtuvieron las conclusiones finales, 

resultantes del proceso investigativo. 
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10 Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con base a las categorías de 

análisis que se plantearon, las cuales fueron seleccionadas del “grupo IV habilidades 

alternativas a la agresión”, estas categorías son: Compartir, Ayudar a los demás, Evitar los 

problemas con los demás y Resolver los conflictos (Goldstein, 1989, p. 75). 

Por cada categoría se analizó  si las estudiantes cumplían o no con la habilidad, 

evidenciándolo mediante las respuestas dadas por los profesores en la entrevista y colocando 

el fragmento de la respuesta, las cuales se encuentran en el anexo H. 

10.1 Categoría compartir 

 

Se evidencia de acuerdo a las entrevistas realizadas que en la categoría “compartir” 

las estudiantes no comparten objetos que ellas perciben como valiosos para ellas y en muchas 

ocasiones esta conducta es inculcada desde su hogar, con el temor de que no les devuelvan o 

les dañen el objeto prestado según indica el profesor 4, “algunas niñas dicen que sus Papás 

les prohíben que presten las cosas y otras dicen que no porque después se les pierden”, 

también, los profesores indican que las estudiantes no les gusta compartir entre ellas como lo 

indica el profesor 1, “porque no quieren más que porque no puedan, es porque no quieren”. 

 En la categoría “compartir” se resalta que las estudiantes comparten elementos 

básicos cuando la persona los requiere en una urgencia o que la carencia del mismo impide 

un proceso académico del momento como lo indica el profesor 3 “pero si en la evaluación se 

me partió el lápiz y no tengo más, llegan tres lápices se les prestan tres lápices o tenga un 

tajalápiz”, también se les facilita compartir entre amigas o en actividades académicas 

especificas donde requieren compartir y hay un profesor mediando la actividad, igualmente, 

comparten actividades diarias como los juegos entre ellas. 
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10.2 Categoría ayudar a los demás 

 

En la categoría “ayudar a los demás” se muestra que las estudiantes suelen ayudar  y 

solo dos de los profesores entrevistados hacen comentarios que indican que las estudiantes no 

ayudan para realizar ciertas actividades básicas con autonomía; el profesor 4 indica que: “ni 

tampoco colaborarles a las compañeras en las cosas que ellas necesitan”, lo cual refleja que 

entre ellas no se ayudan. 

Como se evidencia en la citada categoría, las estudiantes tienen un gran sentido de 

ayuda entre  ellas y lo hacen de diversas formas como por ejemplo, explicándose temas en 

donde  unas estudiantes asumen el rol de tutoras de las niñas que no comprenden un tema, se 

ayudan con las tareas y trabajos académicos y, en este sentido, se evidencia solidaridad entre 

ellas y apoyo ante situaciones adversas que requieren la ayuda de sus pares, así lo  demuestra 

la respuesta del profesor 1 “intentando explicarle una a la otra”, “ si se ayudan mucho, están 

muy pendientes”, “madrinas de las niñas que de pronto tienen más habilidades que le ayuden 

a las otras chiquitas”. 

10.3 Categoría evitar los problemas con los demás 

 

En la categoría “Evitar los problemas con los demás”  las estudiantes demuestran que 

tienen algunos comportamientos en los que no evitan los problemas y estos se dan a partir del 

mal comportamiento en clase, puesto que las estudiantes requieren la figura de autoridad 

constantemente para cumplir con sus obligaciones académicas y para tener un 

comportamiento adecuado en el salón de clases, tampoco acatan las instrucciones de sus 

profesores lo que dificulta un proceso formativo en las clases. 

Asimismo, al no tener autonomía en su proceso escolar comienzan las dificultades 

entre ellas porque  empiezan a desarrollar acciones que no son permitidas en la clase como 



23 
 

buscar alternativas de comunicación escrita entre ellas y como resultado de estos, empiezan 

los rumores y malos entendidos entre ellas lo que genera problemas por falta de 

comunicación directa con las partes implicadas como lo indica el profesor 1 “es que ella me 

dijo, ella me dijo,  pero por qué, no sé qué”. 

Se evidencia que las estudiantes resaltan los errores de sus compañeras y los juzgan, 

cuando se presentan problemas entre ellas no tienen un adecuado manejo de la situación y al 

no ser asertivas, generan comportamientos inadecuados en los cuales hieren a sus demás 

compañeras de forma verbal y con actitudes desafiantes entre ellas sin llegar a desarrollar 

enfrentamientos violentos, estas situaciones generan conflictos entre pares y una mala 

convivencia escolar; profesor 2 “ellas resaltan el error de la compañera o con risa o con 

alguna observación con palabras”. 

Las situaciones en las que las estudiantes conocen que puede generarles problemas 

como hablar en clase, enviarse papelitos entre ellas, no seguir instrucciones de los profesores 

entre otras,  son desarrolladas por ellas y aprovechan cuando carecen de una figura de 

autoridad que este pendiente de cada una y es  en ese momento, cuando están sin supervisión, 

que generan comportamientos inadecuados que promueven la indisciplina y el mal 

comportamiento en clase causándoles problemas de convivencia entre sus pares.  

La falta de una figura de autoridad en las estudiantes aumenta las situaciones 

problemáticas en el salón de clase; de los profesores entrevistados, solo dos de ellos indican 

que las estudiantes reconocen sus errores y piden disculpas y asimismo aceptan las disculpas 

para evitar aumentar el problema; profesor 1 “ellas lo aceptan, aceptan las disculpas y como 

si nada hubiera pasado”, profesor 2 “hacen referencia que es normal equivocarse y que para 

fortalecer el aprendizaje pues  puede uno construir a partir del error”. 
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10.4 Categoría resolver los conflictos 

 

En la categoría “Resolver los conflictos”,  se analiza que las estudiantes cuando se 

encuentran involucradas en un conflicto no poseen las suficientes habilidades sociales para 

resolver el mismo, puesto que al no ser asertivas, desarrollan comportamientos inadecuados a 

nivel de comunicación verbal, no verbal y escrita; los mecanismos que tienen  las estudiantes 

para resolver los conflictos son: subir el tono de voz, hacer sentir mal a sus pares, se llaman la 

atención entre ellas, devuelven el desagravio de igual forma y, no buscan solucionar el 

conflicto de manera individual e intentan ser amparadas por un adulto para que sea este quien 

le indique la forma correcta de dar solución al conflicto, profesor 1 solitas es muy rara la que 

toma la iniciativa y pide disculpas porque siempre están buscando que alguien  les ayude a 

que ella me pida disculpas a mí”. 

  También, cuando las estudiantes cometen una falta con una de sus compañeras, no 

asimilan que han cometido un error, razón por la cual no piden disculpas ni buscan remediar 

la situación conflicto;  las estudiantes al no reconocer sus faltas, actúan sin percatarse que han 

cometido una equivocación y no interiorizan que esa acción fue negativa, por eso no buscan 

alternativas para remediar la dificultad y la dejan pasar por alto, profesor 2 “resalta el error de 

la otra y vulnera a la otra compañera”, profesor 4 “otras hacen caso omiso y siguen de largo 

como si no hubieran cometido ninguna falta”. 

 Las estudiantes prefieren que sea un adulto quien intermedie para la resolución  de un 

conflicto y sea este el que les indique como actuar para solucionar el mismo, también, buscan 

soluciones dialogando pero en algunas ocasiones este dialogo no es asertivo y como resultado 

las estudiantes implicadas terminan siendo juzgadas y lastimadas; hay casos en los que las 

estudiantes asumen que cometieron una falta y piden disculpas, pero por lo general, como se 
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describió anteriormente, comentan la situación conflicto con un adulto y  buscan que este 

participe en su solución. 

10.5 Diario de campo 

 

Así mismo se registró la observación participante y la observación de videos y 

registros fotográficos en el diario de campo con base a las cuatro categorías de análisis, con el 

fin de triangular la información junto a la obtenida a partir de las entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a los profesores del curso 401. El análisis del diario de campo se 

obtuvo de acuerdo a los comportamientos observados en las estudiantes, enfatizando en  si  

cumplían o no con la categoría analizada. En la Tabla 9 se encuentran fragmentos extraídos 

del diario de campo. 

El análisis del diario de campo permite observar que las estudiantes requieren una 

figura de autoridad constantemente para realizar un trabajo autónomo porque al no sentir la 

presencia de un adulto que las esté supervisando, comienzan a tener conductas que no deben 

realizar en el salón de clase y esos comportamientos pueden acarrearles problemas a nivel 

académico y social con sus compañeras de clase.  

Se observa en el desarrollo de las actividades de juego de roles que los papeles que 

representan las estudiantes se dan a partir de la experiencia de ellas ya que cuentan con pocos 

minutos para la elaboración de la escena y los patrones comportamentales que se evidencian 

en cada representación coinciden con los problemas que los profesores indican que son los 

comunes entre las estudiantes como subir el tono de voz, no compartir entre ellas, 

desacuerdos por tomar bandos diferentes, entre otros, esta actividad del juego de roles 

permite observar las fortalezas y debilidades de las estudiantes a partir de la forma en la que 

ellas representan la resolución de un conflicto, esta observación permite ver cuales 

habilidades sociales poseen las estudiantes. 
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En la realización de la actividad de colorear imágenes, las estudiantes demuestran que 

no comparten entre ellas los útiles como los colores y no se solidarizan ante sus compañeras 

que no poseen los elementos adecuados así ellas los soliciten prestados; son pocas las 

estudiantes que comparten y si lo hacen, es con su grupo de amigas. 

Las estudiantes se apoyan entre ellas y dan su ayuda cuando una estudiante lo 

necesita, aunque estos actos de ayuda no se den por parte de la mayoría de las estudiantes, se 

observa que en actividades grupales se unen para ayudarse mutuamente con el fin de sacar 

adelante la actividad planteada. 

La forma en la que las estudiantes resuelven los conflictos no siempre es la más 

adecuada ya que no son asertivas en su comunicación verbal; es recurrente que ellas acudan a 

un adulto para dar solución a los conflictos para tener un mediador y usualmente algunos de 

los mecanismos que usan para resolver los conflictos son acusando a la compañera que ha 

cometido la falta.  
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11 Discusión 

El objetivo de este proyecto consistió en identificar la forma en que un grupo de 

estudiantes del Instituto Educativo Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño emplea 

habilidades sociales como compartir, ayudar a los demás, evitar  problemas con los demás y 

resolver conflictos, para tal fin, fueron establecidas una serie de actividades para que, a partir 

de estas, se pudiesen observar el tipo de comportamientos en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con las categorías de análisis que se establecieron. 

Se observó que  las estudiantes del curso 401 del Liceo Femenino Mercedes Nariño, 

tienen unos comportamientos que tienden en general a desarrollar unas habilidades sociales 

no asertivas en el trato con sus pares y en la forma de resolver los conflictos en donde las 

características de los mismos implican las acusaciones entre las estudiantes e ignorar los 

sentimientos de las demás compañeras,  de acuerdo a lo anterior, se evidenció que las 

estudiantes del curso 401 tienen debilidades en las habilidades sociales relacionadas con las 

categorías de evitar los problemas con los demás y resolver los conflictos; estos hallazgos son 

similares a los verificados por González, Ampudia & Guevara (2012) quienes con base en el 

estudio de 36 niños que asistían a la escuela entre los 8 y 12 años de edad  dividieron dos 

grupos uno experimental a quienes se les aplico el programa experimental de ellos y el grupo 

control, ambos con 7 niñas y 11 niños en su distribución. 

Los citados autores observaron que en la aplicación de la escala de conducta asertiva 

para niños, obtuvieron resultados de habilidades sociales con un patrón caracterizado con 

conductas agresivas en las que se incluían peleas con sus pares, acusaciones y amenazas y en 

cuanto a la expresión de los sentimientos los participantes tenían una tendencia a ignorar los 

sentimientos de los demás; adicionalmente el resultado de la aplicación de la actividad de 

juego de roles que González et al., (2012)  desarrollaron en su investigación se evidenció que 
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los niños tuvieron cambios paulatinos, al avanzar las sesiones con juego de roles, los niños se 

notaban con mayor confianza, participaron de forma más activa disminuyendo las peleas y la 

agresión. 

 En cuanto a la actividad de juego de roles realizada con las estudiantes del curso 401 

se observa igualmente que ellas participan de forma activa,  lo cual permite evidenciar las 

habilidades sociales en las que tienen fortalezas y debilidades 

De forma similar a lo observado en el presente estudio, Carrasco & Schade (2013),  

encontraron en su investigación realizada con 6 profesoras de párvulos a cargo de 32 niños y 

niñas entre los 4 y 6 años de edad que las profesoras en la entrevista que respondieron indican  

que su rol es el de mediadoras ante los conflictos que ocurren en el salón de clase; asimismo 

observaron que el rol de los estudiantes ante los conflictos es responder de forma agresiva, 

acusar con el adulto a cargo  y participar en la solución del problema.  

En el estudio  realizado por Garaigordobil & Maganto (2011)  en su investigación 

realizada con 941 participantes pertenecientes a centros educativos públicos y privados entre 

los 8 y 15 años de edad, de los cuales 369 tienen entre 8 y 11 años de edad, aplicaron un 

cuestionario para evaluar los efectos de un programa de entrenamiento en resolución de 

conflictos y mediación entre iguales, en dicho estudio se obtuvo como resultado que no se 

evidenciaron cambios positivos en la resolución de conflictos y tampoco se observó un 

incremento de la empatía a medida que aumenta la edad en niños y niñas  entre los 8 y 11 

años de edad. 

De otra parte, se verifico que  las niñas poseen mejores alternativas para la resolución 

de conflictos de forma positiva en todas las edades en comparación con los niños; en el 

estudio realizado con las estudiantes del curso 401 se observó que las niñas entre los 9 y 10 

años de edad no poseen aun una adecuada resolución de conflictos de forma asertiva; pero 
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estas diferencias pueden presentarse por la diferencia de edades en la población entre los dos 

estudios,  por ende se sugiere que este tipo de investigaciones al futuro se continúe realizando 

en las diferentes edades de la población infantil y que incluya la franja de edad del presente 

estudio (9-10 años). 

Se evidencia que en el estudio realizado por Mayora, Rojas & García (2012), cuya 

población fueron 3 profesores de un centro escolar, uno de los hallazgos observados a partir 

de entrevistas y diarios de clase  es el de la creación de la categoría de indisciplina que abarca 

los malos comportamientos en clase por parte de los estudiantes, molestar en clase, 

interrumpir la clase y mala conducta, asimismo, los profesores del curso 401 coinciden en 

indicar las anteriormente citadas conductas  por parte de sus estudiantes y que al perderse la 

disciplina empiezan a surgir situaciones conflictivas entre las estudiantes. 

El estudio de tesis sobre las habilidades sociales en niñas desarrollado por Camacho 

(2012) cuya población son 16 niñas de 5 años de edad  de una institución educativa privada  y 

que consistió en la aplicación de diversos juegos cooperativos para las niñas, mostró los 

siguientes resultados:  de acuerdo a la habilidad social de pedir ayuda se observó que más de 

la mitad de las niñas participantes no piden ayuda entre sus pares, también que la mayoría de 

las niñas logran pedir disculpas pero para el grupo es más difícil aceptar las disculpas de una 

de sus compañeras; la mayoría de niñas  desarrollaron la habilidad de seguir instrucciones  y 

en las actividades que requieran compartir  lo  lograban hacer entre ellas, adicionalmente se 

observó  en la categoría de habilidades alternativas a la agresión, que las niñas en su mayoría 

no responden ante los conflictos controlando sus emociones y que en cuanto a buscar 

alternativas para solucionar problemas la mayoría de las niñas logra hacerlo en forma 

positiva.  
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En cambio, en el estudio realizado con las estudiantes del curso 401, se evidenció que 

las niñas no logran en su mayoría pedir disculpas puesto que no son capaces de reconocer los 

propios errores pero que cuando una de sus pares es quien pide las disculpas estas son 

aceptadas fácilmente; también que las niñas del curso 401 no siguen instrucciones a raíz de la 

indisciplina que generan, no comparten entre ellas determinados objetos y finalmente que no 

responden asertivamente a los conflictos presentados. Cabe aclarar que una posible 

explicación de las diferencias presentadas en comparación con los resultados del estudio de 

Camacho (2012) se dan por la diferencia en las poblaciones. 

 Dentro de la revisión que se realizó para este estudio no se encontraron  estudios con 

población en similitud de edad, lo cual, permite ver la necesidad de que para futuras 

investigaciones se tenga presente este rango de edad para nuevas investigaciones. 

 Finalmente, en esta investigación salieron a colación aspectos que no fueron 

planteados inicialmente como  la percepción de figura de autoridad de las estudiantes, la 

disciplina y la autonomía, sobre los aspectos anteriormente citados, se sugiere profundizar en 

futuras investigaciones con las estudiantes ya que hacen parte fundamental para lograr un 

contexto escolar adecuado y con disminución en eventos conflictivos.  
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12 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de este estudio se concluye lo siguiente: 

En razón al objetivo de esta investigación, se detectaron las fortalezas y debilidades en 

las estudiantes de acuerdo a las cuatro categorías de análisis, en la categoría compartir se 

observaron debilidades en las estudiantes puesto que ellas son selectivas con los objetos que 

comparten, los que ellas sienten que son valiosos o únicos son los que no comparten con sus 

compañeras; pero se debe fortalecer  los gestos de solidaridad que evidencian las estudiantes 

cuando una de sus pares requiere por urgencia un elemento de estudio básico, en estas 

situaciones las estudiantes sí prestan el elemento necesitado.  

Se sugiere  para futuras investigaciones que aborden la categoría compartir, establecer 

dinámicas con las estudiantes que fomenten el compartir entre ellas a partir de actividades en 

las que ellas deban cooperar como un grupo ya que se observó que en las actividades grupales 

si comparten entre ellas.    

 En la categoría ayudar a los demás,  se evidenciaron fortalezas en las estudiantes del 

curso 401, se ayudan mutuamente cuando lo requieren en diferentes aspectos, por ejemplo, se 

ayudan en temas académicos prestándose las tareas o explicando a las compañeras que no 

entienden entre otros; se sugiere aplicar el refuerzo positivo con las estudiantes ante los 

gestos de ayuda y apoyo  que generen con las demás compañeras, con el fin de estimular la 

categoría de ayudar a los demás en las estudiantes. 

En la categoría evitar los problemas con los demás, las estudiantes poseen debilidades  

respecto al manejo que ellas dan de la disciplina y algunos comportamientos, los cuales les 

generan problemas a nivel académico y de convivencia con sus pares al no acatar las 

instrucciones impartidas por los profesores, se observó también en el análisis de la 
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anteriormente citada categoría, que las estudiantes requieren la figura de autoridad para 

desarrollar comportamientos y actitudes deseables en el salón de clase; se sugiere a futuro 

establecer con las estudiantes actividades que fomenten la autonomía en ellas para que 

interioricen la necesidad de tener un comportamiento adecuado sin la necesidad de tener una 

figura de autoridad supervisándolas y abordar dinámicas en donde se resalte la importancia 

de evitar los problemas para lograr una adecuada convivencia en el salón de clase con sus 

pares. 

En la categoría de análisis  resolver conflictos, se observó que las estudiantes del 

curso 401 poseen debilidades en esta categoría, no poseen las herramientas adecuadas para 

lograr resolver los conflictos de forma asertiva e idónea, los mecanismos que utilizan para 

resolver los conflictos entre ellas impiden una buena solución del conflicto, también se 

analizó que las estudiantes recurren a los adultos para solucionar algunos de los conflictos 

que se les presentan, como en esta categoría se detectaron comportamientos inadecuados para 

la resolución de los mismos, es pertinente trabajar con el curso en mención estrategias en 

asertividad verbal y no verbal, en promover el dialogo entre ellas y posteriormente cuando se 

haya fortalecido las diferentes formas de resolver los conflictos adecuadamente, empezar a 

trabajar con ellas la autonomía y la responsabilidad para que sean las propias estudiantes 

quienes busquen dar la solución y se apropien de la situación conflicto. 

Con base en los resultados del presente estudio, es conveniente realizar 

investigaciones similares en los demás cursos así como en poblaciones de otros institutos. En 

este sentido, sería importante adoptar aproximaciones cualitativas que aborden el problema 

de las habilidades sociales en el contexto académico para ampliar las nociones obtenidas de 

este proyecto.  
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Este estudio permite observar que las estudiantes en edades entre los 9 y 10 años de 

edad participan activamente en metodologías que involucran medios audiovisuales, este tipo 

de actividades como proyección de videos logran captar la atención de ellas,  por lo cual, se 

sugiere que esta dinámica se replique con los demás cursos ya que su uso fue efectivo para 

detectar las fortalezas y debilidades de habilidades sociales y resolución de conflictos de las 

estudiantes.  

Adicionalmente, esta herramienta permite la interacción entre profesores y el área de 

Psicología mediante un trabajo interdisciplinar en el cual los profesores orientados por un 

psicólogo adopten este mecanismo de enseñanza de las habilidades sociales con las 

estudiantes y sean los profesores quienes  implementen estas actividades para lograr la 

sensibilización en las estudiantes.    

 Finalmente, se propone que el trabajo en habilidades sociales para el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos se dé a partir del planteamiento de 

estrategias y dinámicas que involucren las dimensiones sociales en las cuales se desenvuelven 

las estudiantes como lo son la familia, el barrio y el colegio en donde el trabajo 

interdisciplinar de profesores, psicólogos, orientadores y psicopedagogos permita desarrollar 

actitudes y comportamientos que fomenten un adecuado manejo de las habilidades sociales y 

por ende que propendan a unas relaciones interpersonales que provoquen una sana 

convivencia.    
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13 Limitaciones y perspectivas investigativas 

Las limitaciones que se presentaron con la realización del presente proyecto de 

investigación, datan desde la parte operativa en cuanto a la realización de las sesiones con las 

estudiantes, hasta la parte de consecución de investigaciones  publicadas en artículos que 

traten el tema de habilidades sociales en el contexto escolar con poblaciones similares a la 

estudiada especialmente en lo que se relaciona con la edad y el género; inicialmente, la 

disponibilidad para trabajar con las estudiantes en muchos casos era de difícil obtención 

puesto que estas se realizaban en horas académicas y por cuestiones del cronograma del 

profesor encargado, las actividades se veían canceladas o modificadas en sus horarios. 

 Asimismo, al momento de la realización de las entrevistas, se evidenció por parte de 

algunos de los profesores entrevistados falta de tiempo para la realización de la misma, lo 

cual conllevó a que los profesores postergaran la realización de la entrevista en varias 

ocasiones lo que retraso la transcripción de las entrevistas.  

Dentro de las perspectivas investigativas, se espera, entre otros aspectos, que futuros 

investigadores den continuidad a este proyecto con las estudiantes del Liceo Femenino 

Mercedes Nariño y que a partir de los resultados obtenidos en el presente, se desarrollen 

estrategias para el fortalecimiento en habilidades sociales, el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales y los mecanismos adecuados para la resolución de conflictos en el contexto 

escolar y que se pueda ampliar el contexto de estudio, involucrando el entorno familiar y 

social para lograr un aprendizaje completo que abarque todas las esferas de desarrollo de las 

estudiantes.   
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Anexo A. Entrevista piloto 

Entrevista piloto 

Entrevista Piloto para los Profesores del Liceo Femenino Mercedes Nariño sobre el curso 401 

De acuerdo a lo que Usted observa del grupo 401-T.  por favor responda las siguientes 

preguntas: 

1- ¿Ha observado cómo las estudiantes comparten entre ellas?  

1.1- ¿En cuáles escenarios observa que se colaboran más? 

1.2- ¿Qué suelen compartir y que no comparten? 

1.3- ¿En caso de que las estudiantes no compartan, por qué considera Usted que lo 

hacen? 

 

2- Cuál es su manejo frente a situaciones en las que las estudiantes no quieren 

compartir con sus compañeras: tiempo, objetos, juegos, útiles etc. 

 

3- ¿Ha presenciado cuando alguna de sus estudiantes se equivoca?  

3.1- ¿Qué hacen cuando cometen un error?  

3.2- ¿Qué hacen la demás compañeras frente al error de una de sus compañeras? 

 

4- ¿Ha presenciado que las estudiantes se ayuden o colaboren entre ellas? 

4.1- ¿De qué manera lo hacen? 

4.2- ¿En cuáles situaciones? 

 

5- De qué manera se comportan  las estudiantes cuando alguna(s) de su(s) compañeras 

se ve involucrada en algún problema o conflicto 

 

6- ¿Ha observado cómo es el comportamiento de las estudiantes cuando no tienen una 

figura de autoridad supervisándolas? 

 

7- ¿Cómo manejan las estudiantes las dificultades de interacción entre ellas y las demás 

personas de la Institución?  

7.1- ¿Cuál es el manejo que Usted le da a esta problemáticas? 

 

8- ¿Cómo reaccionan las estudiantes cuando tienen un desacuerdo con otra(s) 

compañeras? 

 

9- De acuerdo a lo observado por Usted, de qué manera las estudiantes resuelven sus 

conflictos o problemas (personales, familiares, académicos) 

10- ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan las estudiantes para comunicarse? 
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Anexo B. Entrevista versión final 

Entrevista versión final 

Entrevista para profesores del Liceo Femenino Mercedes Nariño sobre las estudiantes del 

curso 401 jornada tarde. 

De acuerdo a lo que Usted observa del grupo 401-T. Por favor responda las siguientes 

preguntas: 

1¿Ha observado que las estudiantes  hayan compartido elementos propios de cada una 

con las demás personas? Describa esas situaciones. 

1.2-¿Indique que suelen compartir entre ellas y que se les dificulta compartir con las demás 

compañeras? 

1.3- ¿En caso de que las estudiantes no compartan, por qué considera Usted que lo hacen? 

1.4  Cuál es su manejo frente a situaciones en las que las estudiantes no quieren compartir 

con sus compañeras: Objetos, juegos, útiles, entre otras 

2¿Ha presenciado cual es el comportamiento y qué hacen las estudiantes cuando 

cometen un error con alguna persona? 

2.1 ¿Qué hacen las estudiantes  frente al error de una de sus compañeras? 

3¿Ha presenciado si las estudiantes se ayudan  o colaboran  entre ellas cuando una 

compañera lo necesita?  

3.1 ¿De qué manera prestan su ayuda? 

4 De qué manera se comportan  las estudiantes cuando alguna(s) de su(s) compañeras se 

ve involucrada en algún problema o conflicto  
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5 ¿Cómo es el comportamiento de las estudiantes cuando no tienen una figura de 

autoridad supervisándolas?  

6¿Ha detectado problemas de disciplina de las estudiantes? Descríbalos. 

6.1 ¿Cómo es el manejo que Usted tiene de la indisciplina con el curso? 

7¿Cómo reaccionan las estudiantes cuando tienen un desacuerdo, problema o conflicto 

con otra(s) compañeras? 

8 Indique de qué manera las estudiantes resuelven los conflictos o problemas 

(personales, familiares y académicos) 

9¿Cuáles son los mecanismos que utilizan las estudiantes para comunicarse dentro y 

fuera de clase entre ellas? 
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Anexo C. Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA ACTIVIDAD COMPARTIR AYUDAR EVITAR 

PROBLEMAS 

RESOLVER 

CONFLICTOS 

COMENTARIOS / 

OBSERVACIONES 

 

Miércoles 

16 de 

Septiembre 

de 2015 

 

 

Actividad 

Inicial:               

Explicación de 

las actividades 

que se van a 

desarrollar y la  

entrega de 

asentimientos 

informados a las 

estudiantes del 

curso 401 

Se observa que hay 

dos grupos de 

estudiantes que están 

diligenciando el 

asentimiento 

informado con sus 

amigas y se 

evidencia que las 

niñas que pertenecen 

a ese grupo se 

comparten entre ellas 

los colores y lápices 

para llenar el 

asentimiento. 

Algunas estudiantes 

preguntan cómo 

diligenciar el 

asentimiento 

informado a pesar de 

que se había dado la 

explicación 

pertinente, se 

observa que algunas 

estudiantes no siguen 

instrucciones, pero, 

en respuesta a esto 

las compañeras que 

se encuentran cerca 

les indican como 

hacerlo. 

Las estudiantes no 

hacen silencio y no 

siguen instrucciones, lo 

cual puede generarles 

dificultades en el aula 

de clases. 

No observado Las actividades se 

desarrollaran en los 

salones del clase del 

Instituto Educativo, las 

estudiantes son niñas de 

9 y 10 años de edad. 

Las estudiantes se 

encuentran hablando 

mucho entre ellas y no 

colocan atención a las 

explicaciones dadas, la 

profesora del grupo, 

tiene que intervenir para 

que las estudiantes hagan 

silencio, pero, los 

momentos de 

concentración de las 

estudiantes son muy 

cortos y rápidamente 

vuelven a hablar entre 

ellas y hacer indisciplina.  

Jueves  

24 de 

Septiembre 

De 2015  

 

Entrega de 

consentimientos 

informados a los 

acudientes de las 

estudiantes 

No observado No observado No observado No observado En una reunión se 

explica  a los acudientes 

de las estudiantes todo lo 

pertinente sobre la 

realización de las 

actividades y de la 

participación de las niñas 

de acuerdo al 

consentimiento 
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informado. Mientras 

tanto las estudiantes se 

encuentran realizando  

otra actividad académica. 

Jueves  

15 de 

Octubre 

De 2015 

 

Primer actividad 

con las 

estudiantes: 

Presentación de 

todas las 

estudiantes 

mediante un 

juego en el cual 

se lanza una 

pelota y quien la 

toma debe decir 

su nombre, edad 

y que le gusta 

hacer, luego se 

lanza de nuevo 

la pelota y quien 

la toma debe 

decir la 

presentación de 

su anterior 

compañera y 

decir la propia y 

vuelve a lanzar 

la pelota. 

En esta actividad no 

se observan 

comportamientos 

relativos a esta 

categoría. 

Se evidencia en esta 

actividad que las 

estudiantes se ríen 

por el comentario de 

una de sus 

compañeras quien 

indica que “le gusta 

dormir”, pero  recibe 

el apoyo de una de 

sus compañeras 

quien dice lo 

siguiente: “no es su 

culpa, ella tiene sus 

propios gustos…” 

(Minuto 1:56, video 

sesión 15-10-2015). 

Se observa que 

cuando una 

estudiante no sabe 

los datos de la 

anterior compañera, 

las demás niñas le 

ayudan indicándole 

los datos que no 

sabe, esto se 

evidencia en varias 

de las compañeras 

quienes desde sus 

puestos gritan los 

datos que se 

desconocen para 

Las estudiantes no 

acatan la instrucción de 

hacer silencio, la 

profesora debe 

intervenir para que las 

estudiantes hagan 

silencio y lo hacen por 

un pequeño lapso de 

tiempo, las estudiantes  

no colocan atención, no 

evitan conflictos puesto 

que no obedecen las 

instrucciones de la 

Profesora y generan 

conductas que no deben 

realizar en el salón de 

clase como sentarse 

encima de las sillas y 

bailar en medio de la 

actividad  

Las estudiantes se 

mandan a callar entre 

ellas y acusan a sus 

compañeras cuando 

alguna de ellas no 

están prestando 

atención a la 

actividad, asimismo 

se observa que  

acusan con un adulto 

a las compañeras que 

están haciendo cosas 

diferentes a la 

actividad 

Las actividades se 

desarrollan en las 

instalaciones del Liceo 

Femenino Mercedes 

Nariño, siempre con la 

presencia de una 

Profesora encargada del 

curso. 

En general las 

estudiantes suelen 

mandarse a callar entre 

ellas mismas, pero en 

especial una de ellas es 

quien indica a sus pares 

que deben hacer silencio 

y la Profesora manda a 

callar a esta estudiante; 

las estudiantes acatan las 

instrucciones que 

provienen de la profesora 

quien por medio de los 

gritos intenta controlar la 

indisciplina de ellas. 
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ayudar a la 

compañera. 

Miércoles 

21 de 

Octubre  

De 2015 

 

Actividad: Juego 

de roles, el 

objetivo es que 

las estudiantes al 

representar 

papeles puedan 

generar cambio 

de actitudes y 

conductas.  

También se hace 

una explicación 

de cuáles son las 

habilidades 

sociales.  

En esta actividad se 

observa que entre las 

amigas comparten  la 

actividad y al 

momento de 

conformar los grupos 

siempre buscan 

hacerse con sus 

amigas pero, 

difícilmente acceden 

a compartir la 

actividad con otras 

compañeras que no 

hacen parte de su 

grupo de amigas. 

Las estudiantes 

representan una 

escena en la que una 

de ellas requiere la 

ayuda con la 

explicación de un 

tema académico y  

sus compañeras  le 

brindan  la ayuda 

que ella necesita, se 

observa que las 

estudiantes tienen la 

noción de ayudar a 

sus compañeras  al 

momento de hacer la 

representación. 

 En la actividad de 

explicación de las 

habilidades sociales, 

se pedía a cada 

estudiante que  

leyera una tarjeta 

donde se explicaba 

una habilidad social, 

se observa que 

cuando una 

estudiante no podía 

leer la tarjeta sus 

compañeras que se 

encontraban cerca 

quieren ayudarle 

leyendo por ella 

(video sesión 21-10-

Las estudiantes saben 

que están desarrollando  

una actividad pero no 

les interesa y realizan 

actividades diferentes a 

la establecida y hablan 

mucho entre ellas, se 

levantan de sus puestos 

sin acatar la instruccion 

de permanecer en 

silencio para realizar la 

actividad. Igualmente se 

ve como unas de las 

estudiantes intenta 

sabotear la actividad 

haciendo ruidos como 

una ambulancia 

generando risas en sus 

compañeras (video 

sesión 21-10-2015 

minuto 11:56 a 12:04)  

En un momento de la 

actividad una de las 

estudiantes intenta 

sabotear la actividad 

haciendo ruidos 

como una 

ambulancia, se 

evidencia que una de 

sus compañeras 

resuelve este 

conflicto acusándola 

(video sesión 21-10-

2015 minuto 12:05 a 

12:08). 

Un grupo de 

estudiantes hace la 

representación de 

cómo resolver 

conflictos y muestra 

en varias escenas 

como se debe 

aprender a aceptar 

las disculpas y a 

pedirlas, en la 

representación que 

hacen las estudiantes 

se evidencia que la 

forma que tiene para 

resolver los 

conflictos es 

subiendo el tono de 

la voz y sin 

reconocer que 

Las estudiantes 

comienzan a hacer 

actividades diferentes a 

la establecida, no siguen 

instrucciones y hablan 

mucho entre ellas, 

adicional, las estudiantes 

buscan excusas para salir 

del salón de clase y 

mientras que sus 

compañeras están 

representando los 

papeles, muchas no les 

ponen atención y se 

ponen a hablar. 

Se observa en las 

representaciones que 

realizaron las estudiantes 

cuales son las formas que 

tienen ellas de vivir un 

conflicto o problema con 

sus pares, puesto que la 

planeación para hacer la 

representación grupal fue 

de un par de minutos, lo 

que implica que ellas 

realicen sus 

representaciones a partir 

de su propia experiencia 

y de lo que han 

observado en su entorno 

escolar. 
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2015 minuto 11: 16 a 

11:21) 

cometieron un error. 

Jueves 22 

de 

Octubre 

De 2015 

 

Actividad: 

Videos sobre la 

resolución de 

conflictos, el 

objetivo es que 

las estudiantes 

observen 

diferentes videos 

animados que 

muestran la 

forma de 

resolver los 

conflictos y a 

partir de estos, 

realizar una 

socialización con 

las estudiantes 

de como ellas 

resolverían esos 

conflictos y que 

aprendieron de 

los videos para 

su vida diaria.  

En esta actividad no 

se evidencian 

comportamientos de 

las estudiantes en los 

cuales se evidencien 

conductas en las que 

compartan entre 

ellas. 

Las estudiantes están 

dispuestas a ayudar 

con la lectura de las 

diapositivas en las 

que se explican que 

son las actividades 

sociales, 

voluntariamente 

muchas de ellas se 

ofrece para hacer la 

respectiva lectura y 

esta colaboración 

facilita la realización 

de la actividad.  

Se observa que un 

grupo de estudiantes 

está jugando en medio 

de la actividad con una 

cartulina, no siguen la 

instrucción de estar 

atentas a la actividad lo 

cual genera indisciplina 

en el salón de clase 

(video 1-sesion-22-10-

2015 minuto 1:12 a 

1:15), mientras tanto 

otras estudiantes comen 

en medio de la actividad 

ignorando que es un 

comportamiento 

prohibido en un salón 

de clases y lo hacen sin 

prever que estas 

conductas pueden 

generarles posibles 

problemas. 

Las estudiantes 

generan una 

reflexión sobre la 

forma adecuada de 

resolver los 

conflictos por medio 

del respeto y sin 

discutir. 

Se observa que las 

estudiantes captan su 

atención y se concentran 

en observar los videos, la 

mayoría de estudiantes  

esta en silencio (video 

sesión-22-10-2015) y 

participan activamente 

en la socialización y 

reflexión que se hacen 

sobre los videos. El uso 

de medios audiovisuales 

las centra en la actividad 

y ver escenas en donde 

se resuelven los 

conflictos de forma 

animada logra que ellas 

asimilen de mejor forma 

el aprendizaje y se 

identifiquen con las 

escenas, generando en 

ellas un aprendizaje 

significativo (video 1-

sesion-22-10-2015 

minuto 1:44 a 1:54) 

Miércoles 

28 de 

Octubre 

De 2015 

 

Actividad: 

Colorear 

imágenes que 

representan 

diferentes 

habilidades 

sociales y 

escribir como 

En esta actividad las 

estudiantes tienen 

que usar diferentes 

colores para decorar 

su hoja, se evidencia 

que hay estudiantes 

que tiene sobre su 

mesa la cartuchera o 

Se evidencia que 

algunas amigas 

hacen grupos para 

trabajar entre ellas; 

se observa en el 

video que una 

estudiante pide 

prestado colores  y la 

Las estudiantes no 

asimilan que la 

indisciplina que generan 

en clase puede causarles 

posibles problemas a 

nivel académico y 

social con sus demás 

compañeras, no han 

No se evidencian 

comportamientos en 

los cuales las 

estudiantes deseen 

resolver la 

indisciplina que 

hacen sus demás 

compañeras, por el 

La indisciplina y la falta 

de una figura de 

autoridad en esta 

actividad se evidencia 

con más fuerza puesto 

que la Profesora 

encargada del curso no 

estuvo presente 
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aplican en su 

vida diaria esa 

habilidad social 

que están 

coloreando. 

los colores regados 

en el pupitre pero, no 

comparten sus útiles 

con las niñas que no 

tienen los colores, 

cuando entregan las 

hojas, algunos 

dibujos están sin 

colorear pero las 

estudiantes no 

intentan pedir 

prestados los colores 

a las niñas que si los 

tienen, el compartir 

entre ellas no se da 

cuando deben prestar 

sus elementos. 

También se observa  

que algunas de las 

estudiantes al inicio 

de la actividad  

indicaron que no la 

podían hacer porque 

no tenían colores y a 

pesar de que muchas 

compañeras tenían 

en su puesto muchos 

colores, no hubo la 

intención de pedirlos 

prestados para 

realizar la actividad, 

lo que evidencia que 

entre ellas se volvió 

normal no compartir 

los elementos en 

respuesta de su 

compañera es un no, 

ante esta escena, 

ninguna de las 

estudiantes que tiene 

en sus puestos 

colores toma la 

iniciativa de 

prestárselos a pesar 

de que quien pidió 

prestado los colores 

lo hizo en voz alta y 

se escuchó por todo 

el salón (video 1-

sesion-28-10-2015 

minuto 1:43 a 1:50) 

interiorizado el trabajo 

autónomo y requieren 

constantemente una 

figura de autoridad que 

este supervisando el 

trabajo que realizan. 

contrario fomentan 

entre ellas la 

indisciplina y el mal 

comportamiento en 

clase. 

constantemente mientras 

duro la actividad, las 

estudiantes suelen 

responder ante los gritos, 

un golpe fuerte en el 

tablero por parte de su 

Profesor, cuando se les 

pide que permanezcan en 

silencio y desarrollen la 

actividad en su puesto de 

trabajo de una forma 

tranquila y sin recurrir a 

los gritos, no genera una 

aceptación positiva con 

las estudiantes y no 

acatan en este sentido al 

no ser que la instrucción 

provenga de un grito más 

fuerte que el que ellas 

hacen en clase, es 

notable que las 

estudiantes están 

condicionadas con los 

gritos. 
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clase, razón por la 

cual ni siquiera 

intentan pedir 

prestado el elemento. 

29 de  

Octubre 

De 2015 

 

Actividad: Juego 

de roles. Se 

busca generar 

unas conductas y 

comportamientos 

en las 

estudiantes a 

partir de la 

representación 

de una situación 

problema, a la 

cual deben darle 

una solución y 

representarla en 

grupos de 

trabajo. 

En la realización de 

las actividades las 

estudiantes solo 

quieren compartirlas 

con su grupo de 

amigas, cuando se 

separan y se 

distribuyen en 

grupos ajenos a los 

que pertenecen, se 

evidencia que no les 

agrada compartir el 

momento y no se 

sienten cómodas 

cuando se alejan de 

sus amigas.  

Se observa en el 

desarrollo de la 

actividad que las 

estudiantes 

conforman grupos y 

entre todas ayudan 

para generar la idea 

que van a 

representar, aunque 

hay un par de 

estudiantes en cada 

grupo que sobresalen 

y son las líderes del 

grupo y son quienes 

dirigen la actividad. 

Los problemas que se 

evidencian en las 

representaciones 

muestran que las 

estudiantes asumen un 

bando “el de sus 

amigas” y generan 

conflictos con las niñas 

de otros grupos que no 

hacen parte de sus 

amistades y por el 

contrario dentro del 

propio grupo se apoyan 

ante los conflictos. 

En las 

representaciones se 

evidencia que las 

estudiantes al final 

de un problema lo 

resuelven con la 

intervención de los 

Profesores o 

Coordinadores por 

medio del dialogo. 

Se observa que a partir 

de la experiencia de las 

estudiantes es que 

recrean las escenas para 

representarlas y en ellas 

se marca muchos los 

conflictos entre 

compañeras que son de 

diferentes grupos de 

amigas y después de 

tener un problema 

buscan solucionarlo con 

un adulto que intermedie 

en la situación conflicto 

y de las pautas necesarias 

para la adecuada 

resolución del conflicto 

 

Nota: Fragmentos del diario de campo 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Anexo D. Links de videos 

Links de videos de resolución de conflictos 

 

Correcta resolución de los conflictos 

 Video El puente recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

 Video Partly cloudy recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=-a6Pe1ovKHg 

 Video Animado bullying  https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ 

  

Inadecuada resolución de conflictos 

 Video Carrot Crazy recuperado https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA 

 Video For the birds recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=h01QzV3sjDI 
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Anexo E. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Respetados Señores (as):  

En el Liceo Femenino Mercedes Nariño se está implementando una investigación acerca de 

habilidades sociales, que son un conjunto de actitudes que realizan las personas en diferentes 

situaciones que expresan sentimientos, comportamientos, deseos, opiniones o derechos de una 

forma adecuada para esa situación; estas habilidades sociales sirven para la resolución de conflictos 

que es saber resolver problemas que se presenten, en este caso en el ambiente académico. Este 

proyecto tiene como propósito desarrollar las habilidades sociales de las Niñas con el fin de que 

mejoren sus procesos de resolución de conflictos en el contexto académico.  Léalo atentamente. 

El tiempo de desarrollo del proyecto de investigación y el  número de las actividades estará estimado 

de acuerdo a las necesidades mismas del proyecto. La participación de su (s) Hija (s)  es muy 

importante, su carácter es voluntario, el negarse a participar no le afectara de ninguna forma a su (s) 

Hija (s) Si Usted lo desea, puede desistir de la participación de  su (s) Hija (s) y no se cuestionará su 

decisión.  

 

 Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas contactando  a la Psicóloga en formación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Lorena Andrea Escárraga Medina, quien será la encargada del 

desarrollo del proyecto a los siguientes contactos: Celular:  316-6718990 Correo electrónico: 

lorepsicologia89@gmail.com o  Lorena.escarraga@campusucc.edu.co 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO: 

Yo _____________________________________________________________ Identificado (a) con 

Cedula de Ciudadanía No __________________________ de ________________ en representación 

de la niña __________________________________________________________ he leído el 

documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, he sido informado/a con claridad  

respecto al ejercicio académico que la psicóloga en formación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia LORENA ANDREA ESCARRAGA MEDINA ha invitado a participar a mi hija (s), y he 

comprendido las explicaciones. Me han informado de igual manera que las actividades  se realizaran 

en las Instalaciones del Liceo Femenino Mercedes Nariño en los horarios de clase habituales y 

no implican ningún desplazamiento fuera del Liceo, que NO GENERAN NINGUN COSTO porque las 

actividades son completamente gratuitas y podrán ser registradas a través de diferentes formas 

(videograbadora, grabadora, fotografías, documentos escritos, entre otros),  con fines académicos y 

que no serán publicadas en ningún medio, también comprendo que, en cualquier momento y sin 

necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento y que no 

se trata de una intervención con fines de tratamiento Psicológico, que se respetara la seguridad física 

y psicológica, también he sido informado/a de que los datos personales serán protegidos y serán 

utilizados únicamente con fines académicos conservando la confidencialidad excepto en aquellas 

circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona o a otros. 

 

En consideración y en tales condiciones, ACEPTO permitir la participación de mi (s) hija (s)  y que los 

datos que se deriven de la participación de mi (s) hija (s)  sean utilizados para cubrir los objetivos de 

la investigación especificados en el documento. 

 

 

 

 

 

 

mailto:lorepsicologia89@gmail.com
mailto:Lorena.escarraga@campusucc.edu.co
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DATOS DEL MENOR: 

NOMBRES Y APELLIDOS 

_________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD T.I. __ NUIP__ No 

_______________________________________ 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR: 

NOMBRES Y APELLIDOS 

__________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. __ C.E. __ No __________________________de 

__________ 

TELEFONO: _________________________ CELULAR: 

__________________________________ 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________________ 
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Anexo F. Asentimiento informado 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Hola mi nombre es LORENA ANDREA ESCARRAGA MEDINA y  soy Psicóloga en formación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, actualmente se  está realizando una investigación en el 

Liceo Femenino Mercedes Nariño, acerca de las habilidades sociales que son un conjunto de 

actitudes que realizan las personas en diferentes situaciones que expresan sentimientos, 

comportamientos, deseos, opiniones o derechos de una forma adecuada para esa situación; estas 

habilidades sociales sirven para la resolución de conflictos que es saber resolver problemas que 

se presenten, en este caso en el ambiente académico, es decir en el colegio,  y para ello quiero 

pedirte que me apoyes.   

Tu participación en la investigación consistiría  en participar en todas las actividades lúdicas que 

vamos a realizar, respondiendo las encuestas o talleres que te entreguemos y en desarrollar los 

ejercicios que se harán junto a tus demás compañeras de clase o de forma individual en los 

horarios de clase y dentro del  Liceo. 

Tu participación es voluntaria, es decir, aun cuando tu Papá o Mamá hayan dicho que puedes 

participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en la 

investigación. También es importante que sepas que si en algún momento ya no quieres participar, 

no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en especial, tampoco 

habrá problema. Toda la información de tu participación  nos ayudará a  obtener resultados para 

conocer si las actividades que realizaremos nos ayudan a mejorar las habilidades sociales para 

resolver conflictos en el colegio. Esta información será confidencial. 

SI QUIERES PARTICIPAR, te pido que por favor pongas una (X) en la “carita feliz” de abajo 

que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. 

            SÌ QUIERO PARTICIPAR 

TÚ NOMBRE: __________________________________________________ 

Si  NO QUIERES PARTICIPAR, te pido que por favor pongas una (X), en la “carita triste” y  

NO escribas tu nombre. 

        NO QUIERO PARTICIPAR 

Nombre de la Psicóloga en Formación:                 Firma:                        Cedula de Ciudadanía: 
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Anexo G. Fragmentos de entrevistas a los profesores 

Tabla 1. No comparte 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 1 “porque no quieren más que porque no puedan, es porque no 

quieren” 

 Profesor 3 “Ha sido pocas las veces en las que  he visto que ellas se 

presten elementos” 

 Profesor 3 “no se los prestan o dan la queja de que ella me  pidió 

prestado, ella no me devolvió, ella no me quiere prestar” 

 Profesor 3 “pero si la necesidad del préstamo no tiene que ver con 

solidaridad, es cuando se presentan las dificultades” 

 Profesor 3 “si ya es un marcador de color bonito o un esfero que resalta 

diferente, que es brillante, hay ya empiezan como Usted no me 

lo devolvió, no se lo quiero prestar” 

 Profesor 3 “no comparten muchas veces los elementos que son eh, como 

preciados para ellas, únicos” 

 Profesor 3 “los elementos como el corrector, un marcador, un resaltador, 

un esfero brillante, cositas así, ellas son más celosas para 

prestarlas” 

Profesor 4 “otras son muy como egoístas, se meten como en sí mismas y 

“no les gusta compartir absolutamente nada de lo que es de 

ellas” 

 Profesor 4 “por ejemplo a veces el prestar un lápiz o el prestar un esfero, 

como que ellas se oponen a eso y no les gusta hacerlo” 

 Profesor 4 “algunas niñas dicen que sus Papás les prohíben que presten 

las cosas y otras dicen que no porque después se les pierden 

 Profesor 5 hay otro día en que yo debo pedir el favor para que lo hagan” 

“porque por si solas no lo realizan, sobre todo los objetos 

personales” 

Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia.  



57 
 

Tabla 2. Si comparte 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 1 “prestándose de pronto los útiles” 

 Profesor 2 “en clase ellas comparten instrumentos” 

 Profesor 3 “en algunas ocasiones sí son amigas cercanas se las prestan y 

se las devuelven ya” 

 Profesor 3 “suelen compartir un esfero, cuando necesitan un esfero, o 

lápiz rojo, o que a alguna se le olvido” 

 Profesor 3 “cuando necesitan el elemento por solidaridad lo dan” 

 Profesor 3 “pero si en la evaluación se me partió el lápiz y no tengo más, 

llegan tres lápices se les prestan tres lápices o tenga un 

tajalápiz” 

 Profesor 4 “Algunas Niñas les gusta compartir” 

 Profesor 4 “comparten fácilmente es cuando traen las onces compartidas” 

 Profesor 5 “comparten no solamente los cuadernos, las tareas cuando 

alguna falta al colegio, sino  también sus comparten onces, 

juegos en el descanso, si traen juguetes o algo las comparten” 

 Profesor 5 “hay días en los que comparten absolutamente todo como le 

digo sus tareas, juegos, actividades” 

  
Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Tabla 3. No ayuda 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 3 “uno solamente puede estar mirándolas siéntese, trabaje, deje 

de hablar, recójase, organícese, se cayó, sáquele punta, lalala 

lalala, porque o si no ellas no hacen nada” 

 Profesor 4 “ni tampoco colaborarles a las compañeras en las cosas que 

ellas necesitan” 

 Profesor 4 “otras dicen eso si quien le manda a usted a hacer lo que no le 

corresponde” 

 

Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Tabla 4. Si ayuda 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 1 “Sí. Ellas son unas niñas que se colaboran” 

 Profesor 1 “ellas se colaboran manejando el vocabulario” 

 Profesor 1 “intentando explicarle una a la otra” 

 Profesor 1 “si, ellas se ayudan mucho, están muy pendientes” 

 Profesor 1 “madrinas de las niñas que de pronto tienen más habilidades 

que le ayuden a las otras chiquitas” 

 Profesor 2 “una de ellas que asume el rol de tutora con ellas, entonces ella 

le ofrece indicaciones a las niñas cuando no entienden alguno 

de los ejercicios que hacemos en clase en clase” 

 Profesor 2 “apoyan a que la niña supere el error” 

 Profesor 3 “Sí, entre ellas se colaboran” 

 Profesor 3 “se copian en los textos, o se dictan las tareas” 

 Profesor 3 “da cuenta de una colaboración entre ellas sean cercanas o 

sean lejanas en un sentido de pertenencia de un grupo de que 

debo ayudar a la otra” 

 Profesor 3 “Ellas se ayudan prestándose bueno, a veces útiles, a veces se 

prestan tareas, se prestan los trabajos, a veces encuentra uno 

que copiaron el mismo trabajo dos veces” 

 Profesor 3 “se ayudan resolviendo por ejemplo, “Ay, yo no entendí lo que 

dijo la Profesora, - Yo ahorita le explico”, como cositas así se 

colaboran” 

 Profesor 4 “algunas Niñas que sí, les gusta colaborar mucho y comparten 

sus cosas” 

 Profesor 4 “si alguna necesita algo dicen yo voy a conseguirme hasta 

tales y tales cosas para poderle ayudar a mi compañera que 

está necesitando en este momento” 

 Profesor 4 “dándoles también apoyo, fuera de que prestan las cosas  les 

dan también apoyo” 

 Profesor 4 “otras si les ayudan y miran a ver  cómo van a hacer y hasta le 
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dicen tenemos que decir tal cosa y les colaboran” 

 Profesor 4 “hay otras que si corren a ver en que la pueden ayudar para 

que ella salga adelante” 

  Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Tabla 5. No evita problemas 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 1 “ellas toman como bando, como un lado” 

 Profesor 1 “notan mucho más las diferencias que de pronto antes no eran 

tan atenuantes ahorita como que “yo sé más que ella”  

entonces, si de pronto eso las está como marcando un poquito 

más los roles en el salón” 

 Profesor 1 “conflictivas no son muchas, pero de pronto se puede 

presentar alguna clase de conflicto” 

 Profesor 1 “es que ella me dijo, ella me dijo,  pero por qué, no sé qué” 

 Profesor 1 “a veces no es bueno que se parcialicen porque no es mi 

criterio sino es “que ella me dijo que usted  dijo, que ella dijo” 

 Profesor 1 “les gusta mucho el papelito o hablarse, pero entonces en ese 

hablarse a veces es cuando “ella me dijo que usted me dijo, 

que ella dijo, la otra dijo que no sé qué” y hay choques 

innecesarios” 

 Profesor 2 “ellas resaltan el error de la compañera o con risa o con alguna 

observación con palabras” 

 Profesor 2 “hay unas que reaccionan resaltando el error” 

 Profesor 2 “ellas muestran que les hace falta autoridad” 

 Profesor 2 “requieren frecuentemente la imagen de autoridad bien sea el 

profesor o  profesora” 

 Profesor 2 “no saben manejar esa interacción con sus pares” 

 Profesor 2 “hay otras que necesitan es estar  bajo supervisión constante 

para que presten  atención para que  sigan instrucciones” 

 Profesor 2 “La imagen de autoridad es fundamental y ellas no manejan 

ese concepto, ósea, desarrollar un trabajo de forma autónoma 

sin la presencia del Docente no es fácil, porque ellas no están 

preparadas para eso” 

 Profesor 3 “no perciben que la empujaron o que con un comentario 

hicieron sentir mal a la otra, o que de pronto excluyeron a otra, 
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ellas a veces no perciben que eso es una acción negativa” 

 Profesor 3 “yo generalmente les llamo la atención haciéndoles énfasis en 

que, qué pasaría si lo que ella hizo le pasara a ella, en ese 

momento lo ven grave, si, pero cuando ella lo hizo ni siquiera 

percibe que fue grave. Entonces creo que es mas a veces pasan 

esas situaciones más por el hecho de que, por el asunto de no 

ponerse en el zapato del otro” 

 Profesor 3 “la señalan, dicen, “Si, usted estaba haciendo eso, usted la 

grito, usted le pego”, bueno, lo que haya sucedido. “Si, usted 

lo hizo, acéptelo, no sé qué” “  

 Profesor 3 “voy a dar una palabra que no sea coloquial, porque la 

coloquial es terrible, pero pedagógicamente ellas no han 

interiorizado la figura de autoridad, ni la necesidad del 

autocontrol” 

 Profesor 3 “ellas se distraen fácilmente con cualquier cosa y a veces es 

hasta con intencionalidad” 

 Profesor 3 “ “oye pero tu hoy  no hiciste nada, te la pasaste charlando con 

tu compañera” como que sonríen y ya, pero no tiene una 

reacción de si Profe voy a cambiar, no; si uno no está encima 

de ellas” 

 Profesor 3 “es una clase en la que uno no puede hacer nada, nada, uno no 

puede estar orientando una niña en el cuaderno porque ya las 

otras se desordenaron” 

 Profesor 4 “A veces hay si las juzgan, para juzgarlas si” 

 Profesor 4 “Grave, ellas se comportan de una manera terrible porque ellas 

no tienen, ellas no ha asumido la responsabilidad como 

estudiantes que tiene que estar eh, aunque estén solas deben 

ser las mismas como cuando están acompañadas, pero eso es 

muy difícil en ellas” 

 Profesor 4 “ellas no les gusta obedecer, ellas no acatan órdenes” 

 Profesor 4 “algunas son atrevidas con las compañeras cuando ven que 

hay algún problema” 
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 Profesor 4 “la hacen sentir mal a la compañera, la hacen hasta llorar y 

todo” 

 Profesor 5 “algunas niñas no son cuidadosas y devuelven ya los 

cuadernos o los objetos  dañados o no los regresan” 

 Profesor 5 “Cuando no son asertivas se gritan o se rapan las cosas, se las 

esconden” 

 

Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Tabla 6. Si evita problemas 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 1 “ellas lo aceptan, aceptan las disculpas y como si nada hubiera 

pasado” 

 Profesor 1 “Si, ellas son juiciosas (risas)  pues una que otra ósea, no es 

como él es que ella se salió del salón sin permiso, puede ser de 

pronto que alguna  fue al baño, pero ellas son como juiciosas” 

 Profesor 2 “hacen referencia que es normal equivocarse y que para 

fortalecer el aprendizaje pues  puede uno construir a partir del 

error” 

  
Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Tabla 7. No resuelve conflictos 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 1 “de pronto es más por el “ay, ella me miro mal, ay, ella me 

dijo esto”” 

 Profesor 1 “en otras ocasiones no, en otras ocasiones toca uno 

intermediar para que se pidan disculpas y se respeten” 

 Profesor 1 “pero ahorita si es como se está parcializando el asunto y si 

han cambiado” 

 Profesor 1 “solitas es muy rara la que toma la iniciativa y pide disculpas 

porque siempre están buscando que alguien  les ayude a que 

ella me pida disculpas a mí” 

 Profesor 1 “si es ya algo más convivencial es  fuerte, es fuerte  porque 

terminan parcializándose” 

 Profesor 1 “ellas a veces lloran porque se sienten muy dolidas” 

 Profesor 2 “resalta el error de la otra y vulnera a la otra compañera” 

 Profesor 2 “suben el volumen de la voz y ocasionalmente pues llegan a 

tratar de imponer su parecer con, por la fuerza sin decir que 

llegan  a agresiones físicas, sino imponen subiendo el tono de 

la voz y cosas así” 

 Profesor 2 “Empiezan a subir el volumen y es donde se complica la cosa” 

 Profesor 3 “ellas no perciben que cometieron un error” 

 Profesor 3 “los personales ellas muchas veces los resuelven devolviendo 

como el desagravio, como que usted no me miro entonces ya 

no soy su amiga y me voy con otra, y esa fue la solución” 

 Profesor 4 “otras hacen caso omiso y siguen de largo como si no hubieran 

cometido ninguna falta” 

 Profesor 4 “para pedir disculpas es como difícil de que ellas lo hagan 

porque no saben reconocer sus faltas” 

 Profesor 4 “si las empujan ni siquiera le piden  disculpas por el mal 

comportamiento, ellas hacen caso omiso total al mal 
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comportamiento que tengan con sus compañeras” 

 Profesor 5 “se llaman la atención entre ellas mismas 

  otras veces no” 

 

Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Tabla 8. Si resuelve conflictos 

 Profesor 

entrevistado 
Fragmento  de la entrevista 

 Profesor 1 “A veces lo asumen y piden disculpas sin necesidad que un 

adulto intermedie” 

 Profesor 1 “antes como iban y le contaban a la Profe y como que todas 

trataban de solucionarlo  de ayudarle y como de salvaguardarla 

y como decir eso no se hace, vaya y pida disculpas” 

 Profesor 1 “cuando ya hay como algún tipo de conflicto ellas prefieren 

que siempre este como un adulto mediándolas” 

 Profesor 1 “Ellas hablan, ellas les gusta hablar” 

 Profesor 2 “intentan con el dialogo solucionarlo” 

 Profesor 2 “por dialogo, hablando las cosas” 

 Profesor 4 “Algunas se disculpan” 

 Profesor 4 “Empiezan inmediatamente “es que usted siempre esta lista a 

cometer estas faltas a irrespetarnos a decirnos cosas que no, no 

son groserías” porque ellas se dicen  todo para ellas es  

grosería” 

 Profesor 4 “gestoras de paz y cuando está la situación tan cómo tan 

notoria ante las compañeras, las enviamos allí y las niñas les 

hacen una cantidad de ejercicios los cuales  conllevan a que 

ellas vivan en paz y armonía” 

 Profesor 4 “le piden disculpas por lo que ellas hagan” 

 Profesor 5 “A veces son asertivas” 

 Profesor 5 “acuden a la profesora, la Coordinadora o con el docente que 

este en ese momento para comentar las situaciones en su 

hogar” 

 Profesor 5 “Por lo general le comentan a la profesora lo que está 

pasando” 

 Profesor 5 “acuden a la profesora para comentar lo que está sucediendo, 

si la profesora no puede entonces a los coordinadores, a los 

papitos, pero de alguna manera no se quedan calladas” 

  



68 
 

Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 

 

 

Tabla 9. Diario de campo 

Categoría Acción Fragmento del  diario de campo 

Compartir Si comparte Las niñas que pertenecen a ese grupo se comparten entre 

ellas los colores y lápices para llenar el asentimiento. 

Compartir Si comparte las amigas comparten  la actividad y al momento de 

conformar los grupos siempre buscan hacerse con sus 

amigas 

Compartir No comparte difícilmente acceden a compartir la actividad con otras 

compañeras que no hacen parte de su grupo de amigas 

Compartir No comparte hay estudiantes que tiene sobre su mesa la cartuchera o los 

colores regados en el pupitre pero, no comparten sus útiles 

con las niñas que no tienen los colores 

Compartir No comparte algunos dibujos están sin colorear pero las estudiantes no 

intentan pedir prestados los colores a las niñas que si los 

tienen 

Compartir No comparte el compartir entre ellas no se da cuando deben prestar sus 

elementos 

Compartir No comparte entre ellas se volvió normal no compartir los elementos en 

clase, razón por la cual ni siquiera intentan pedir prestado 

el elemento 

Compartir No comparte una estudiante pide prestado colores  y la respuesta de su 

compañera es un no, ante esta escena, ninguna de las 

estudiantes que tiene en sus puestos colores toma la 

iniciativa de prestárselos a pesar de que quien pidió 

prestado los colores lo hizo en voz alta y se escuchó por 

todo el salón 
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Ayudar Si ayuda algunas estudiantes no siguen instrucciones, pero, en 

respuesta a esto las compañeras que se encuentran cerca 

les indican como hacerlo 

Ayudar Si ayuda Recibe el apoyo de una de sus compañeras quien dice lo 

siguiente: “no es su culpa, ella tiene sus propios gustos…” 

Ayudar Si ayuda cuando una estudiante no sabe los datos de la anterior 

compañera, las demás niñas le ayudan indicándole los 

datos que no sabe 

Ayudar Si ayuda Las estudiantes tienen la noción de ayudar a sus 

compañeras  al momento de hacer la representación. 

Ayudar Si ayuda cuando una estudiante no podía leer la tarjeta sus 

compañeras que se encontraban cerca quieren ayudarle 

leyendo por ella 

Ayudar Si ayuda Las estudiantes están dispuestas a ayudar con la lectura de 

las diapositivas en las que se explican que son las 

actividades sociales 

Ayudar Si ayuda las estudiantes conforman grupos y entre todas ayudan 

para generar la idea que van a representar 

Ayudar Si ayuda hay un par de estudiantes en cada grupo que sobresalen y 

son las líderes del grupo y son quienes dirigen la actividad 

Ayudar Si ayuda dentro del propio grupo se apoyan ante los conflictos 

Evitar 

problemas 

No evita Las estudiantes no hacen silencio y no siguen 

instrucciones, lo cual puede generarles dificultades en el 

aula de clases 

Evitar 

problemas 

No evita Las estudiantes se encuentran hablando mucho entre ellas 

y no colocan atención a las explicaciones dadas 

Evitar 

problemas 

No evita la profesora del grupo, tiene que intervenir para que las 

estudiantes hagan silencio 

Evitar 

problemas 

No evita 

Vuelven a hablar entre ellas y hacer indisciplina. 

Evitar 

problemas 

No evita las estudiantes se ríen por el comentario de una de sus 

compañeras quien indica que “le gusta dormir” 

Evitar No evita Las estudiantes no acatan la instrucción de hacer silencio 
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problemas 

Evitar 

problemas 

No evita la profesora debe intervenir para que las estudiantes hagan 

silencio y lo hacen por un pequeño lapso de tiempo 

Evitar 

problemas 

No evita no obedecen las instrucciones de la profesora y generan 

conductas que no deben realizar en el salón de clase como 

sentarse encima de las sillas y bailar en medio de la 

actividad 

Evitar 

problemas 

No evita 

las estudiantes suelen mandarse a callar entre ellas mismas 

Evitar 

problemas 

No evita hablan mucho entre ellas, se levantan de sus puestos sin 

acatar la instruccion de permanecer en silencio para 

realizar la actividad 

Evitar 

problemas 

No evita unas de las estudiantes intenta sabotear la actividad 

haciendo ruidos como una ambulancia generando risas en 

sus compañeras 

Evitar 

problemas 

No evita Las estudiantes comienzan a hacer actividades diferentes a 

la establecida, no siguen instrucciones y hablan mucho 

entre ellas 

Evitar 

problemas 

No evita las estudiantes buscan excusas para salir del salón de clase 

y mientras que sus compañeras están representando los 

papeles, muchas no les ponen atención 

Evitar 

problemas 

No evita un grupo de estudiantes está jugando en medio de la 

actividad con una cartulina, no siguen la instrucción de 

estar atentas a la actividad lo cual genera indisciplina en el 

salón de clase 

Evitar 

problemas 

No evita otras estudiantes comen en medio de la actividad 

ignorando que es un comportamiento prohibido en un 

salón de clases y lo hacen sin prever que estas conductas 

pueden generarles posibles problemas 

Evitar 

problemas 

No evita Las estudiantes no asimilan que la indisciplina que 

generan en clase puede causarles posibles problemas a 

nivel académico y social con sus demás compañeras, no 

han interiorizado el trabajo autónomo y requieren 
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constantemente una figura de autoridad que este 

supervisando el trabajo que realizan 

Evitar 

problemas 

No evita La indisciplina y la falta de una figura de autoridad en esta 

actividad se evidencia con más fuerza puesto que la 

Profesora encargada del curso no estuvo presente 

constantemente mientras duro la actividad 

Evitar 

problemas 

No evita se marca muchos los conflictos entre compañeras que son 

de diferentes grupos de amigas 

Resolver 

conflictos 

Si resuelve acusan a sus compañeras cuando alguna de ellas no están 

prestando atención a la actividad 

Resolver 

conflictos 

Si resuelve acusan con un adulto a las compañeras que están haciendo 

cosas diferentes a la actividad 

Resolver 

conflictos 

Si resuelve las estudiantes acatan las instrucción que provienen de la 

profesora quien por medio de los gritos intenta controlar la 

indisciplina de ellas. 

Resolver 

conflictos 

Si resuelve una de las estudiantes intenta sabotear la actividad 

haciendo ruidos como una ambulancia, se evidencia que 

una de sus compañeras resuelve este conflicto acusándola 

Resolver 

conflictos 

Si resuelve Un grupo de estudiantes hace la representación de cómo 

resolver conflictos y muestra en varias escenas como se 

debe aprender a aceptar las disculpas y a pedirlas 

Resolver 

conflictos 

Si resuelve Las estudiantes generan una reflexión sobre la forma 

adecuada de resolver los conflictos por medio del respeto 

y sin discutir 

Resolver 

conflictos 

Si-resuelve un problema lo resuelven con la intervención de los 

Profesores o coordinadores por medio del dialogo 

Resolver 

conflictos 

Si-resuelve después de tener un problema buscan solucionarlo con un 

adulto que intermedie en la situación conflicto y de las 

pautas necesarias para la adecuada resolución del conflicto 

Resolver 

conflictos 

No-resuelve en la representación que hacen las estudiantes se evidencia 

que la forma que tiene para resolver los conflictos es 

subiendo el tono de la voz y sin reconocer que cometieron 
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un error 

Resolver 

conflictos 

No-resuelve No se evidencian comportamientos en los cuales las 

estudiantes deseen resolver la indisciplina que hacen sus 

demás compañeras, por el contrario fomentan entre ellas la 

indisciplina y el mal comportamiento en clase 

Resolver 

conflictos 

No-resuelve las estudiantes y no acatan en este sentido al no ser que la 

instrucción provenga de un grito más fuerte que el que 

ellas hacen en clase, es notable que las estudiantes están 

condicionadas con los gritos 

Resolver 

conflictos 

No-resuelve las estudiantes asumen un bando “el de sus amigas” y 

generan conflictos con las niñas de otros grupos que no 

hacen parte de sus amistades 

  

Nota: Fragmentos textuales de las respuestas de los profesores del curso 401. 

Fuente: Elaboración Investigación Propia. 
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Anexo I. Carta convenio con el Liceo Femenino 

LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

EL AFECTO, LA ÉTICA Y LOS CONFLICTOS 

EN LA COTIDIANIDAD LICEISTA 

 

 

Bogotá D. C.,  28 de julio de 2015 

 

Señores 
Universidad Cooperativa De Colombia 
Facultad De Psicología  - Sede Bogotá 
Ciudad 
 

Referencia: Convenio Interinstitucional  para la realización de la  Práctica de Investigación como 

opción de Grado en el Liceo Femenino Mercedes Nariño, de la estudiante Lorena Andrea Escárraga 

Medina. 

 

Respetados Doctores; 

 

De manera atenta y de acuerdo a la solicitud realizada de la Estudiante del pregrado de Psicología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia,  LORENA ANDREA ESCÁRRAGA MEDINA en la que  

manifiesta su interés en realizar Práctica Investigativa como opción de grado en la Institución 

Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, ubicado en la Avenida Caracas No 23 – 24 sur 

barrio Restrepo, de la Ciudad de Bogotá; Yo, OMARY REYES S. en mi calidad de Psicóloga Supervisora 

de la Institución Educativa,  me permito informar que aceptamos la realización de dicha práctica 

durante el segundo semestre del 2015, con el fin de adelantar el proyecto de investigación 

correspondiente dentro de las mismas instalaciones. 

Cordialmente, 

 

 

OMARY REYES S. 
Orientadora J.T Primaria 
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