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Los conflictos entre grupos informales en el contexto escolar han sido poco abordados, tanto 

desde la investigación teórica como desde la intervención. Un estudio exploratorio previo acerca 

de los conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar identificó tres dinámicas 

diferentes de estos conflictos, formas de confrontación presenciales, virtuales y mixtas, creencias 

que legitiman el uso de la agresión para manejarlos y asuntos que motivan estos conflictos. Ese 

estudio sirvió de fundamentación para diseñar un Programa de 13 sesiones, objetivo de la 

presente investigación, que buscó promover que los conflictos entre grupos adolescentes en el 

contexto escolar sean manejados sin agresión. La perspectiva de cambio de este programa tuvo 

cuatro ejes:1) reconocimiento y cuestionamiento de las creencias que socialmente legitiman y 

justifican el uso de la agresión en los conflictos entre grupos; 2) desarrollo de la competencia 

para generar más alternativas constructivas para su manejo; 3) el cambio como una posibilidad 

humana concreta y real; y 4) la coherencia con principios pedagógicos como aprender haciendo, 

aprendizaje significativo, motivación y reflexión. A través de un diseño cuasi-experimental se 

investigó cuantitativamente el impacto del programa en la generación y selección de alternativas 

constructivas para manejar los conflictos entre grupos, la aceptación de creencias que justifican 

el uso de la agresión, las disposiciones para actuar constructivamente en estos conflictos, y la 

percepción de los adolescentes acerca de la aceptación por parte de su grupo de diferentes formas 

de manejar estos conflictos. Adicionalmente, a través de una evaluación formativa se realizó un 

análisis cualitativo acerca del funcionamiento de las actividades que componen las sesiones del 

programa y de su coherencia con los principios pedagógicos que orientaron su diseño. 

Participaron en el estudio 32 adolescentes en el grupo experimental y 30 en el grupo control con 

una media de 13 años, de un colegio de estrato socioeconómico bajo de Bogotá. Los resultados 

sólo mostraron impacto en la disminución de la aceptación de creencias que justifican el uso de 

la agresión por provocación. Los resultados cualitativos señalaron una alta coherencia con los 

principios pedagógicos. Los adolescentes se mostraron motivados por los tópicos y metodologías 

trabajados, conectaron las temáticas con sus propias vidas, practicaron algunas competencias y 

reflexionaron acerca de los conflictos entre grupos en la adolescencia. Los conflictos entre 

grupos en el contexto escolar son un tópico trascendental a través del cual es posible aportar para 

la prevención de la violencia, y acerca del cual es indispensable seguir investigando.  
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Manejo constructivo de conflictos entre grupos adolescentes: Diseño, implementación y 

evaluación de una intervención 

 

Como lo expone Hartup (1992), las amistades proveen a los adolescentes de 

oportunidades de socialización que no se obtienen fácilmente en otra parte, incluyendo la 

experiencia en manejo de conflictos. Cuando los conflictos ocurren en las relaciones cercanas los 

adolescentes tienen la oportunidad de aprender sobre las dinámicas de las relaciones y cómo 

ellos asumen nuevos roles dentro de ellas (Collins & Laursen, 1992). La palabra conflicto 

proviene del latín conflictus, derivado de confluyere “chocar” (Barreto y Perafán 2000). Los 

conflictos pueden ser útiles tanto a nivel individual como interpersonal si son manejados de 

manera constructiva, ya que llevan a examinar o analizar las situaciones con cuidado, ayudan a 

reconocer las diferencias existentes entre las personas, desafían a desarrollar respuestas y 

soluciones creativas, y están en la raíz del cambio personal y social positivo (Grover y Grosch, 

1996).  

Así, los conflictos entre pares no son necesariamente negativos; conflictos y desacuerdos 

son parte de la vida, los adolescentes están en un excelente momento para aprender a manejarlos 

y para desarrollar las habilidades necesarias para hacerlo de manera constructiva, principalmente 

los referentes a sus grupos de pares. Para manejar los conflictos de manera constructiva es 

necesario que los adolescentes tengan o desarrollen habilidades cognitivas como la generación de 

alternativas, la identificación de consecuencias, la toma de perspectiva y el pensamiento crítico; 

habilidades emocionales como la autorregulación y el control de la ira; habilidades 

comunicativas como la escucha activa y la asertividad, entre otras. 

Sin embargo, cuando los adolescentes carecen de las habilidades para manejar los 

conflictos de otra forma y cuando no identifican el potencial destructivo que un manejo violento 
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puede tener, los conflictos entre pares pueden causar daños físicos y emocionales, y pueden dar 

lugar a comportamientos agresivos (Sidorowicz & Hair, 2009). Es posible que esto se haga más 

notable en los conflictos entre grupos.  

Stephan (2008) subraya que la diferencia esencial entre los conflictos intergrupales y los 

interpersonales, es que los intergrupales ponen en juego identidades sociales, valores, normas y 

creencias grupales, mientras que los interpersonales involucran en mayor medida la identidad, 

creencias y valores individuales. También hay diferencias en cómo esos dos tipos de conflictos 

son percibidos, las emociones que las personas experimentan, y la manera en que se comportan 

hacia sus adversarios. Dado los factores adicionales que entran en juego en los conflictos entre 

grupos que no están presentes en los conflictos interpersonales, los conflictos intergrupales 

tienden a ser más difíciles de resolver al implicar más de dos perspectivas para la toma de 

decisiones, al tener el riesgo de que la rabia escale más rápida y grupalmente, entre otros. A 

causa de esas diferencias, los tipos de técnicas y programas que pueden ser usados para ayudar a 

las personas a resolver conflictos entre grupos son diferentes de los empleados para resolver 

conflictos interpersonales.  

A pesar de esto, existen muy pocas intervenciones que les enseñen a los adolescentes 

cómo manejar constructivamente conflictos entre grupos. Las pocas intervenciones dirigidas de 

forma directa al manejo de conflictos entre grupos, se centran en superar estereotipos y 

prejuicios, o en comprender cómo se forman y cómo influyen en las decisiones, dejando de lado 

otros aspectos de los conflictos entre grupos que pueden ser propios de la adolescencia, y que 

pueden convertirse en una oportunidad para aprender a prevenir algunas de las dinámicas más 

violentas en la sociedad.  
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Durante el año 2003, el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON 

de Bogotá, realizó un estudio sobre pandillas como parte del proyecto “Investigación Sistemática 

del Fenómeno Callejero”. La investigación sobre pandillas se llevo a cabo a través de entrevistas 

estructuradas, con 960 miembros de 275 pandillas de Bogotá y Soacha, en cada una de las 

entrevistas participaron personas mayores de 13 años pertenecientes a una misma pandilla. Uno 

de los hallazgos de este estudio fue que antes de ser una pandilla, el 73.5% de sus integrantes 

fueron simples grupos de amigos (Ramos, 2004). Sin embargo, no se cuentan con mayores 

evidencias empíricas acerca de la relación entre los grupos informales que se crean en el 

contexto escolar, los conflictos entre estos grupos y la pertenencia a pandillas. Las pandillas y 

otros tipos de grupos organizados integrados por adolescentes son un referente importante, 

aunque el interés de la presente investigación estuvo concentrado en la prevención del manejo 

agresivo de los conflictos entre grupos adolecentes en el contexto escolar. 

Es indispensable desarrollar nuevas intervenciones que prevengan la escalada hacia la 

violencia de los conflictos entre grupos adolecentes. Para ello es necesario tener en cuenta 

dinámicas propias de los conflictos intergrupales adolescentes en contextos diversos como el 

contexto escolar, y algunas variables intragrupales que pueden influir en que esos conflictos 

desescalen o escalen. En esta propuesta se presentan los aspectos teóricos y metodológicos del 

diseño, implementación y evaluación de una intervención que busca prevenir que los conflictos 

entre grupos de adolescentes en el contexto escolar no escalen hacia la violencia.  

Conflictos entre grupos adolescentes  

 Grupos adolescentes. 

Los grupos ofrecen oportunidades y ventajas para los individuos. Dentro de los grupos los 

individuos pueden tener experiencias que parecen ser fundamentales para el bienestar y ajuste. 
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Esto incluye ayuda instrumental, sentido de inclusión, compañerismo, estimulación, sentimientos 

de aceptación y validación, e identificación (Bukowski & Sippola, 2001).  

Varios autores han resaltado la enorme importancia de las relaciones entre pares en la 

adolescencia, ya sea para el desarrollo emocional y social (Sidorowicz & Hair, 2009), para el 

aprendizaje moral (Singer & Doornenbal, 2006), para la autoestima, el ajuste psicológico, y para 

reducir sentimientos de ansiedad o depresión (Newman, B., Lohman y Newman, P., 2007). En la 

mayoría de culturas, se espera que los adolescentes inviertan más tiempo con sus amigos y 

menos con su familia, para construir una vida social y buscar en sus pares apoyo emocional e 

instrumental (Bradford & Klute, 2005). Los pares se convierten en modelos a los cuales se 

siguen en términos de comportamiento. Se modela, cómo se interactúa con los demás, cómo se 

resuelve un conflicto, cómo se construyen objetivos comunes, entre otros.  

Además, las relaciones entre pares proporcionan un contexto de socialización de gran 

importancia, en parte porque los adolescentes que son parecidos entre sí tienden a agregarse en 

grupos e influir en sus comportamientos recíprocos (Berger & Rodkin, 2012; Lansford, Killeya-

Jones, Miller & Costanzo, 2009). En la adolescencia los grupos de pares son vistos como 

valiosas redes en las que las concepciones de identidad y autoestima son negociadas. Son 

también una fuente de apoyo instrumental y emocional, que ofrece un sentido de pertenencia, 

durante un período de adaptación física, emocional y cognitiva (Heaven, Ciarrochi, Vialle, 

Cechavicuite, 2005). Aquellos adolescentes que experimentan relaciones positivas con sus 

grupos de pares reportan una mayor sensación de bienestar que aquellos que están insatisfechos 

con su pertenencia o que son rechazados por sus pares (Tarrant, 2002). 

Bradford y Klute (2005) explican que las relaciones entre adolescentes comprenden un 

sistema social dinámico organizado en diferentes niveles de interacción. En ese sistema un 
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pequeño grupo es un clique, está basado en la interacción y es identificado por el hecho de que 

los miembros del grupo hacen cosas juntos. Cuando a un grupo de adolescentes los une alguna 

característica en particular, son definidos por la literatura como crowds. Los miembros de estos 

grupos han establecido la misma imagen básica o identidad entre pares, la membrecía está 

determinada por la reputación en vez que por la interacción.  

Estos mismos autores afirman que la división de los adolescentes en grupos distintivos es 

más pronunciada en la adolescencia temprana, ya que a medida que avanzan en edad aumentan 

las interacciones con una mayor cantidad de grupos. Esto es confirmado por algunos estudios 

empíricos que muestran que entre los 12 y 13 años el grupo de pares es tan importante como la 

familia, mientras que entre los 14 y 15 años la influencia de pares y familia entran en 

contraposición siendo mayor la de los pares, situación que muestra disminución entre los 16 y 18 

años en la que la influencia de los grupos de pares ya no es tan predominante (Santrock, 2003).  

Al respecto es importante resaltar que los grupos adolescentes tienen algunas 

características como la necesidad de diferenciación, las emociones hacia el grupo y las normas 

compartidas. Según la teoría de la identidad social expuesta por Tajfel (1984) los adolescentes 

tendrían una necesidad básica de lograr a través de la comparación entre ellos y otros, una visión 

positiva de sí mismos y de su grupo. Las similitudes entre grupos los motivan a buscar el carácter 

distintivo del grupo y la identidad social mediante la diferenciación de su grupo de otros grupos 

similares, en las dimensiones relevantes a través de la comparación.  

En cuanto a las emociones, teóricos como Tajfel (1984) y Fisher (2000) creen que junto 

con la identidad los grupos tienden a desarrollar cohesión, esencialmente como un sentido 

compartido de atracción hacia el propio grupo y de motivación para pertenecer a éste. La 
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cohesión es definida en términos de las emociones positivas que se experimentan hacia el propio 

grupo: orgullo, lealtad, y aprecio, entre otras.  

Por su parte, las normas grupales han sido descritas por Ojalá y Nesdale (2004) como 

uniformidad de actitudes y de comportamientos, o de creencias compartidas acerca de la 

conducta apropiada para un miembro del grupo. Las normas del grupo pueden expresar aspectos 

importantes de la identidad compartida y los miembros del grupo suelen esperar ser motivados 

para comportarse de acuerdo con éstas. Rutland, Cameron, Milne y McGeorge (2005) quisieron 

identificar, entre otros aspectos, si los adolescentes a partir de la interiorización de algunas 

normas sociales modificaban su valoración de la norma cuando estaban en grupo, estos 

investigadores encontraron que si el adolescente tenía interiorizada la norma y había logrado una 

alta motivación intrínseca hacia su cumplimiento eran menos susceptibles de ceder frente a la 

presión de grupo. Otros investigadores han hallado evidencias empíricas de cómo se renuncia a 

opciones personales por seguir las normas ya no sociales sino las del grupo (Killen y McKown, 

2005; Nesdale, Griffith, Durkin y Maass, 2005). 

Para la presente investigación, cobran especial importancia las normas grupales que 

animan o no la agresión en un contexto de grupo. A este respecto la investigación de Henry, 

Guerra, Huesmann, Tolan, VanAcker y  Eron (2000) ilumina algunos elementos que pueden ser 

centrales sobre este tópico. Estos autores examinaron la relación entre las influencias normativas 

individuales y del aula de clase, y la agresión de los estudiantes. Además de las creencias 

normativas individuales investigaron las normas descriptivas, injuntivas y sobresalientes. Las 

normas descriptivas son las normas que muestran lo que la mayoría de las personas hacen (lo que 

“es” en mi grupo), las normas injuntivas son aquellas que caracterizan lo que el grupo espera que 

las personas hagan (“lo que debe ser”), las normas sobresalientes señalan qué tanto ser agresivo 
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está asociado con ser popular o rechazado en un grupo, así como la frecuencia de la reacción 

correctiva del profesor frente al comportamiento agresivo. Estos investigadores encontraron que 

las normas descriptivas no están asociadas en el comportamiento agresivo, las normas injuntivas 

tienen efecto directo en el comportamiento agresivo solo en grados tempranos de la escuela 

(tercer al sexto grado). Los comportamientos agresivos no aumentan tanto con el tiempo en aulas 

en las cuales los compañeros y maestros desaniman la agresión.  

Henry y sus colaboradores también encontraron que la estabilidad en las creencias 

normativas que favorecen la agresión va aumentando con la edad. Durante los primeros años, los 

niños pueden formar sus creencias sobre la legitimidad de la agresión, acomodando sus 

opiniones a su comportamiento, y mediante la adopción de las ideas de sus compañeros con 

respecto a la agresión. Más tarde, sus creencias personales se convierten en factores importantes 

que, junto con la normativa del entorno, influyen en su comportamiento. Los resultados sugieren 

que los niños no simplemente imitan el comportamiento de sus compañeros de clase, sino que las 

opciones de conducta están mediadas por las creencias sobre la moralidad de la conducta 

agresiva. Estas creencias, a su vez, se ven influidas por el clima moral del aula con respecto al 

comportamiento agresivo, en lugar de por el comportamiento observado de los compañeros de 

clase. Además, cuando los compañeros de clase y el profesor hacen injunciones sobresalientes –

normas del deber ser- contra la conducta agresiva, la agresión disminuye. Teniendo en cuenta 

que las normas descriptivas de las aulas (definidas como el nivel promedio de agresión de los 

otros niños en el salón de clase) no tuvieron ningún efecto sobre las normas personales o el 

comportamiento agresivo de los individuos, Henry et al sugieren que al cambiar las normas 

personales de algunos estudiantes se puede influir en las normas injuntivas de la clase, y aportar 

para que otros estudiantes cambien a su vez sus normas.  
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Las características de los grupos adolecentes no han sido muy estudiadas con respecto al 

manejo que estos grupos hacen de los conflictos que tienen con otros grupos, sin embargo es 

muy importante tener en cuenta estos aspectos cuando se piensa en hacer intervención. 

Conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar.  

Noakes y Rinaldi (2006) definen un conflicto entre pares como un desacuerdo u 

hostilidad mutua entre pares o grupos de pares, de igual o similar poder. Los conflictos ocurren 

ocasionalmente, no son planificados y aunque en un principio no implican violencia o daños 

graves, pueden escalar hacia la violencia. Estos autores dicen que los desacuerdos entre pares 

tienden a producir más respuestas de cambio que los acuerdos. Los desacuerdos con pares 

pueden llevar a una más creativa resolución de problemas, lo cual sugiere que los conflictos 

pueden producir cambios positivos.  

Noakes y Rinaldi (2006) realizaron una investigación para examinar las diferencias de 

edad y de género en los conflictos entre pares, sobre todo con respecto a los motivos de los 

conflictos y a las estrategias de resolución. Estudiantes de cuarto (M=9,5 años) y octavo 

(M=13,5 años) grado, 60 niños años y 60 niñas, fueron entrevistados a partir de tres escenarios 

hipotéticos de conflictos. El nivel de capacidad adaptativa (liderazgo, adaptabilidad, relaciones 

interpersonales y habilidades sociales) fue medido a través de autoreportes de los estudiantes y 

de reporte para cada estudiante por parte de los profesores. Los resultados mostraron que los 

adolescentes de octavo grado tienden a informar tasas más altas de conflictos y a reportar más 

estrategias de cooperación que los estudiantes de cuarto grado, quienes apoyan las tácticas más 

agresivas. Las mujeres (tanto niñas como adolescentes) reportaron tener problemas relacionales y 

utilizar más estrategias de mitigación del conflicto, mientras que los hombres (niños y 

adolescentes) dijeron tener más conflictos vinculados con estatus-dominancia. Se encontraron 
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relaciones significativas entre las estrategias de resolución no agresiva y conductas prosociales 

como la cooperación. En este estudio, sin embargo, no analizaron en detalle los conflictos 

intergrupales. 

Existen variados estudios que examinan las dinámicas grupales y los conflictos entre 

grupos establecidos como pandillas, barras o bandas, que suelen estar integrados por 

adolescentes (Bedoya & Jaramillo, 1991; Craig, Vitaro, Gagnon & Tremblay, 2002; Dishion, 

Andrews & Crosby, 1995; Grekul & LaBoucane-Benson, 2008; Mirón & Otero-López, 2005; 

Perea, 2007; Ruble & Turner, 2000; Salazar, 2003; Ramos, 2004). Proporcionalmente son mucho 

menos las investigaciones que analizan las dinámicas de los conflictos entre grupos adolescentes 

más informales, es decir, aquellos que se crean de manera espontánea en el contexto escolar.  

Sobre los conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar, algunas 

investigaciones pueden dar indicios acerca de su ocurrencia. Thornton, Craft, Dahlberg, Lynch y 

Baer (2001) reportan un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos, CDC (por su sigla en inglés), en el que se encontró que entre 1994 y 1998 

ocurrieron 188 muertes violentas en instalaciones escolares, cerca de ellas, o en eventos 

escolares. En su mayoría fueron homicidios que sucedieron en comunidades de cualquier 

tamaño, nivel de ingreso, composición racial o étnica. Aunque esta investigación no trata 

directamente la dinámica de los conflictos entre grupos adolescentes, si representa un llamado de 

atención sobre lo que pueden llegar a ser consecuencias de dichos conflictos.  

En un estudio llevado a cabo por Interpeace (2011) se manifiesta la preocupación social 

que existe en Nicaragua debida a la violencia en los colegios de secundaria, así como a los 

conflictos entre colegios. Según el informe, este hecho se produce especialmente en las 

instituciones públicas y con mayor número de estudiantes, donde existen grupos que no 
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conforman propiamente una pandilla, sino un grupo juvenil caracterizado por vínculos 

amistosos, los cuales desaparecen al romperse los nexos personales. Aunque este problema no es 

nuevo, los investigadores consideran que se le ha prestado poca atención. 

El informe de Interpeace también reporta un estudio del PNUD –Programa de Naciones 

Unidad para el Desarrollo- realizado en Nicaragua ((2007; citado en Interpeace 2011) en el cual 

el 15% de los niños y niñas de primaria reconoció haber participado en algún pleito en el que 

formó parte de un grupo contra otro grupo de alumnos de la misma escuela. La gran mayoría 

señaló como principal motivo de la pelea la competencia entre grupos, como: «se creen más que 

nosotros», «no saben perder» o «siempre hacen trampa para ganarnos». Otro grupo indicó que 

las peleas son por protección y auto defensa frente a la agresión de otros grupos. Otros las 

atribuyeron a celos por las preferencias de algún docente. La presencia de pandillas juveniles 

como motivo de los pleitos estudiantiles no fue señalada en el estudio.  

En Colombia, comparando los reportes de más de 87 mil estudiantes en el 2006 y de más 

de 100 mil en el 2011, Chaux (2012) encontró que ha aumentado la pertenencia y contacto con 

pandillas. Específicamente, el reporte de pertenencia a pandillas pasó del 8.3 al 10% entre 2006 y 

2011, y los ataques de pandillas dentro del colegio también aumentaron de 24.5 a 29.0% en el 

mismo período de tiempo. En el año 2006 los picos más altos de pertenencia fueron reportados 

de los grados 8º a 10º, mientras que en 2011 el pico más alto estuvo en 8º grado en donde el 12% 

de los estudiantes dijeron haber pertenecido alguna vez a una pandilla.  

En síntesis, aunque hay un gran vacío en cuanto al estudio de los conflictos entre grupos 

adolescentes en el contexto escolar, las investigaciones reportadas aquí dan algunas pistas acerca 

de la necesidad de explorar mucho más este tópico tanto a nivel teórico, como en el plano de la 

intervención para la prevención de la violencia escolar.  
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Modelos explicativos de los conflictos grupales 
 

La psicología social tiene una amplia trayectoria en el estudio de los conflictos entre 

grupos. Las investigaciones acerca de estos conflictos han buscado principalmente dar 

explicaciones causales. Sobresalen dos enfoques: incompatibilidades y teoría de la identidad 

social.  

Incompatibilidades: poder, valores y necesidades. 

Para Fisher (2000) un conflicto es una situación social en la cual se percibe 

incompatibilidad en metas o valores entre dos o más partes. En el caso de un conflicto 

destructivo estas partes intentan controlarse unas a otras, y experimentan sentimientos 

antagónicos hacia los otros. Cuando las partes son grupos, los individuos actúan y reaccionan 

hacia los miembros del otro grupo en términos de su identificación social con su grupo en vez de 

como individuos. Adicionalmente, Fisher considera que las incompatibilidades entre grupos 

están representadas en diferencias de poder, valores y aspectos económicos. Los conflictos por 

aspectos económicos se basan en una situación distributiva que favorece más a un grupo que a 

otro y que los pone en competencia por los recursos. Los conflictos de valores incluyen 

diferencias en las creencias de los grupos, en sus preferencias por principios, en sus ideologías y 

en su manera de vivir. Los conflictos de poder se presentan cuando un grupo quiere influir, 

dominar y controlar al otro, e implican el uso de amenazas, engaño y manipulación. También 

existen conflictos por diferencias en el grado en el que las necesidades básicas de los grupos y de 

sus miembros son frustradas o satisfechas. Esto incluye las necesidades de seguridad, identidad, 

reconocimiento de la identidad, libertad, justicia distributiva y participación. Muchos conflictos 

entre grupos son una mezcla de las tipologías expuestas.  
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Teoría de la identidad social: necesidad de diferenciación. 

Según la teoría de la identidad social expuesta por Tajfel (1984) en un grupo los 

individuos se perciben como miembros de la misma categoría social, comparten algunas 

emociones en la definición de ellos mismos como grupo, y logran algún grado de consenso social 

acerca de la evaluación de su grupo y de su pertenencia a éste, todo lo cual les da un sentido de 

orientación y definición acerca de su lugar en la sociedad. La identidad de un grupo puede ser 

definida en términos raciales, étnicos, religiosos y lingüísticos (Maddy-Weitzman, 2005).  

Desde esta teoría se piensa que las personas tienen una necesidad básica de lograr a través 

de la comparación entre ellos y otros, una visión positiva de sí mismos y de su grupo. Las 

similitudes entre grupos motivan a las personas a buscar el carácter distintivo del grupo y la 

identidad social mediante la diferenciación de su grupo de otros grupos similares, en las 

dimensiones relevantes a través de la comparación (Tajfel y Turner, 1979, Harris, 1995; 

Maccoby, 1998). La teoría de la identidad social afirma que el simple acto de percibir al grupo 

dentro de una categoría en un contexto competitivo pone en marcha un proceso de diferenciación 

que da como resultado el favoritismo por el grupo al que se pertenece, algunos investigadores 

piensan que esos sentimientos positivos hacia el propio grupo están correlacionados con el 

desprecio, odio y hostilidad hacia otros grupos (Cairns, Kenworthy, Campbell y Hewstone, 2006; 

Nesdale, Griffith, Durkin y Maass, 2005; Widdicombe, 1998). Si se considera que otro grupo 

similar pone en peligro el carácter distintivo del grupo, entonces los miembros del grupo pueden 

tratar de mejorar esa situación a través, por ejemplo, de acentuar las diferencias entre los grupos, 

mostrar favoritismo extremo hacia su propio grupo, o hacer comparaciones sociales favorables 

para su grupo en relación con los otros (Brewer, 1999).  
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Estos dos modelos explicativos de los conflictos grupales han guiado en gran medida 

hacia dónde dirigir los programas, especialmente la teoría de la identidad social ha sido 

fundamento para variadas y múltiples intervenciones. Además de estas teorías, es pertinente 

considerar otros elementos acerca de los conflictos entre grupos adolescentes. 

Variables asociadas. 

A lo largo de varias décadas de investigación se ha considerado que los prejuicios, los 

estereotipos y la discriminación están en la base de los conflictos entre grupos, y que se dan 

como una forma de diferenciar el propio grupo de otros grupos. Stephan y Finlay (1999) definen 

los prejuicios como actitudes negativas hacia grupos sociales que crean una distancia psicológica 

entre la persona que prejuzga y el grupo o la persona que es prejuzgada. Como consecuencia de 

esto, las personas hacen poco o no hacen nada por comprender a las personas que ellas 

prejuzgan.  

Además de estas explicaciones causales, se han estudiado de forma aislada algunas 

características individuales que surgen como parte de la pertenencia al grupo y que pueden 

influir en el comportamiento individual frente a un conflicto entre grupos. Algunos de estos 

aspectos son la identidad social (Fisher, 2000; Heaven, Ciarrochi, Vialle & Cechavicuite, 2005 

Tajfel, 1984; Tarrant, 2002); las emociones hacia el propio grupo y hacia otros grupos (Brewer, 

1999; Cairns, Kenworthy, Campbell & Hewstone, 2006; Fisher, 2000; Nesdale, Griffith, Durkin 

& Maass, 2005; Tajfel, 1984); la valoración del manejo de conflictos entre grupos (Killen y 

McKown, 2005); y, el rol en el grupo (Lease, Musgrove & Axelrod, 2002). Las creencias que 

legitiman el manejo agresivo en los conflictos interpersonales han sido estudiadas (Slaby & 

Guerra, 1988), pero no se tiene información acerca de estas creencias en los conflictos 

intergrupales. Algunas de las creencias encontradas en el estudio de Slaby y Guerra son: La 
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agresión es una respuesta legítima, aumenta la autoestima, ayuda a evitar una imagen negativa, y 

no lleva al sufrimiento de la víctima. Estas creencias pueden considerarse como aprendizajes 

sociales acerca de que el uso de la agresión es justificado en determinadas circunstancias, ya sea 

como respuesta o como medio para conseguir objetivos. Además, Huesmann y Guerra (1997) 

hablan de creencias normativas, las cuales entienden como las cogniciones del individuo sobre la 

aceptabilidad o no de un comportamiento. Las creencias normativas pueden o no ser coherentes 

con las normas sociales, aunque debería haber coincidencia entre las creencias normativas de un 

individuo y las creencias normativas de sus pares, grupos sociales y las instituciones sociales. 

Estos autores consideran que las creencias normativas regulan comportamientos tanto 

convencionales como morales y señalan qué es adecuado o inadecuado en cada situación. Pueden 

ser situaciones específicas “es adecuado pegarle a otro si él pegó primero” o generales “es 

adecuado pegarle a otro”.   

Los grupos desarrollan características internas que pueden favorecer el surgimiento de 

conflictos entre grupos. Dentro de ellas, como ya se mencionó, los prejuicios y estereotipos han 

mostrado tener un papel muy importante en dichos conflictos y han recibido la mayor atención 

en la investigación, otros aspectos como las normas inclusión – exclusión han sido estudiadas de 

manera aislada y escasa (Killen & McKown, 2005; Nesdale, Griffith, Durkin & Maass, 2005; 

Ojalá y Nesdale 2004). La atmósfera interna del grupo no es incluida en las investigaciones sobre 

conflictos entre grupos, esta atmósfera hace referencia a la presencia o no de conflictos entre los 

miembros del grupo, y a su manejo, y a características como cohesión, integración y 

homogeneidad (Bukowski y Sippola, 2001). Como lo destaca Cotterel (1996) los aspectos 

conflictivos de los grupos de amigos son muy poco discutidos en la literatura teórica y empírica, 
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muchos estudios tienden a focalizarse en las características positivas y parecen asumir que son 

incompatibles con conflictos y desacuerdos. 

Pocos autores se refieren a la atmósfera grupal como una posibilidad de conflicto y 

ruptura. Bukowski y Sippola (2001) retomando este aspecto explican que para funcionar 

efectivamente y mantener su existencia, los grupos deben lograr tres metas: cohesión –

integración dentro del grupo-, homogeneidad -grado de acuerdo dentro del grupo en cuestiones 

como vestido, lenguaje, normas de conducta, visión de otros, etc.- y, evolución -procesos de 

cambio dentro del grupo-. Los desacuerdos en cualquiera de estas tres metas pueden llevar a la 

desintegración del grupo, o a que algunos de sus miembros se alejen. 

La relación entre individuo y grupo en el contexto de los conflictos ha recibido poca 

atención por parte de la investigación. Como ya se mencionó, algunos autores resaltan que los 

pares en el grupo son modelos para los adolescentes en cuanto al manejo de conflictos, sin 

embargo no se tiene conocimiento acerca de cuáles son las variables que llevan a que un 

adolescente siga o no el modelo de sus pares en estas situaciones. Es posible que las metas de 

cohesión, homogeneidad y evolución de los grupos identificadas por Bukowski y Sippola, 

influyan en el comportamiento del adolescente frente a los conflictos en los que estén 

involucrados su grupo o algunos de sus miembros.  

Chaux (2005) llevó a cabo un estudio acerca de conflictos entre pares. Aunque el estudio 

se centró en los conflictos interpersonales, los hallazgos mostraron que algunas de las situaciones 

analizadas se iniciaron como conflictos interpersonales, pero que escalaron a conflictos entre 

grupos, después de que otros compañeros se involucraron al tomar partido. Es decir que acciones 

individuales pueden tener impacto en dinámicas grupales. Según Chaux conflictos entre 

individuos pueden escalar a conflictos entre grupos dependiendo de cómo se involucren los otros 
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del grupo. Si toman partido de manera agresiva contra el otro grupo, los conflictos escalan. Pero 

también ayudan a desescalar, por ejemplo tratando de calmar a los involucrados.  

La anterior revisión teórica y el estudio exploratorio acerca de los conflictos entre grupos 

adolescentes en el contexto escolar cuyos principales resultados son expuestos a continuación, 

llevaron a priorizar estereotipos y prejuicios, creencias y atmósfera grupal en la presente 

investigación. 

Conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar: Estudio exploratorio 

Buscando mayor fundamentación para el diseño del programa, entre 2011 y 2012 

llevamos a cabo un estudio exploratorio con el fin de tener mayor comprensión acerca de las 

dinámicas de los conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar. Específicamente, 

queríamos tener mayor conocimiento acerca de cómo comienza el conflicto, cuáles son los 

motivos, cuántos adolescentes están involucrados, qué roles se pueden identificar, cómo es el 

escalamiento durante los conflictos específicos (micro-escalamiento) y entre conflictos de los 

mismos grupos (macro-escalamiento). También buscamos identificar creencias y prejuicios que 

posiblemente legitimaban el uso de la agresión en esos conflictos y cómo era la atmósfera 

intragrupo antes y durante los conflictos intergrupales.  

El estudio se realizó en dos fases. En la primera fase participaron 121 hombres y mujeres 

entre los 12 y los 15 años, estudiantes de tres cursos de séptimo y uno de octavo grado, de un 

colegio público de nivel socio-económico medio-bajo y uno privado de nivel socio-económico 

medio-alto, ambos de Bogotá. Los estudiantes respondieron a través del programa de encuestas 

SurveyMonkey un instrumento de nominaciones de pares, en el cual se incluyeron nominaciones 

de agresividad física, verbal y relacional (exclusiones) y conducta prosocial (ayuda y 

preocupación por otros). Además, les pedimos a los participantes que armaran los grupos que 
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había en su curso, marcando los nombres de sus compañeros o compañeras de salón que se la 

pasaban juntos(as) con el fin de realizar mapas sociales cognitivos. De acuerdo con Cairns, R., 

Leung, Buchanan y Cairns, B. (1995) y con Gest, Farmer Cairns y Xie (2003) el uso de múltiples 

informantes permite obtener un panorama más amplio y más inclusivo de los grupos que los 

estudiantes forman. Además, los mapas sociales cognitivos permiten realizar análisis de 

centralidad de los miembros en el grupo. 

Basados en los resultados de la primera fase, en particular en que el adolescente hiciera 

parte de un grupo de tres miembros o más, que tuviera alta o baja centralidad, y que hubiera sido 

nominado con alta agresividad o alta prosocialidad, seleccionamos tres estudiantes por curso 

para que participaran en una entrevista semiestructurada. En esta entrevista indagamos acerca de 

su percepción de aceptación en el grupo, los roles que identificaba el grupo, las emociones hacia 

el propio grupo, las normas inclusión-exclusión, la existencia o no de conflictos entre su grupo y 

otros grupos, y la atmósfera grupal. Además, se corroboró su pertenencia al grupo en el que fue 

incluido por sus compañeros de curso. Cuando el grupo del adolescente había tenido conflictos 

con otros grupos se pasaba a una segunda parte de la entrevista en la que se profundizaba en la 

dinámica del conflicto.  

La técnica de “bola de nieve” fue utilizada preguntándole a cada entrevistado por otros 

adolescentes que pudieran estar involucrados en el mismo conflicto y así poderlos incluir en las 

siguientes entrevistas para tener por lo menos dos perspectivas del mismo conflicto. En la 

mayoría de los casos logramos entrevistar por lo menos un integrante de cada uno de los grupos 

en conflicto. En total participaron en las entrevistas 23 adolescentes, entre 12 y 16 años de edad, 

13 del Colegio privado, 10 del colegio público, 15 de séptimo, 5 de octavo y 2 de décimo grado.  
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El análisis usando Atlas ti nos permitió identificar tres dinámicas de conflictos entre 

grupos:1) Cambio de grupo: esta dinámica parte de una atmósfera conflictiva intragrupo y del 

manejo agresivo de los conflictos al interior de grupos principalmente femeninos; la salida 

tensionante de una de sus integrantes desencadena diferentes conflictos interpersonales que 

escalan a conflictos grupales; 2) grupos identitarios: conflictos entre grupos con identidades 

definidas explícitamente, y que genera diferentes tipos de conflictos -interpersonales que escalan 

a intergrupales, o directamente intergrupales; 3) conflictos solidarios entre grupos: en esta 

dinámica se genera un conflicto entre dos grupos cuyo centro está en defender a un integrante de 

cada grupo. Las tres dinámicas encontradas están asociadas con creencias y estrategias 

diferentes, las cuales sugieren formas distintas de intervención para prevenir su escalamiento.  

 Los rumores, apoyar a un miembro del grupo en un conflicto interpersonal o romántico, 

y las ofensas son los principales asuntos de los conflictos. Los conflictos desembocan en 

confrontaciones presenciales, confrontaciones virtuales y confrontaciones mixtas (presenciales y 

virtuales). Las confrontaciones presenciales pueden escalar de verbales a físicas, o de verbales a 

amenazas. La agresión puede ser leve, moderada o severa y va escalando a medida que más 

adolescentes se involucran en el conflicto. Las confrontaciones virtuales van de la agresión 

verbal a la relacional. Con frecuencia, la intervención de los terceros contribuía a que los 

conflictos escalaran. Responder a la identidad grupal, tomar partido, cambiar de grupo y 

conformar nuevos grupos, y apoyar a un integrante del grupo, lleva a que conflictos 

interpersonales escalen a conflictos entre grupos. En solo pocas ocasiones encontramos que los 

conflictos se calmaban o terminaban con un arreglo directo entre los grupos. Otras veces la 

finalización se dio por la intervención de madres, profesoras, o un miembro del grupo. Algunos 

conflictos seguían latentes en el momento de las entrevistas. En la mayoría de grupos de los 
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cuales se tuvo conocimiento a través de este estudio la atmósfera grupal estaba caracterizada por 

la presencia de conflictos manejados de manera agresiva. 

Los adolescentes entrevistados demostraban algunas creencias que justifican el uso de la 

agresión para manejar los conflictos. Algunas de ellas son: 1) es justificado participar en una 

pelea para apoyar a otro miembro del grupo; 2) es justificado responder con agresión cuando los 

otros agreden primero; 3) se justifica rechazar a alguien o tratarlo mal si creemos que es un 

determinado tipo de persona; 4) es justificado tratar mal a alguien cuando no nos simpatiza; y 5) 

los hombres no se pueden controlar. 

Además, a través de este estudio se encontraron algunas pistas acerca de la relación entre 

el adolescente y el grupo en el contexto de un conflicto entre grupos. Se identificó la existencia 

de una gran diversidad de respuestas frente a los conflictos, algunos adolescentes acompañan las 

reacciones agresivas de sus pares miembros del mismo grupo, mientras otros las desaniman e 

intentan desescalarlas, en otros casos incluso algunos integrantes prefieren salir del grupo antes 

de participar o verse involucrados en manejos agresivos. Es posible que la relación entre el 

adolescente y el grupo en el contexto de los conflictos comparta algunas variables con otro tipo 

de comportamientos como por ejemplo con la asunción de riesgos.  

Una de las principales limitaciones de este estudio fue la muestra pequeña tanto de 

adolescentes como de conflictos dado que el estudio privilegió un análisis profundo de los 

conflictos. A pesar de esto, algunas de sus conclusiones fundamentaron el diseño del programa 

objeto de la presente investigación: (a) Los conflictos entre grupos identitarios escalan más 

rápido hacia la violencia; (b) Las dinámicas intragrupales inciden en las dinámicas intergrupales, 

especialmente cuando se presentan conflictos manejados con agresión al interior de los grupos 

que luego pueden derivar en conflictos entre grupos; (c) Un mayor uso de medios virtuales en los 
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conflictos provoca un rápido escalamiento y un uso más severo de la agresión; (d) A pesar de 

tratarse de adolescentes, se observa un alto impacto de los adultos –familiares y docentes- en la 

dinámica de sus conflictos. 

Como ya se dijo, este estudio aportó indicios importantes acerca de aspectos a tener en 

cuenta en el diseño del programa –atmósfera grupal, creencias, asuntos, tipos de confrontación, 

entre otros-, y en su evaluación –creencias-, además varios de los relatos realizados por los 

adolescentes sirvieron como insumo para redactar casos que fueron usados en la intervención. 

Programas para manejo de conflictos entre grupos 

Heydenberk y Heydenberk (2005) afirman que las evaluaciones de los programas de 

resolución de conflictos muestran que estos programas no solo reducen la agresión y la violencia 

sino que además proporcionan habilidades de toma decisiones para toda la vida y aumentan la 

autoestima de los estudiantes. Además, las evaluaciones muestran que estos programas reducen 

el tiempo que los profesores gastan en los conflictos, mejoran el clima escolar, aumentan las 

habilidades para resolver problemas y aumentan el autocontrol entre los estudiantes.  

 Como antecedente para el diseño del programa, se realizó una búsqueda de 

intervenciones evaluadas que se dirigieran al manejo de conflictos entre grupos adolescentes. Se 

encontró que la mayoría de intervenciones se concentra en las relaciones interpersonales, algunas 

incluyen una parte relacionada con grupos focalizada en respeto por las diferencias, y superación 

de estereotipos y prejuicios. Pocos programas tenían como objetivo central proponer alternativas 

al manejo de conflictos entre grupos, y aquellos a los que tuvimos acceso tenían también como 

objetivo primordial la superación de prejuicios y los estereotipos, y la valoración de las 

diferencias (ver las revisiones realizadas en Estados Unidos por Mattaini & McGuire, 2006, y en 

Europa y Latinoamérica por Ortega & Alfaro, 2006). 
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 Con el fin de profundizar en las temáticas, metodologías y evaluación de algunos 

programas que incluyen o se dirigen directamente al manejo de conflictos entre grupos 

adolescentes, a continuación se realizará una breve síntesis de algunos de ellos.  

Currículos para la resolución de conflictos en la escuela media. 

Las propuestas de Kreidler (1997) y de Lieber , Lantieri y Roderick (1998) ejemplifican 

los supuestos teóricos y metodológicos que comparten algunos currículos que se centran en 

desarrollar competencias socioemocionales, y que asumen que aprender a manejar de manera 

constructiva conflictos interpersonales puede proyectarse al manejo de conflictos que involucran 

más de dos personas. El objetivo principal de estos currículos es desarrollar habilidades no 

violentas de resolución de conflictos en estudiantes de escuela media (de sexto a octavo de 

secundaria). Buscan que los estudiantes exploren y apliquen los conceptos y habilidades 

aprendidas en conflictos interpersonales y luego las extiendan a conflictos más grandes. 

Consideran que la naturaleza de los conflictos interpersonales es muy semejante a la de 

conflictos más amplios o que involucran a más de dos personas, así asumen que las personas que 

tengan habilidades para solucionar conflictos de un modo no violento más fácilmente entenderán 

conflictos más complejos y sabrán cómo podrían manejarse sin violencia. 

Este tipo de propuestas de intervención están fundamentadas en el desarrollo de 

habilidades sociemocionales y cognitivas. Las habilidades sociales y emocionales pueden ser 

enseñadas, modeladas, practicadas y aplicadas en el contexto escolar. A través del desarrollo de 

estas habilidades se busca prevenir problemas como el fracaso escolar, uso de sustancias, 

violencia interpersonal, bullying, entre otras. Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger 

(2011) realizaron un meta-análisis de 213 programas universales de aprendizaje social y 

emocional (empatía, toma de decisiones, habilidades para el manejo de conflictos, entre otras), 
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que estuvieron dirigidos a 270.034 estudiantes desde kinder hasta últimos grados de secundaria. 

Los investigadores encontraron que comparados con los grupos control, los participantes en estos 

programas mejoraron significativamente sus habilidades sociales y emocionales, actitudes, 

comportamiento y rendimiento académico, resultados que se mantuvieron para la mayoría seis 

meses después de terminada la intervención. Estos programas mostraron ser exitosos en todos los 

niveles educativos, y en zonas tanto rulares como urbanas.  

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor and Schellinger afirman que los objetivos de los 

programas de aprendizaje social y emocional son fomentar el desarrollo de cinco conjuntos 

interrelacionados de competencias cognitivas, emocionales y comportamentales: autoconciencia, 

autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse con otros, y toma de decisiones 

responsables. Estas competencias proporcionan una base para un mejor ajuste y rendimiento 

académico, que se reflejan en comportamientos sociales más positivos, pocos problemas de 

conducta, menos estrés emocional y mejoría en los resultados de exámenes y pruebas.  

En el caso de los programas para el manejo de conflictos, el currículo de Kreidler ha 

servido de base para los programas RCCP y 4Rs, los cuales han sido evaluados en sus versiones 

para los grados de primaria y primer grado de secundaria (Aber, Jones, Brown et al., 1998; 

Jones, Brown & Aber, 2011). Aunque en estas edades el aspecto grupal no es tan predominante 

como en la adolescencia, es importante resaltar que los resultados de la evaluación realizada por 

Jones, Brown & Aber (2011) muestran mejoras en diferentes dominios de los niños entre ellas en 

su autoreporte de sesgo hostil y en las estrategias de negociación a nivel interpersonal. Las 

evaluaciones, sin embargo, no han analizado los efectos de estos programas en los conflictos 

intergrupales. 
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Semillas de Paz. 

Este programa, que tiene origen en Estados Unidos, consiste en un campo de verano de 

tres semanas que convoca estudiantes adolescentes (13 a 16 años) palestinos e Israelíes-Judíos 

que conviven por primera vez. Este es un excelente ejemplo de un programa basado en la teoría 

del contacto (Allport, 1963; Pettigrew y Tropp, 2006, 2008). A través de la convivencia, se 

rompen prejuicios como, por ejemplo, los israelíes se dan cuenta que no todos los palestinos son 

terroristas, y los palestinos de que no todos los israelíes son soldados que sólo piensan en matar. 

Semillas de Paz usa elementos de los modelos de de-categorización, categorización y re-

categorización. Se observa el modelo de-categorizado cuando hacen actividades en las que los 

estudiantes de diferentes grupos conviven. El modelo categorizado se da cuando discuten temas 

del conflicto. Finalmente, el modelo de re-categorización se presenta cuando se convoca a todos 

a pertenecer al grupo “Semillas de Paz”. Las actividades buscan basarse en los tres modelos. 

El reto más importante se da cuando los adolescentes regresan a sus países. El hecho de 

haber confrontado muchos de los prejuicios y creencias que se mantienen muy fuertes en sus 

sitios de procedencia hace que usualmente tengan conflictos en sus familias y colegios. Frente a 

este choque, surge la Red de Semillas “SeedNet” en donde los adolescentes palestinos e israelíes 

que han participado en el programa se comunican a través de mensajes y videos que unos y otros 

realizan.  

Una evaluación cualitativa de Semillas de Paz que se centró en el análisis de la 

experiencia, tanto de los participantes como del investigador, durante el campamento y en otras 

actividades, indicó que los participantes cambiaron tanto en sus procesos de categorización como 

de recategorización. La convivencia y demás actividades propiciaron la superación de prejuicios 

y el acercamiento de los participantes hacia un objetivo común. Además se comprobó la creación 
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de amistades que se mantuvieron y que le dieron un matiz muy diferente al conflicto y a la 

percepción que se tiene de éste (Maddy-Weitzman, 2005). 

Workable Peace. 

 Workable Peace (Paz Viable) es un programa desarrollado por el Consensus Building 

Institute (CBI) y el Programa de Negociación de la Escuela de Leyes de la Universidad de 

Harvard. Tiene como componente principal un currículo dirigido a estudiantes de secundaria, 

que integra el estudio de los conflictos entre grupos y el desarrollo de competencias cívicas en 

las clases de sociales y humanidades.  

El plan de estudios consiste en una serie de siete guías curriculares: derechos civiles e 

integración escolar en los Estados Unidos, manejo de conflictos en el Medio Oriente, el ascenso 

del movimiento obrero organizado en los Estados Unidos, la religión y el nacionalismo en 

Irlanda del Norte, derechos Indígenas y medio ambiente en América Latina, conflicto étnico y 

genocidio en el África poscolonial, y Antigua Grecia y la Guerra del Peloponeso.  

Cada unidad curricular consta de cinco secciones: (1) un marco analítico que enseña las 

fuentes de conflicto entre grupos y estrategias de manejo de conflictos, (2) actividades 

introductorias para enseñar el análisis de conflictos, con los acontecimientos históricos y 

documentos de fuentes primarias, (3) un juego de rol que invita a los participantes a expresar las 

necesidades de su grupo, entender las necesidades de los demás, y buscar maneras de satisfacer 

sus objetivos mediante la negociación con los representantes de otros grupos, (4) recursos 

adicionales, incluyendo bibliografía sobre las cuestiones tratadas en el juego de roles, así como 

actividades de aprendizaje cívico en las que se aplican las habilidades de resolución de conflictos 

para cuestiones paralelas de la vida de los estudiantes, (5) actividades adicionales para el 

desarrollo de habilidades para la negociación y la mediación. 
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Un equipo de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard evaluó Workable Peace 

y encontró mejoras significativas en la tolerancia de los estudiantes hacía diferentes puntos de 

vista, la comprensión de los conflictos y las estrategias para resolverlos, y las habilidades de 

escucha y toma de perspectiva. Además, los estudiantes demostraron una comprensión más 

profunda de los contenidos históricos que estudiaron, y una mayor capacidad para conectar este 

conocimiento con otros conflictos históricos y de sus propias vidas (http://www.cbuilding.org). 

Facing History and Ourselves (FHAO). 

Facing History and Ourselves (De Frente a la Historia y a Nosotros mismos) es un 

programa dedicado a la formación ciudadana dirigido a adolescentes de 12 a 15 años, de octavo 

y noveno grados, o a estudiantes últimos grados de secundaria. Desde su fundación en 1976, su 

misión ha sido vincular estudiantes de diferentes orígenes con el estudio del racismo, del 

prejuicio y del antisemitismo para promover el desarrollo de una ciudadanía más informada y 

humana (FHAO). 

Su modelo educativo “scope and sequence” (alcance y secuencia) une la historia y la 

ética. El estudiante investiga algunas de las atrocidades más grandes de la historia humana y 

algunos ejemplos de violencia grupal en el mundo de hoy. Igualmente se acerca a algunos 

ejemplos de la valentía humana y de la compasión de la que es capaz el ser humano. El programa 

comprende cinco pasos: (1) Identidad: forma en que las identidades individuales y nacionales se 

construyen y la forma en la que éstas influyen en el comportamiento y la toma de decisiones; (2) 

Membrecía: procesos de formación de la identidad colectiva y la nacional, que promueven tanto 

la vinculación como los conflictos; (3) Historia: un evento histórico que refleja intolerancia, 

violencia masiva y genocidio, sirve para que los estudiantes identifiquen los pasos que 

condujeron a estos eventos y lo conectan a sus vidas y al pasado; (4) Juicio, Memoria y Legados: 
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se exploran los conceptos de culpa, responsabilidad y juicio y lo que implican hoy en día; (5) 

Eligiendo participar: la comprensión del pasado se puede conectar con problemas de hoy en día, 

la historia se construye a diario por seres humanos ordinarios, los estudiantes comienzan a 

comprender que también tienen el poder de cambiar el curso de la historia por medio de sus 

acciones individuales.  

Se estima que las metodologías de FHAO logran alcanzar aproximadamente a 1.6 

millones de estudiantes anualmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Son 

múltiples las metodologías, herramientas y técnicas que Facing History ofrece a los maestros 

para lograr los objetivos del programa. Se puede decir que el centro de FHAO está en la 

formación tanto presencial como virtual de los maestros, lo cual busca revitalizar su deseo de 

enseñar, aumentar su sentido de autoeficacia y su desarrollo como docentes.  

FHAO ha sido objeto de múltiples evaluaciones. Algunos de los resultados muestran que 

los estudiantes logran mayor madurez en las relaciones interpersonales, más compromiso 

académico, disminución de agresividad, menores actitudes racistas, entre otros (Schultz, Barr & 

Selman, 2001). Un estudio experimental que involucró 134 profesores y 1371 de sus estudiantes 

en 76 escuelas de Estados Unidos (Barr, 2010) mostró un impacto estadísticamente significativo 

en todos los aspectos de la auto-eficacia docente que se midieron, así como en su satisfacción y 

crecimiento profesional Además, los profesores de FHAO tuvieron más energía y motivación por 

sus experiencias de desarrollo profesional. Estos resultados se mantuvieron por dos años. Los 

estudiantes de FHAO mostraron diferencias significativas en comparación a los estudiantes del 

grupo control, en los puntajes de comprensión de la historia, obteniendo un desempeño superior 

en las subescalas de habilidades para interpretar evidencia, para analizar qué lleva a las personas 

a tomar decisiones éticas, y para pensar críticamente sobre causas y efectos.  
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 De la anterior revisión se concluyó que los programas consultados demostraban ser 

eficaces y que de ellos se podían destacar varias fortalezas, entre ellas: (1) sólida fundamentación 

conceptual y profundidad en sus planteamientos, (2) metodologías y técnicas diversas y 

apropiadas para adolescentes, (3) objetivos claros, contrastados con rigurosos procesos de 

evaluación, (4) la consideración del potencial de cambio y transformación social que puede 

lograrse a través de los adolescentes.  

 Sin embargo, también se identificó que los programas anteriores no tomaban en cuenta 

otros aspectos que parecen ser cruciales en los conflictos entre grupos en la adolescencia, por lo 

menos de aquellos que se dan en el contexto escolar: (1) los prejuicios y estereotipos son sólo un 

aspecto de estos conflictos, es necesario abarcar otros factores propios de las relaciones que se 

dan entre los grupos adolescentes como las creencias que legitiman el manejo agresivo de los 

conflictos, (2) es indispensable abordar los conflictos que se presentan al interior de los grupos, 

ya que éstos pueden desembocar en conflictos intergrupales, (3) es importante dar a los 

adolescentes oportunidades de reflexionar alrededor de los conflictos que viven ellos o sus 

compañeros con otros grupos, y propiciar que conozcan y practiquen habilidades para el manejo 

constructivo de estas situaciones, entre ellas que aprendan a generar un mayor número de 

alternativas constructivas y que estén dispuestos a utilizarlas. 

 Adicionalmente, las evaluaciones existentes de estos programas no determinaban su 

impacto en aspectos centrales del manejo de conflictos entre grupos como la generación y 

selección de alternativas constructivas, la aceptación de creencias que justifican el uso de la 

agresión como forma de manejar estos conflictos, y las disposiciones para actuar 

constructivamente frente a un conflicto entre grupos. Tampoco incluyen algún tipo de medida 
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grupal, ni cuentan con análisis acerca del funcionamiento de las actividades que realizan y de su 

coherencia con los principios pedagógicos que las orientan. 

Diseño, evaluación e implementación de un Programa Manejo de Conflictos entre Grupos 

Adolescentes en el contexto escolar 

 La fundamentación conceptual mostró la pertinencia de diseñar un programa dirigido de 

manera directa al manejo de conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar, que 

tuviera en cuenta, además de la superación de la hostilidad hacia otros grupos por medio del 

trabajo con prejuicios y estereotipos –teoría de la identidad social-, otros aspectos como la 

aceptación de creencias que legitiman el uso de la agresión, la atmósfera grupal conflictiva que 

puede escalar hacia conflictos entre grupos, la disposición para actuar constructivamente frente a 

los conflictos, entre otros, factores identificados en el estudio exploratorio realizado previamente 

por los investigadores.  

La influencia individual mostró ser importante en el estudio exploratorio, por una parte en 

las tres dinámicas conflictos interpersonales escalaban a conflictos entre grupos, y los integrantes 

de los grupos tomaban diferentes decisiones y cursos de acción en su participación en estos 

conflictos. Algunos miembros del grupo seguían a su compañero en la confrontación apoyándolo 

de manera directa (e.g. en la pelea presencial o virtual) lo cual hacía que la situación pasará de 

individual a grupal, mientras que otros no participaban, trataban de detener el conflicto o incluso 

tomaban la decisión de salir del grupo.  

Lo anterior llamó la atención sobre la necesidad de contar con la influencia del 

adolescente sobre su grupo, y no solo con lo contrario. Bronfenbrenner y Morris (2003) plantean 

que desde el modelo bioecológico el desarrollo es definido como un fenómeno de continuidad y 

cambio en las características biopsicológicas del ser humano, como individuos y como grupos. 
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Las propiedades de este modelo envuelven cuatro componentes principales y las relaciones 

interactivas y dinámicas entre ellos. El primer componente lo constituye el proceso, el cual 

abarca formas particulares de interacción entre organismo y ambiente, denominadas procesos 

proximales que operan a través del tiempo, y son propuestos como el mecanismo primario que 

produce el desarrollo humano.  

Para Bronfenbrenner y Morris estos procesos proximales son bidireccionales. En el 

microsistema adolescente-grupo ambos contribuyen en su interacción recíproca. El poder de este 

proceso varía en función del contexto en el cual se da la interacción. Es decir que las actitudes y 

comportamientos del adolescente inciden en los de su grupo, situación que también fundamenta 

el diseño del programa. 

Así mismo, tanto las fortalezas como los vacíos identificados en las intervenciones que 

abordan de manera directa e indirecta los conflictos entre grupos adolescentes, los cuales fueron 

expuestos al final de la sección anterior, demarcaron aspectos centrales a tener en cuenta tanto en 

el diseño como en la evaluación de un programa de prevención acerca de este tópico. En 

consecuencia, esta investigación tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar un programa 

para prevenir el manejo agresivo de los conflictos entre grupos adolescentes en el contexto 

escolar.  

Se tomó la decisión de dirigir el programa a estudiantes de octavo grado (13 a 14 años) 

debido a que en el estudio exploratorio sobre conflictos entre grupos adolescentes en el contexto 

escolar se identificó que en este grado los adolescentes tienen una mayor motivación por estar en 

grupo y una vinculación más fuerte hacia sus grupos, en comparación a los adolescentes de 

séptimo grado, percepción corroborada por otros estudios empíricos como lo sugiere Santrock 

(2003). 
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Se quiso lograr impacto en la adolescencia temprana ya que más adelante los conflictos 

entre grupos pueden ser más complejos y de más difícil manejo. Tener herramientas para 

enfrentarlos de manera constructiva puede aportar para que no escalen hacia la violencia.  

Se plantearon entonces dos preguntas de investigación: 

1. ¿Qué efecto produce el Programa sobre: 

La disposición de manejo constructivo de situaciones de conflicto entre grupos, 

La competencia para generar alternativas constructivas y en la elección de este tipo de 

alternativas en el manejo de conflictos entre grupos, 

La aceptación que los adolescentes tienen de creencias que legitiman el uso de la 

agresión en estos conflictos, y 

La percepción que tienen los adolescentes acerca de la aceptación por parte de su 

grupo de diferentes alternativas para manejar los conflictos? 

2. ¿El programa logra coherencia con los principios pedagógicos planteados en su 

diseño: motivación, aprender haciendo, aprendizaje significativo y reflexión? 

Estas preguntas se respondieron a través de una evaluación de impacto y una evaluación 

formativa cuyo diseño se describirá posteriormente. A continuación son presentados los aspectos 

generales acerca del diseño del programa, para después exponer el método, el proceso de 

implementación, los resultados de la evaluación, y finalmente la discusión. 

Programa Conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar: Diseño 

Programas guía. 

Para el diseño de la intervención tanto en su estructura como en sus actividades fueron 

importantes los avances realizados por algunos programas.  
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Memphis Advisory Curriculum (2012) es un currículo diseñado por Facing History and 

Ourselves para la ciudad de Memphis que no ha sido implementado, y para el cual recibimos 

autorización de uso. Consta de 18 sesiones de 90 minutos. Tiene como objetivo ayudar a 

adolescentes de octavo y noveno grados a comprender mejor las decisiones que toman y las 

decisiones que otros toman, y a identificar cómo pueden utilizar esta información para contribuir 

a construir la clase de comunidad en la que queremos vivir. De este programa se tomaron 

algunas ideas acerca del trabajo con estereotipos y prejuicios. 

Positive Life Changes es un programa diseñado por Nancy Guerra (2009), basado en un 

enfoque cognitivo conductual y dirigido a adolescentes, que busca enseñar habilidades sociales y 

emocionales, disminuir los riesgos de violencia, abuso de sustancias y otros problemas de 

conducta. Está compuesto por tres módulos. Para esta propuesta fue relevante el módulo dos 

“Cómo llevarse bien con los demás”, particularmente la parte de toma de decisiones en grupo.   

La propuesta de intervención de Yeager, Trzesniewski y Dweck (2012) que está enfocada 

a dar una perspectiva acerca del potencial de cambio humano en contraposición a la existencia de 

rasgos que no se pueden modificar, fundamentó una parte central del programa. Dweck (2006) 

ha encontrado que algunas personas están caracterizadas por lo que ella llama “mentalidad fija”, 

ellos se ven a sí mismos y a otros como inmodificables en su inteligencia, personalidad y 

carácter. Esto tiene ventajas porque hace más fácil que la persona se mueva en el mundo social, 

sin embargo este tipo de mentalidad se constituye en un obstáculo tanto para el cambio personal 

como para la percepción de la posibilidad de cambio de los otros, si los rasgos son fijos no tiene 

sentido esforzarse por mejorar. Por otro lado, las personas con “mentalidad de crecimiento” se 

ven a sí mismos y a los demás como modificables. Desde la perspectiva de Dweck, para mejorar 
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las personas con mentalidad de cambio ven los desafíos como oportunidades y los fracasos como 

posibilidades de mejorar.  

Conflict Resolution in the High School (Lieber, Lantieri & Roderick, 1998), Conflict 

Resolution in the Middle School (Kreidler, 1997), y la propuesta de negociación de la Escuela de 

Harvard (Stone, Patton & Heen, 1999) también inspiraron algunos contenidos del programa, 

especialmente relacionados con el manejo constructivo de los conflictos.  

 Teoría de cambio. 

 La perspectiva de cambio del programa tuvo tres ejes: 1) reconocimiento y 

cuestionamiento de las creencias que socialmente legitiman y justifican el uso de la agresión en 

los conflictos entre grupos; 2) desarrollo de la competencia para generar más alternativas 

constructivas para el manejo de estos conflictos; y, 3) identificación del cambio como una 

posibilidad humana concreta y real. Además, una parte importante de la teoría de cambio de este 

programa fue que una intervención educativa que busque el desarrollo de competencias tiene que 

ser coherente con ciertos principios pedagógicos.  

En primer lugar, en un contexto como el colombiano en donde los adolescentes han 

crecido y son testigos a diario de múltiples violencias es posible que las creencias sobre la 

legitimidad de la agresión estén bastante arraigadas y que el cambio no se considere como una 

posibilidad. Sobre las creencias, se tomaron las encontradas en el estudio exploratorio y a través 

de una actividad concreta para su cuestionamiento se buscó que los adolescentes disminuyeran la 

aceptación de dichas creencias.  

 En segundo lugar, retomando las ideas de Fisher, Ury y Patton (1993) se puede decir que 

una alternativa constructiva es aquella que mejora o no deteriora las relaciones entre las partes, 

es eficiente en dar respuesta al conflicto y puede conducir a un acuerdo sensato. Cuestionar las 
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creencias llevará a que se deseche la alternativa agresiva como la primera y única opción. Saber 

que los conflictos se pueden manejar de maneras constructivas puede llevar a pensar en más 

mejores alternativas. 

 En tercer lugar, la adolescencia es una valiosa oportunidad para conocer la potencialidad 

de cambio que tiene el cerebro humano, y a través de él, el ser humano y la sociedad. Rasgos y 

creencias no son fijos, nuevas formas de ver las cosas y nuevas experiencias pueden llevar a 

cambiar (Yeager, Trzesniewski y Dweck, 2012). Este es un aspecto fundamental para que los 

adolescentes, además de reconocer las creencias que culturalmente legitiman el uso de la 

agresión en los conflictos entre grupos, entren a cuestionarlas y se sientan en posibilidad de 

emprender acciones para transformarlas.  

 Finalmente, se buscó el desarrollo de competencias para el manejo constructivo de los 

conflictos entre grupos a través de la coherencia del programa con cuatro principios pedagógicos 

tanto en su diseño como en su implementación: aprender haciendo, aprendizaje significativo, 

motivación y reflexión. Estos principios fueron definidos en parte retomando algunas de las ideas 

de John Dewey, y ya han sido utilizados en el diseño de otras intervenciones del grupo de 

investigación (ver Chaux, 2012). 

Dewey (1948) enfatiza el valor de la experiencia para el aprendizaje. Para Dewey 

cualquier proceso de aprendizaje debe provocar una experiencia vital y personal. Un proceso 

formativo debe ocuparse de los medios a través de los cuales el conocimiento puede llegar a ser 

parte de la experiencia del estudiante, debe hacer explicito qué hay de utilizable de ese 

conocimiento para la vida presente del estudiante: “El contenido debe traducirse a términos 

vitales” (p.46).  
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Para Dewey el nuevo conocimiento debe cumplir tres requisitos fundamentales: estar 

conectado con la experiencia previa, representar un fin en sí mismo, y debe poderse conectar con 

la vida cotidiana de los estudiantes, de tal forma que esto lo motive a aprender. Aunque Dewey 

relaciona este tipo de aprendizaje con el proceso de maduración del estudiante, lo fundamenta 

principalmente en su idea de que la educación es un proceso social. Para este autor el fin de la 

escuela es posibilitar que el estudiante utilice todas sus capacidades con fines sociales: “La 

educación es un proceso de vida, no una preparación para la vida futura. La escuela debe 

representar la vida presente, una vida tan real y vital para el estudiante como la que experimenta 

en su familia y vecindario” (p.60). Estas ideas se retomaron en el diseño e implementación del 

programa con la definición de los siguientes principios pedagógicos: 

 Aprender haciendo. 

 Consiste en propiciar oportunidades en el aula de clase para que los estudiantes 

practiquen las competencias que se quieren desarrollar (Chaux, 2012). Este principio es 

fundamental porque las competencias no se aprenden a través del discurso sino de la práctica 

(Ordoñez, 2004, 2006). 

Aprendizaje significativo. 

 Busca que los estudiantes puedan relacionar lo que están aprendiendo con situaciones que 

hayan vivido o que estén viviendo en sus relaciones cotidianas (Chaux, 2012). Este principio 

posibilita que los estudiantes trasladen los conocimientos y practiquen las competencias en su 

vida cotidiana. Además, le da sentido a lo aprendido (Ordoñez, 2004, 2006).  
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Motivación. 

Las temáticas y las actividades propuestas en la intervención despiertan el interés y la 

participación activa de los estudiantes. Este principio es básico para que los adolescentes tengan 

una disposición positiva hacia el aprendizaje de otras opciones para el manejo de conflicto.  

Reflexión. 

 En sus participaciones orales o escritas los estudiantes analizan y/o hacen reelaboraciones 

a partir de los temas y actividades desarrollados. Este principio es muy importante para que los 

estudiantes lleguen a conclusiones y síntesis personales acerca de sus propias creencias y su 

propia disposición de actuación frente a los conflictos entre grupos.  

Estructura del programa. 

 El programa estuvo compuesto por 13 sesiones, la introducción y 3 módulos que son 

descritos a continuación:  

 Introducción. 

 Compuesta por 1 sesión en la que se explicaron las temáticas y metodología del 

programa, y se acordaron normas. 

Módulo 1: Prevención conflictos entre grupos. 

 Este módulo tuvo como objetivo general dar elementos para que los estudiantes 

cuestionaran críticamente diferentes aspectos que los podrían llevar tanto a generar conflictos 

entre grupos, como a manejarlos con agresión. Consta de 5 sesiones que abordan los tópicos de 

construcción de identidad en grupo, los otros grupos, estereotipos, prejuicios y toma de 

decisiones, creencias y agresión, y cambio. 
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Módulo 2. Resolución de conflictos entre grupos adolescentes. 

 Pretendió desarrollar competencias para el manejo constructivo de conflictos entre grupos 

adolescentes. Estuvo compuesto por cinco sesiones que incluyeron los temas de escalamiento y 

desescalamiento, escalamiento y redes sociales, otras estrategias para manejar conflictos, manejo 

constructivo de conflictos, y negociación. 

Módulo 3: Ira acumulada y Reparación. 

 Constó de 2 sesiones que buscaron que los adolescentes reconocieran la ira como una 

emoción que puede reflejarse en comportamientos agresivos, y que se puede acumular afectando 

la autorregulación, y que aprendieran a identificar y generar acciones reparadoras de doble vía. 

Una descripción más detallada de esta estructura y del contenido general de cada sesión 

pueden verse en el Apéndice A.  

Organización de las sesiones.  

Cada sesión estuvo dividida en cuatro partes: Apertura, conexiones, actividad principal y 

cierre.  

En la apertura se realizaba una síntesis de la sesión anterior y una introducción a la sesión 

actual. En conexiones se hicieron actividades cortas que permitieron a los estudiantes conocerse 

más entre ellos o introducir la actividad principal. La actividad principal era la actividad central 

de la sesión a través de la cual se abordaron los diferentes aspectos de los conflictos entre grupos 

motivo de la intervención, por lo general se trabajaba solo una actividad principal por sesión, en 

algunas sesiones fueron dos. En el cierre por lo general se hacía una pregunta acerca de las ideas 

o reflexiones a las que llegaron los estudiantes durante la sesión. En el apéndice se encuentran 

las sesiones del programa tal y como fueron desarrolladas. 
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 A continuación se expone el método utilizado para responder las preguntas de 

investigación referentes a la evaluación y la implementación del programa.  

Método 

 

Diseño 

A través de un diseño cuasiexperimental se buscó determinar el impacto de la 

implementación del programa en la disposición de manejo constructivo de situaciones de 

conflicto entre grupos, en la competencia para generar y seleccionar alternativas constructivas en 

el manejo de estos conflictos, en la aceptación de las creencias que legitiman el uso de la 

agresión en estos conflictos, y en la percepción que los adolescentes tenían de la aceptación de su 

grupo de diferentes formas de manejar los conflictos. Previamente se planteó que se consideraría 

que el programa tenía efecto si: 

1. El acuerdo con las creencias que legitiman la agresión para manejar los conflictos 

disminuía significativamente más en el grupo experimental en comparación con el grupo 

control;  

2. La generación y selección de alternativas constructivas aumentaba significativamente 

más en el grupo experimental en comparación del control; 

3. La disposición a actuar de manera constructiva aumentaba significativamente más en el 

grupo experimental en comparación del grupo control;   

4. La percepción de aceptación del adolescente por parte de su grupo del manejo 

constructivo de los conflictos aumentaba significativamente más en el grupo 

experimental en comparación del control.  
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Además de la evaluación de impacto, por medio de un análisis cualitativo se hizo una 

evaluación formativa que buscó conocer la coherencia del programa con los principios 

pedagógicos planteados en su diseño: motivación, aprender haciendo, aprendizaje significativo y 

reflexión. Desde la perspectiva de Briones (2002) la evaluación formativa se entiende como el 

estudio que se realiza durante el proceso de elaboración de un programa y busca proporcionar 

retroalimentación que permita mejorarlo. Ya que éste fue el diseño inicial del programa se 

consideró importante identificar el funcionamiento de las actividades propuestas frente a los 

principios pedagógicos de tal manera que se pudieran hacer ajustes posteriores. Briones 

considera que la evaluación de impacto es la misma de resultados, y la define como aquella que  

trata de establecer el logro de los objetivos del programa. 

Participantes 

El programa fue implementado en una Institución Educativa –IE- en concesión
1
, de la 

ciudad de Bogotá, ubicada en un estrato socioeconómico bajo según el mapa de estratificación de 

Bogotá. La IE está ubicada en una localidad que aunque ha disminuido sus índices de violencia 

en el primer trimestre de 2013 en comparación al mismo período de 2012, sigue siendo una de 

las localidades con más problemas de este tipo en la ciudad, según el informe de muertes 

violentas de la Veeduría Distrital (2013). La mayoría de los estudiantes provienen de la 

comunidad circundante a la Institución. El programa se implementó en un colegio público debido 

a que se buscaba trabajar con un colegio típico, de tal forma que si se cumplía con los objetivos 

previstos en esta institución se pudiera pensar en ampliar su cobertura a muchas otras 

Instituciones Educativas.  

                                                           
1
 Colegios administrados y guiados académicamente por entidades privadas pero financiados con recursos oficiales 

de la ciudad. 
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Hicieron parte de este estudio dos cursos del grado octavo, uno respondió los 

instrumentos de la evaluación de impacto al inicio y al final de la intervención y recibió la 

intervención –grupo experimental-, y el otro sólo respondió los instrumentos en el mismo 

período de tiempo sin recibir intervención –grupo control-. Una rifa aleatoria determinó cuál 

grupo recibía la intervención y cuál era el grupo control.  

La media de edad en el grupo experimental fue de 13,5 años, y en el grupo control fue de 

13,4. Una distribución detallada puede observarse en la tabla 1. El grupo experimental estaba 

conformado por 38 estudiantes, solo 32 de ellos recibieron el consentimiento de sus padres para 

responder los cuestionarios, los otros 6 adolescentes solo fueron autorizados para asistir a las 

sesiones del programa. El grupo control tenía 36 estudiantes, de los cuales 30 contaron con el 

consentimiento para participar. 

Tabla 1.  

Distribución de edades por frecuencia y porcentaje de los participantes del grupo experimental 

y el control 

           Grupo Experimental Grupo Control 

             n = 32 n = 30 

 Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

12 1 3 1 3 

13 18 56 19 63 

14 9 28 7 23 

15 4 13 3 10 

 

 De los participantes del grupo experimental 11 eran hombres y 21 mujeres. En el grupo 

control 16 eran hombres y 14 mujeres.  
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Implementación 

 Luego de hacer dos sesiones de aplicación de instrumentos tanto con el grupo 

experimental como con el control en una misma semana, se comenzó a realizar las sesiones con 

el grupo experimental.  

 A excepción de la sesión 8 –Escalamiento y redes sociales- que se hizo en la clase y en el 

salón de informática, las demás sesiones fueron llevadas a cabo en el salón de tecnología, en la 

hora de dirección de grupo, con el acompañamiento del profesor director de grupo.  

 Aunque las actividades eran dirigidas y realizadas por la investigadora principal, el apoyo 

del profesor tanto para el manejo de grupo como para llevar a cabo las propuestas de cada sesión 

fue fundamental. Él siempre se mostró interesado en conocer las temáticas y las actividades, 

ayudaba a dar las instrucciones, y se esforzó bastante porque el grupo tuviera la disciplina 

necesaria para el buen funcionamiento de la clase.  

Los estudiantes tenían que asistir a la clase por ser su hora de dirección de grupo, es decir 

este aspecto no era voluntario. Aunque no se llevaron registros de asistencia, siempre se contó 

como mínimo con el 90% de los estudiantes del curso. Se realizó una sesión semanalmente. 

Evaluación 

Antes de describir el proceso de evaluación, es importante anotar que este estudio fue 

avalado por el Comité de Ética de la Vice rectoría de Investigaciones de la Universidad de los 

Andes, las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta pueden leerse en el Apéndice B. 

Luego de tener la autorización del rector de la IE para realizar la investigación, se procedió a 

obtener tanto los consentimientos de los padres, como los asentimientos de los adolescentes 

(Apéndice C). Ser realizó una reunión con los padres de los estudiantes de grado octavo y otra 
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con el personero estudiantil
2
 para presentarles los objetivos y generalidades del estudio, de 

acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Comité de Ética. También se llevó a cabo una 

presentación del programa para los profesores directores de grupo de los cursos que iban a 

participar.  

Mediciones 

 Evaluación de impacto. 

Se realizaron mediciones pre-test y pos-test para determinar el impacto de la intervención 

en el grupo experimental. Para lo cual se utilizaron cuatro instrumentos que fueron diseñados 

para esta investigación, algunas características psicométricas fueron evaluadas previamente a 

través de pilotajes. La aplicación pre-test en los dos grupos se hizo una semana antes de iniciar la 

implementación del programa, mientras que el pos-test se realizó dos semanas después de su 

finalización, debido a que los estudiantes salían a vacaciones de mitad de año. A continuación se 

encuentra la descripción de los instrumentos utilizados.  

Disposición para actuar constructivamente frente a los conflictos. 

Este instrumento estuvo compuesto por cinco escenas de programas de televisión 

dirigidos a adolescentes que mostraban conflictos intra o entre grupos. Estas escenas fueron: 

Una escena de “Gossip Girl” en la que en el partido de Hockey Blair (falda roja) le pega a 

Serena (falda negra). Luego Blair empuja a Serena, ambas están con sus respectivos 

grupos. ¿Frente a esta situación, qué harías tú si fueras del equipo de Serena? 

(http://www.youtube.com/watch?v=G-ajtLtTgzg) 

                                                           
2
 Estudiante de último grado de secundaria escogido de manera democrática por sus compañeros del colegio para 

representar a los estudiantes frente al Comité Directivo de la Institución. 

http://www.youtube.com/watch?v=G-ajtLtTgzg
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Una escena de “Patito feo” en la que Antonela ofende a Patito diciéndole cosas sobre sus 

trenzas, ambas están con sus respectivos grupos ¿Frente a esta situación, qué harías tú si 

fueras Patito? (http://www.youtube.com/watch?v=NYTDSvZzdLw). 

Una escena de “Los años maravillosos” en la que dos miembros del mismo equipo 

discuten y se ofenden porque uno de ellos metió un autogol, aquí la pregunta fue: ¿Frente 

a esta situación qué harías tú si fueras uno de los miembros de ese equipo? 

(http://www.youtube.com/watch?v=Y6q69g-unOw minuto 18:08) 

Una escena de “La secundaria” en la que una de las integrantes de un grupo dice a otra de 

las integrantes que tiene un plan para dañar el proyecto de ciencias del grupo de Clara. 

(http://www.youtube.com/watch?v=hQEbMbXZH50 minuto 6:52) ¿Si tú fueras del grupo de 

Clara y te enteraras de las intenciones de las chicas del otro grupo, qué harías? 

Una escena de “No puede ser” en la que la integrante de un grupo ofende a otras 

integrantes del mismo grupo, se les preguntó: ¿Si tú estuvieras allí y fueras miembro de 

ese grupo, frente a esa situación qué harías? 

Tanto en el pre-test como en el pos-test, la aplicación de este instrumento para cada grupo 

se realizó en el auditorio de la IE, ya que era el único sitio que contaba con los recursos para 

poder presentar las escenas. Se presentaba la escena y se pedía a los adolescentes que 

respondieran inmediatamente la pregunta correspondiente. El instrumento puede observarse en el 

Apéndice D. 

Este instrumento obtuvo un alfa de α=0.53. Las respuestas de los adolescentes se 

codificaron según el comportamiento que dijeron tendrían frente a la situación, se clasificaron 

en: Constructivas (separar a las que están peleando y detener el partido, buscaría que se 

disculpen, decirle a mi amiga que no deje que la rabia la invada, entre otras), acudir a un adulto 

http://www.youtube.com/watch?v=NYTDSvZzdLw
http://www.youtube.com/watch?v=Y6q69g-unOw
http://www.youtube.com/watch?v=hQEbMbXZH50
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(decirle al árbitro, pedirle a la profesora de ciencias que nos ayude, entre otras), evitativas 

(dejarla hablando sola e irme, tener cuidado y no hacer nada, entre otras) y agresivas (insultarla 

más fuerte, pegarle también, meterle un puño, entre otras), en una escala de 4 a 1 

respectivamente. Se consideró más hacia lo constructivo acudir a un adulto debido a que se 

podrían encontrar alternativas para llegar a acuerdos a través de una mediación, que evadir el 

conflicto, que podría producir que la situación de conflicto siguiera escalando.  

Posteriormente se calculó una variable sumando y promediando las respuestas a cada una 

de las cinco situaciones, de tal forma que entre el puntaje se aproxime más a 4 se considera una 

disposición a actuar más constructiva.  

Generación de alternativas constructivas. 

El instrumento Generación de alternativas presenta siete situaciones, tres de conflictos 

intragrupo (e.g. conflictos en un grupos de adolescentes hombres o mujeres por competencia o 

por ofensas), y cuatro de conflictos entre grupos (e.g. dos grupos en conflicto por rumores, 

conflictos por ofensas entre los integrantes de dos grupos, entre otras). Ante cada situación el 

estudiante recibió la instrucción de “generar alternativas diferentes, puedes incluir opciones tanto 

buenas como malas” partiendo de la perspectiva de uno de los adolescentes de la historia. 

Después, debía marcar con uno o dos asteriscos la que considerara la primera y la segunda mejor 

alternativa respectivamente. Las historias están inspiradas en los relatos de conflictos recogidos 

en el estudio exploratorio sobre conflictos intergrupales. Este instrumento puede verse en el 

Apéndice E. 

Para el análisis posterior se realizó un conteo de las alternativas planteadas por los 

estudiantes para cada situación, se clasificaron como constructivas (actuar como tercero frenando 

o desescalando el conflicto, buscar detener la situación o llegar a algún acuerdo a través de 
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hablar con la otra parte, entre otras), acudir a un adulto (buscar la ayuda de un profesor, 

coordinador, rector o de los padres), evitativas (ignorar la provocación o no hacer nada, salirse 

del grupo, entre otros), y agresivas (uso de la agresión física, verbal o relacional para manejar la 

situación), y se colocó el número de alternativas planteadas para cada una de estas categorías. 

Posteriormente, se sumó cada una de las categorías ya sea para obtener un puntaje total por cada 

una de ellas, o para tener un puntaje por categoría para las situaciones que planteaban conflictos 

intragrupo y otro para las situaciones de conflictos entre grupos.  

 Además se obtuvo el puntaje total de las alternativas generadas por los adolescentes en 

las ocho situaciones que hicieron parte de este instrumento, tanto para las medidas pre-test como 

para las pos-test. Este puntaje, sirvió para calcular el porcentaje de alternativas generadas para 

cada una de las categorías (constructivas, acudir a un adulto, evitativas y agresivas). 

 Para la selección de la primera y segunda mejor alternativa, las respuestas fueron 

categorizadas en constructivas, acudir a un adulto, evitativas y agresivas, en una escala de 4 a 1 

respectivamente. Después las respuestas a todas las situaciones fueron sumadas y promediadas 

para la primera y la segunda opción. También se obtuvieron puntajes para situaciones de 

conflicto intragrupo y para las entre grupos.  

La selección de la primera y segunda mejor alternativa en un análisis conjunto tuvieron 

un alfa de α = 0.70. Mientras que la selección de la primera mejor alternativa obtuvo un α = 0,65 

y la selección de la segunda mejor alternativa tuvo un alfa α= 0,65. 

Aceptación de creencias que legitiman el uso de la agresión 

En el instrumento de creencias, fueron presentadas 17 creencias que hacen ver la agresión 

como justificada frente a los conflictos entre grupos (Apéndice F). Estas creencias fueron 

identificadas en el estudio exploratorio y seleccionadas de los pilotajes del instrumento. Se buscó 
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medir qué tanto acuerdo tenía el estudiante con la creencia en escala de Likert (totalmente en 

desacuerdo, más o menos en desacuerdo, más o menos de acuerdo, totalmente de acuerdo). Este 

instrumento obtuvo un alfa α = 0,80. 

Percepción del adolescente de la aceptación de su grupo con respecto a diferentes 

formas de manejar un conflicto. 

Con este instrumento se quiso tener una medida relacionada con el posible impacto del 

programa no solo a nivel individual, sino además en la esfera grupal. Como puede verse en el 

Apéndice G, este instrumento consta de cinco situaciones que exponen algún tipo de conflicto o 

de confrontación (ser insultado por un compañero de manera presencial o a través de las redes 

sociales, exclusión de un miembro del grupo por parte de alguien de otro grupo, confrontación 

entre dos grupos). Los adolescentes deben responder si a su grupo les parecería muy bien, más o 

menos bien, más o menos mal, o muy mal tener un manejo constructivo, evitativo, agresivo, 

acudir a un adulto o buscar el apoyo del grupo frente a la situación.  

Para el análisis de los resultados de este instrumento, se sumaron los puntajes obtenidos 

por cada adolescente para cada una de las alternativas y se promediaron, de tal manera que entre 

el puntaje se acerque más a 4 mayor será la tendencia del grupo a aceptar la alternativa, ya sea 

constructiva, agresiva, acudir a un adulto o evitativa. La confiabilidad de este instrumento fue de 

α = 0,83. 

Instrumentos evaluación formativa. 

Para la evaluación formativa se diligenciaron matrices de coherencia entre las sesiones y 

los principios pedagógicos, y se realizó un grupo focal. En el caso de las matrices se contó con la 

valoración de la investigadora principal y de una evaluadora externa doctora en psicología con 

experiencia en la temática de la prevención de la agresión, en el trabajo con adolescentes y en la 
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evaluación de programas de intervención. A continuación se detallan los instrumentos y el 

proceso. 

Matrices principios pedagógicos. 

Tanto la investigadora principal, como la evaluadora externa diligenciaron una Matriz de 

Principios Pedagógicos para cada una de las 13 sesiones que componen el programa. Esta matriz 

tenía como objetivo evaluar la coherencia del programa con los principios pedagógicos 

planteados en su diseño: motivación, aprender haciendo, aprendizaje significativo y reflexión. 

Cómo puede observarse en el ejemplo expuesto en el apéndice H, en cada matriz se puntuó la 

coherencia entre la implementación y la aplicación de cada principio pedagógico. Una 

coherencia baja tuvo una puntuación de 1 o 2, media entre 3 y 5, y alta 6 o 7. La puntuación 

asignada se justificó dentro del mismo formato. Además, se consignaron observaciones tanto 

generales como sobre el diseño. Esta matriz fue diseñada por Bustamante (2006) y ha sido 

utilizada para evaluar intervenciones de prevención de la agresión (e.g. Galvis, 2006). Tanto la 

investigadora como la evaluadora externa, observaron varias veces las videograbaciones de las 

sesiones para diligenciar las matrices. La investigadora además utilizó sus anotaciones acerca de 

la implementación de las sesiones.  

Grupo focal. 

Faltando tres sesiones para terminar al programa, la investigadora principal realizó un 

grupo focal con 6 de los estudiantes del grupo experimental. El grupo focal tenía como objetivo 

conocer la experiencia de los adolecentes con respecto a algunos aspectos relacionados con los 

principios pedagógicos del programa: 1) motivación de los adolescentes hacia las actividades 

propuestas (¿Cuáles actividades les han gustado más? ¿Cuáles menos?), 2) conexión entre lo 

visto y su vida cotidiana (¿Me pueden contar qué conexiones han hecho entre lo que hemos visto 
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y su vida cotidiana?), 3) aplicación de lo visto en su vida (¿En qué situaciones han podido aplicar 

lo que hemos aprendido?), 4) reflexiones a las que ha llegado a través de las sesiones (¿Qué 

reflexiones les han generado las sesiones?). La transcripción del grupo focal puede observarse en 

el apéndice I.  

Los participantes fueron seleccionados de manera intencional. Tres hombres y tres 

mujeres. Dos estudiantes que mostraron interés y alta participación durante las sesiones, dos 

estudiantes de participación media y dos de baja participación. La participación que se tomó en 

cuenta fue tanto aquella pública en toda la clase en aquellos momentos de responder preguntas o 

expresar opiniones, como la realización de las actividades. Los tres adolescentes hombres 

mostraron una participación activa en la realización de las actividades, pero solo dos de ellos 

pedían expresar sus opiniones a toda la clase. Dos de las adolescentes, participaron activamente 

tanto en realización de las propuestas, como de forma oral frente a toda la clase, la otra 

adolescente mostró poca participación pública. Todos los participantes estaban en un rango de 

edad entre los 13 y 15 años, y contaban con el consentimiento y asentimiento para hacer parte de 

todos los componentes de la investigación.  

Debido a las limitaciones de espacio de la institución educativa, el grupo focal fue 

realizado en la biblioteca, lo cual representó algunas dificultades con respecto a la privacidad y al 

ruido. Tuvo una duración total de 14 minutos, debido a que las respuestas de los participantes 

fueron bastante concretas y a que estaban faltando a clase durante este tiempo. Se llevó a cabo 

durante la clase de español con la autorización tanto del director de grupo como de la profesora 

del área. Los estudiantes fueron reunidos antes de que comenzara la clase la cual iba a ser 

realizada ese día en la sala de informática, contigua a la biblioteca. El grupo focal fue video 

grabado para posteriormente llevar a cabo su transcripción y análisis. 
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La transcripción fue realizada por la investigadora principal en varias fases debido a la 

dificultad que representa plasmar la dinámica que se dio en el grupo frente a cada pregunta. En 

una primera fase solo se observó el video, luego se realizó una primera transcripción, que fue 

refinada en dos fases más. Posteriormente fueron realizados análisis con el apoyo Atlas ti. 

 

Resultados 

Evaluación de impacto  

A continuación se exponen los resultados del efecto del Programa sobre: 1) las 

disposiciones de manejo constructivo de situaciones de conflicto entre grupos; 2) la competencia 

para generar y seleccionar alternativas constructivas en el manejo de conflictos entre grupos; 3) 

la aceptación de creencias que legitiman el uso de la agresión entre grupos, y 4) la percepción del 

adolescente acerca de la aceptación de su grupo de alternativas constructivas para manejar un 

conflicto. 

Disposición para actuar constructivamente frente a los conflictos. 

  Una ANOVA de medidas repetidas, no indicó diferencias significativas en la interacción 

entre los grupos experimental y control, en cuanto a la disposición para actuar constructivamente 

(F(1) =0,10 p=0,74). 

Una ANOVA de una vía mostró diferencias significativas entre el grupo experimental y 

control (ver figura 1) en la disposición para actuar constructivamente en las medida pre-test (F(1) 

=4,33 p=0,04) pero no en las pos-test (F(1) =2,46 p=0,12). En la medida pre-test el grupo 

experimental (M=2,34) tendió hacia acciones más constructivas en los conflictos intra y entre 

grupos en comparación al grupo control (M=1,97). En el pos-test esta disposición se mantuvo 

casi igual tanto en el grupo experimental (M=2,38), como en el control (M=2,08). 
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Figura 1. Comparación entre las puntuaciones pre y pos-test de los grupos experimental y control 

en la disposición para actuar constructivamente frente a los conflictos 

 

  

 

 

 

 

Generación de alternativas. 

En la figura 2 pueden observarse los porcentajes correspondientes a las alternativas 

constructivas, acudir a un adulto, evitativas y agresivas, generadas por los adolescentes del grupo 

experimental y del grupo control en las medidas pre y pos-test. Según esta distribución, en la 

aplicación pre-test los adolescentes generan de estos cuatro tipos de alternativas, las que 

predominan en ambos grupos son alternativas constructivas, en el caso del grupo control en 

segundo lugar están las alternativas agresivas, mientras en el experimental son las evitativas las 

que siguen. En la aplicación pos-test, siguen predominando las alternativas constructivas en 

ambos grupos, pero en el experimental las agresivas igualan en porcentaje a las evitativas, 

mientras que en el grupo control las alternativas agresivas continúan estando en segundo lugar. 

En ambas mediciones, y en los dos grupos, acudir a un adulto fue la alternativa menos 

generada.  
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Tabla 2.  

Diferencias en la generación de alternativas constructivas, acudir a un adulto, evitativas y 

agresivas entre los grupos experimental y control 

 

 

 

 

 

Experimental

(n = 32) 

Control

(n = 30)

Experimental

(n = 32)

Control

(n = 30)

M M M M F p

Generación de alternativas total 17,1 23,2 12,52   0,00* 18,3 21,5 2,73 0,11 2,01 1,61

          Alternativas constructivas 8,62 8,96 0,09 0,75 8,78 8,51 0,06 0,79 0,31 0,57

          Acudir a un adulto 0,59 2,23 9,28   0,03* 0,37 0,76 2,19 0,14 4,48   0,03*

          Alternativas evitativas 4,41 4,46 0,01 0,94 4,53 5,06 0,32 0,57 0,18 0,67

          Alternativas agresivas 3,53 7,53 13,12   0,00* 4,68 7,16 4,62   0,03* 1,85 0,17

Generación de alternativas intra grupo 6,75 8,76 7,30   0,00* 7,21 7,73 0,50 0,48 2,83 0,09

          Alternativas constructivas 4,18 4,30 0,04 0,83 4,50 3,73 2,27 0,13 2,40 0,12

          Acudir a un adulto 0,06 1,26 16,48   0,00* 0,00 0,23 9,42   0,00* 9,43  0,00*

          Alternativas evitativas 1,84 1,60 0,30 0,58 1,62 1,96 0,73 0,39 1,14 0,28

          Alternativas agresivas 0,65 1,60 5,97   0,01* 1,09 1,80 2,19 0,14 0,28 0,59

Generación de alternativas entre grupos 10,40 14,43 13,11   0,00* 11,15 13,76 4,29   0,04* 1,14 0,28

          Alternativas constructivas 4,43 4,66 0,10 0,75 4,28 4,76 0,42 0,51 0,10 0,74

          Acudir a un adulto 0,53 0,96 2,17 0,14 0,37 0,53 0,45 0,50 0,63 0,42

          Alternativas evitativas 2,56 2,86 0,24 0,62 2,90 3,10 0,07 0,78 0,18 0,89

          Alternativas agresivas 2,87 5,93 14,21   0,00* 3,59 5,36 4,54   0,03* 2,24 0,13

Interacción grupo x tiempo
F p

Pre-test Pos-test

F p
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Figura 2. Porcentaje de alternativas generadas por el grupo experimental y el grupo control en las 

medidas pre y pos-test 
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ANOVAS de medidas repetidas, indicaron que la interacción, entre el grupo experimental 

y control en la generación de alternativas referidas a acudir a un adulto, es significativa tanto en 

la generación total, como en la realizada para conflictos intragrupo (Ver Tabla 2). Las demás 

interacciones no resultaron significativas. 

Como puede observarse en la figura 3, el grupo experimental en el pre-test generó una 

menor cantidad de alternativas de acudir a un adulto, y se mantuvo en un nivel similar; mientras 

que el grupo control, generó una mayor cantidad de este tipo de alternativas en el pre-test, pero 

las disminuyó en el post-test. Este resultado se presenta tanto cuando se realizan los análisis para 

situaciones de conflicto intra y entre grupo, como cuando se hacen solo para los conflictos intra-

grupo. Es importante observar que en la interacción significativa condición x tiempo en la 

alternativa de acudir a un adulto el puntaje del grupo experimental fue en ambas mediciones 0, 

tanto para conflictos intragrupo como para los entregrupos, así el efecto se debe a una 

disminución en el puntaje pos-test del grupo control. 

Figura 3. Interacción grupo x tiempo generación de alternativa acudir a un adulto grupos 
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experimental y control 

En el análisis de las interacciones, a través de ANOVAS de medidas repetidas, se observó 

también una tendencia en la interacción entre el grupo experimental y el control, en la generación 

total de alternativas para manejar conflictos intragrupo. Según la figura 4, el grupo control 

generó en promedio una mayor cantidad de alternativas para manejar este tipo de conflictos en la 

medida pre-test, en comparación al grupo experimental. Mientras que en el pos-test el promedio 

de alternativas disminuyó en el grupo control, y aumentó en el grupo experimental.  

 

Figura 4. Tendencia en la Interacción grupo x tiempo en la generación de alternativas para el 

manejo de conflictos intra grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 ANOVAS de una vía (Tabla 2), indicaron la existencia de diferencias significativas entre 

los grupos experimental y control, en la medida pre-test en la generación total de alternativas, en 

promedio, el grupo control generó una mayor cantidad de alternativas en esta medida en 

comparación al grupo experimental. También se encontraron diferencias significativas, en la 
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generación de alternativas concernientes a acudir a un adulto, el grupo control generó más 

alternativas de este tipo en la medida pre-test.  

 Este mismo análisis, mostró diferencias significativas entre el grupo experimental y 

control en la generación de alternativas agresivas en la medida pre-test y pos-test (figura 5). En 

ambos casos, el grupo control generó una mayor cantidad de alternativas agresivas en 

comparación al grupo experimental (ver Tabla 2). 

Figura 5. Diferencias entre el grupo experimental y control, en las medidas pre-test y pos-test en 

la generación total de alternativas agresivas (conflictos entre e intra grupo). 

 

 

 

  

 

 

 

Con respecto a la generación de alternativas para conflictos intragrupo, ANOVAS de una 

vía, señalaron diferencias significativas en la medida pre-test en la generación total de 

alternativas, el grupo control generó una mayor cantidad de alternativas, y en la de alternativas 

agresivas: el grupo control generó una mayor cantidad de alternativas de este tipo. También se 

encontraron diferencias significativas en el pre-test y en el pos-test en la generación de 

alternativas referidas a acudir a un adulto para manejar los conflictos entre grupos (ver figura 6), 
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la generación de este tipo de alternativas fue mayor en ambas medidas en el grupo control, pero 

en este grupo disminuyeron en el pos-test (Ver Tabla 2). 

Figura 6. Diferencias entre el grupo experimental y el control, en las medidas pre-test y pos-test, 

en la generación de las alternativas referidas a acudir a un adulto 

 

 En cuanto a la generación de alternativas para el manejo de conflictos entre grupo, una 

prueba ANOVA de una vía (Tabla 2), mostró diferencias significativas en las medidas pre-test y 

pos-test en la generación total de alternativas: fue mayor en el grupo control, y se mantuvo así en 

la segunda medida (ver figura 7), y en la de alternativas agresivas, que también fue mayor en el 

grupo control tanto en la primera como en la segunda medida (figura 7).  
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Figura 7. Diferencias entre el grupo experimental y el control, en las medidas pre-test y pos-test, 

en la generación de las alternativas total, y alternativas agresivas para manejar conflictos entre 

grupos 
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Selección de primera y segunda mejor alternativa para manejar conflictos intra 

grupos o entre grupos. 

 Como puede verificarse en la tabla 3, en la selección que hicieron los adolescentes de la 

primera y segunda mejor alternativa para manejar diferentes situación de conflicto intra y entre 

grupos, la interacción no dio significativa según los resultados arrojados por una prueba ANOVA 

de medidas repetidas. 

Tabla 3 

Diferencias entre el grupo experimental y control en la selección de la primera y segunda mejor 

alternativa para manejar conflictos intra y entre grupo 

 

Una ANOVA de una vía indicó la existencia de diferencias significativas solo en la 

selección de la primera mejor alternativa para manejar conflictos intra y entre grupos en la 

aplicación pre-test. En el grupo control se optó por elegir como primera opción alternativas 

menos agresivas y más de otro tipo como acudir a un adulto o constructivas, en el grupo 

experimental esta propensión fue menor. Esta diferencia no es significativa en la aplicación pos-

Experimental

(n = 32) 

Control

(n = 30)

Experimental

(n = 32)

Control

(n = 30)

M M M M F p

Primera mejor alternativa 2,91 3,23 4,07   0,04* 2,88 3,12 2,07 0,15 1,12 0,29

Segunda mejor alternativa 1,83 1,92 0,15 0,69 1,75 1,92 0,54 0,46 0,09 0,75

Primera mejor alternativa intragrupo 2,67 2,87 1,54 0,21 3,33 3,43 0,26 0,61 0,29 0,58

Segunda mejor alternativa intragrupo 2,08 2,26 0,50 0,48 2,18 2,18 0,00 0,99 0,28 0,53

Primera mejor alternativa entregrupo 2,65 3,02 3,66 0,06 2,61 2,94 2,38 0,12 0,05 0,82

Segunda mejor alternativa entregrupo 1,69 1,72 0,01 0,91 1,49 1,76 1,23 0,27 0,68 0,41

F p
Interacción grupo x tiempo

Pre-test Pos-test

F p
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test (Ver Tabla 3). Este mismo análisis mostró una tendencia igual en la selección de la primera 

mejor alternativa para manejar conflictos entre grupos en la medición pre-test. 

  

Aceptación de creencias que legitiman el uso de la agresión entre grupos 

          La interacción entre los grupos experimental y control no dio significativa (F(1)=1,46 

p=0,23) para las creencias que legitiman el uso de la agresión en el manejo de conflictos entre 

grupos incluidas en el instrumento, resultados obtenidos a través de una prueba ANOVA de 

medidas repetidas. 

          Un análisis factorial con rotación varimax exploratorio permitió identificar 3 factores que 

explican el 48.31% de la varianza. En la Tabla 4 pueden observarse los tres factores, sus alfas, 

las creencias que lo integran y sus cargas factoriales (loadings). Las creencias que se habían 

incluido en el instrumento pero que reportaron cargas factoriales menores de 0,50 fueron 

eliminadas de los análisis posteriores (Los integrantes de un grupo deben estar siempre juntos 

solo así sus miembros demuestran que son parte del grupo; Dejar solo a un amigo(a) de nuestro 

grupo en sus peleas significa ser mal amigo; Si elimino de mi Facebook a una persona con quien 

tengo un conflicto los demás pensarán mal de mí). No hubo ítems con cargas cruzadas.  

La interacción entre las medidas del grupo experimental y control no dio significativa 

para las creencias por demostración y por prejuicios, según una prueba ANOVA de medidas 

repetidas. En las creencias por provocación, se observa una tendencia a mostrar diferencias en la 

interacción entre estos dos grupos (Tabla 5). ANOVAS de una vía no arrojaron diferencias 

significativas.  
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Tabla 4 

Factores instrumento creencias, confiabilidades, creencias y cargas factoriales 

 

 

Esta bien mirar mal a otros que nos caen mal 

(14)

,914

Si nos insultan… insultamos (19) ,890

Si ellos insultan primero nosotros tenemos 

que responder (20)

,872

Si ellos nos pegan primero, ellos son 

responsables de que nosotros les peguemos 

después. (18)

,549

Participar en los conflictos de mi grupo 

demuestra que pertenezco y estoy 

comprometido con el grupo (25)

,797

Debes apoyar a tus amigos del grupo en sus 

peleas porque eres parte del grupo (15)

,644

Participar en las peleas del grupo así sepamos 

que es un error, quiere decir que hacemos 

parte de ese grupo. (17)

,639

Cuando me ofenden por como soy o como 

me veo debo responder con agresión para 

demostrar que lo que dicen es equivocado. 

(26)

,617

La mejor manera de manejar los conflictos es 

con agresión, así no se la siguen montando a 

uno (28)

,530

Si ellos (as) le caen mal a todo el mundo será 

por algo (22)

,814

Las niñas bonitas están en el grupo de 

populares junto con los niños atractivos (30).

,699

Los hombres son hombres , la fuerza les gana 

y les cuesta controlarse (23)

,561

KMO=0,70  X2=335  α=0,00

Cargas factorialesCreencia

Agresión por 

provocación α=0,84

Agresión para 

demostrar α=0,73 

(pertenencia, lealtad, 

identidad personal, 

fortaleza)

Prejuicios α=0,52

Nombre Factor
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Tabla 5 

Diferencias entre el grupo experimental y control, en las medidas pre y pos-test, en la 

aceptación de creencias que legitiman el uso de la agresión en los conflictos entre grupos 

 

 Como puede observarse en la Tabla 5 y en la figura 8, en el pre-test el grupo experimental 

muestra la tendencia hacia una mayor aceptación, en comparación con el grupo control, de las 

creencias de provocación que legitiman el uso de la agresión en los conflictos entre grupos. En el 

pos-test, la tendencia en el grupo control fue a aumentar la aceptación de estas creencias, 

mientras que en el grupo experimental fue a disminuirla.  

 

Figura 8. Interacción entre el grupo experimental y control en la aceptación de creencias por 

provocación que legitiman el uso de la agresión en los conflictos entre grupos 

Experimental

(n = 32) 

Control

(n = 30)

Experimental

(n = 32)

Control

(n = 30)

M M M M F p

Creencias total 2,39 2,37 0,13 0,90 2,30 2,49 1,39 0,24 1,46 0,23

Creencias provocación 2,46 2,23 0,86 0,35 2,38 2,64 1,24 0,26 3,53 0,06

Creencias demostración 1,90 2,12 1,25 0,26 2,14 2,29 0,52 0,47 0,08 0,77

Prejuicios 2,84 2,72 0,32 0,57 2,39 2,40 0,00 0,94 0,21 0,64

F p
Interacción grupo x tiempo

Pre-test Pos-test

F p
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Percepción de aceptación del grupo de diferentes alternativas de manejo de conflictos 

 Como se observa en la Tabla 6, una prueba ANOVA de medidas repetidas mostró que la 

interacción entre los grupos experimental y control no es significativa para la percepción que el 

adolescente tiene acerca de la aceptación que su grupo tiene de diferentes tipos de manejo de los 

conflictos: manejo constructivo, evitativo o agresivo, acudir a un adulto, y buscar el apoyo del 

grupo.  

Tabla 6 

Diferencias entre el grupo experimental y control en la percepción de aceptación por parte del 

grupo de diferentes maneras de manejar un conflicto 
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Creencias por provocación 

Experimental 

Control 

Experimental

(n = 32) 

Control

(n = 30)

Experimental

(n = 32)

Control

(n = 30)
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Una prueba ANOVA de una vía solo muestra una tendencia en cuanto a la percepción de 

aceptación del manejo evitativo de los conflictos en la medición pos-test. Como se puede 

observar en la tabla 6 y en la figura 9, parece que en el pre-test el grupo experimental y el control 

tenían un nivel similar acerca de la percepción de aceptación de su grupo del manejo evitativo, y 

en el pos-test esta percepción de aceptación aumentó en el grupo experimental. 

 

 

Figura 9. Diferencias entre el grupo experimental y control en la percepción de aceptación del 

grupo del manejo evitativo de los conflictos 
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Para cada principio pedagógico, se presentan los resultados de las matrices realizando 

una comparación entre la percepción de la investigadora principal y la dela evaluadora externa 

acerca de la coherencia del diseño y aplicación de las 13 sesiones, con dichos principios. El 

coeficiente de correlación de Spearman entre las puntuaciones dadas por la evaluadora externa y 

la investigadora fue de 0,73 lo cual indica una coherencia aceptable entre las dos evaluaciones.  

Además, para cada principio se exponen las categorías derivadas del grupo focal, que 

fueron analizadas con el apoyo de Atlas ti. 

 

 

Motivación. 

 Para la evaluadora externa este principio tuvo una coherencia alta en todas las sesiones 

(ver figura 10), es decir que desde su percepción las temáticas y las actividades propuestas en la 

intervención despertaron el interés y la participación activa de los estudiantes. Por ejemplo para 

la sesión 4, en la que los estudiantes pensaron y compartieron en grupos cualidades de un buen 

grupo de amigos, respondieron preguntas sobre algunos grupos adolescentes, reconocieron 

estereotipos en sus respuestas, e identificaron sus posibles reacciones frente a situaciones de 

conflicto entre grupos,  en este principio la evaluadora externa comenta: “Se nota bastante 

interés del grupo por la actividad, por participar y aportar sus ideas, se logra implicar a cada 

participante en la sesión”. Y para la sesión 6, en la que los adolescentes conocieron el potencial 

de cambio humano a través de la neuroplasticidad cerebral, e identificaron consecuencias de la 

agresión en el manejo de conflictos entre grupos, la evaluadora externa dice: “El grupo en 

general se interesa en las actividades y participan, se notan bastante atentos a las explicaciones 
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y a las narraciones, esto les llama bastante la atención. Quieren hablar y exponer sus ideas 

bastante, ¡eso es muy bueno!”. 

Las sesiones con coherencia alta en cuanto a la motivación, con un puntaje de 6 por parte 

de la evaluadora externa, comparten dificultades en cuanto la disciplina, en la sesión 12 –en la 

que los adolescentes practicaron el parafraseo y el reflejo de sentimientos, y reconocieron 

situaciones con sus pares que les hubieran producido ira, su reacción, las consecuencias y otras 

opciones de manejo- la evaluadora externa observa: “Cuesta mucho que atiendan al inicio, la 

regulación de la disciplina es complicada. Frente a una actividad inicial que tiene que ver con 

la comunicación y no se escuchan, están hablando mientras se hace el juego de roles”. 

Desde el punto de vista de la investigadora, a excepción de las sesiones 6 y 7 –los 

adolescentes identificaron momentos críticos de escalamiento y desescalamiento, y la 

intervención de terceros en una situación de conflicto entre estudiantes de dos colegios, y lo 

relacionaron con sus propias experiencias- que tuvieron una coherencia media con la motivación, 

las demás sesiones tuvieron una coherencia alta con este principio (Ver figura 10).  

Las sesiones de coherencia alta, para la investigadora, despertaron el interés de los 

estudiantes. Por ejemplo, en la sesión 9 –los adolescentes a través de juegos de roles practicaron 

varios pasos para el manejo constructivo de conflictos entre grupos-: “Hacer los juegos de rol 

fue muy motivante para los estudiantes, comprendieron bien las instrucciones, se puede mejorar 

haciendo más énfasis en las reglas de la actividad”. Y en la sesión 10 –los estudiantes practican 

el manejo constructivo de conflictos a través de actividades alrededor de un relato-: “El relato 

"Pasión desenfrenada" es muy motivante para los estudiantes. También trabajaron con interés 

en la segunda parte logrando identificar varias estrategias para "enfriarse". 
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Figura 10. Motivación intrínseca de los estudiantes según la evaluación de la investigadora y 

dela evaluadora externa 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las sesiones con motivación media, desde la perspectiva de la 

investigadora, aunque los estudiantes mostraron interés y desarrollaron las actividades, son 

sesiones que necesitan de ajustes para lograr una motivación alta. Por ejemplo, acerca de la 

sesión 6 “Queda una sesión muy parecida a la anterior [La estrategia utilizada en ambas 

sesiones fue trabajo en grupo y plenaria] y a una clase común. A pesar de que el tema despierta 

interés, la participación es activa, y los estudiantes mostraron comprensión de la idea central, la 

dinámica puede ajustarse para que sea más motivante”. Y sobre la sesión 7: “Aunque lograron 

identificar de manera adecuada el escalamiento de un conflicto y realizaron todas las 

actividades propuestas, es necesario hacer más motivante la actividad para evitar que los 

estudiantes se aburran. Por ejemplo, se podría dividir la situación en varias partes como de un 

rompecabezas y entre todos ir armando la situación o por grupos”.  

En síntesis, a partir de los resultados de las matrices, se puede concluir que los 

adolescentes mostraron interés y motivación hacia las temáticas trabajadas en el programa. Esto 

se corrobora en los videos, en los que se observa la alta participación de los estudiantes en todas 
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las sesiones, tanto en la expresión de sus respuestas y reflexiones, como en la realización de las 

actividades. Algunas de las actividades pueden ajustarse para que sean más diversas y eviten caer 

en la monotonía, en otros casos el manejo más adecuado de la disciplina, por ejemplo a través de 

la gestión de normas y consecuencias, optimizaría el desarrollo de la intervención.  

Por otra parte, y siguiendo con el principio de motivación, en el grupo focal algunos 

participantes manifestaron sentir gusto por todas las actividades: “A mí me parecen chévere 

todas…” (2: Hombre, 15 años) ó “Ay no! pero todas son chéveres…” (3: Hombre, 14 años). 

Otros adolescentes señalan actividades específicas para expresar lo que más les había 

gustado, particularmente los juegos de rol y el trabajo con relatos. Sobre los juegos de rol (Sesión 

9, 10) dicen: “La de actuar….” (3: Hombre, 14 años), “Si esa… Si…. Pero… fue más llamativo 

cuando actuamos… pero mal, la que todo el mundo iba a pelear, esa fue muy distractora y… 

divertida…” (1: Mujer, 14 años). 

 En algunas sesiones se utilizaron dos relatos reales que exponían diferentes tipos de 

conflictos entre grupos: “Somos los reyes del mundo” (Sesión 3) y “Pasión desenfrenada” 

(Sesión 10). Algunos participantes manifiestan su gusto por estos relatos: “Pues esas lecturas 

que… lo de que… (6: H, 13)…Ay si… (5: M, 13)…de las barras y…. (6: H, 13), Ay sí… esa 

también! (3: H, 14) …y no nacimos p´a semilla” (5: M, 13). 

 Además, de manera espontánea uno de los participantes muestra su interés por poder 

tener los materiales que hacían parte de la carpeta entregada para cada sesión a los adolescentes: 

“¿Nos vas a entregar las biblias?” (2: H, 15). 

Con respecto a las actividades con las que se aburrían, en la mayoría de sesiones los 

adolescentes debían escribir respuestas a preguntas o de análisis de las actividades propuestas, 
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ellos mencionan que les aburre tener que escribir: “¿Las de escribir? (6: H, 13). Las de escribir, 

sí… exacto… (3, H, 14)” 

Otra actividad que mencionan como aburrida, es la utilizada para cuestionar creencias 

que legitiman el uso de la agresión para manejar conflictos entre grupo, que consistía en unas 

pequeñas láminas en las que estaban escritas cada una de las creencias que se querían cuestionar, 

y para la cual debían dar argumentos a favor, argumentos en contra, y consecuencias de actuar de 

acuerdo a esta creencia (Sesión 5). Ante la pregunta, cuáles actividades no les han gustado, dos 

participantes responden: “La de la laminita que dijo que…  una acción… que decía qué… (5, M, 

13); un dicho… o algo así… que si tú pegas yo te golpeo o algo así, A mí no me gustó la de las 

laminitas porque no entendimos” (4, M, 13). 

Aunque sobre esa misma actividad otros participantes manifiestan que les gustó: “Ay no! 

pero todas son chéveres… (3, H, 14). Sí todas son chéveres…” (2, H, 15). 

Otra actividad que mencionan como aburrida es la utilizada en la sesión de la posibilidad 

de cambio (Sesión 6): “O también esa de… cuando lo del cerebro…” (1, M, 14). Sin embargo, 

otros participantes manifiestan gusto por esta misma actividad: “La del cerebro a mi me gustó, 

esa fue chévere (6, H, 13), a mí también…” (4, M, 13). 

En conclusión, de acuerdo con las evaluadoras tanto externa como interna, en general las 

sesiones despertaron el interés y participación de los adolescentes, logrando una coherencia alta 

con la motivación. Sin embargo, hubo dificultades en la gestión de las normas para lograr la 

disciplina propicia para el desarrollo de las actividades y el desarrollo de competencias como la 

escucha activa. La apreciación de la investigadora sobre la motivación despertada por 

actividades como los juegos de roles y los relatos, coincide con lo expresado por los adolescentes 

en el grupo focal. Algunas de las actividades deben ajustarse para que se diferencien más de las 
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propuestas de las áreas académicas, y sean mejor comprendidas por los estudiantes. Se podría 

analizar la posibilidad de incluir menos actividades en las que tengan que escribir. 

Aprendizaje significativo. 

La coherencia con el principio de aprendizaje significativo se evaluó a partir de las 

relaciones que los adolescentes podían establecer entre lo que estaban aprendiendo y situaciones 

de su propia vida. Como puede verse en la figura 11, para la evaluadora externa, todas las 

sesiones, excepto las 12 y 13, lograron coherencia alta con el principio de aprendizaje 

significativo. Para la investigadora, las sesiones 2 y 12 solo alcanzan un nivel de coherencia 

media con este principio, las demás logran una coherencia alta con el aprendizaje significativo 

(Ver figura 11).  

Una de las sesiones calificadas con alta coherencia con el aprendizaje significativo por 

parte de la evaluadora externa, fue la sesión 4 (Estereotipos, prejuicios y toma de decisiones, se 

utiliza como estrategia describir grupos adolescentes, cuestionar prejuicios y evaluar 

comportamientos frente a conflictos con otros grupos adolescentes). Sobre esta sesión, la 

evaluadora externa comenta: “se logra terminar con éxito la sesión, y se observa un alto nivel de 

significatividad y cercanía con sus experiencias vitales”. Algunos de los comentarios de los 

estudiantes registrados en el video de esta sesión respaldan esta percepción. Por ejemplo, al 

cuestionarse a los estudiantes acerca de por qué dieron características muy distintas acerca de un 

mismo grupo, algunos de ellos respondieron “Todos somos diferentes y nos hacemos ideas 

diferentes”, “A veces juzgamos por las apariencias”, al continuar la discusión y preguntarles 

¿De dónde sacamos esos juicios?, un estudiante responde ¿De pronto de lo que dicen las demás 

personas? (Minuto 28:22). Así, la actividad los remite directamente a analizar su vida cotidiana 

y cómo ésta influye en la creación de prejuicios y estereotipos. 
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La evaluadora externa considera que las sesiones 12  -la estrategia en esta sesión fue 

trabajar con situaciones de ira con pares de los adolescentes, y practicar parafraseo y reflejo de 

emociones- y 13 –identificar posibilidades de reparación en situaciones de conflicto entre 

grupos- tuvieron un nivel de coherencia media con el principio de aprendizaje significativo. 

Acerca de la sesión 12 dice “Aunque las situaciones eran de la vida cotidiana, no se evidencia 

que se haya destacado la importancia de parafrasear en la vida diaria y sus funciones”. Esta 

percepción coincide con la evaluación realizada por la investigadora acerca de esta misma 

sesión: “Pienso que no se alcanza del todo el aprendizaje significativo, aunque los estudiantes 

escriben situaciones que les han generado ira, algunas de ellas con sus pares, no se alcanza a 

trabajar con dichas situaciones”. Como lo anota la investigadora en las observaciones de diseño: 

“El programa es de prevención, los participantes no tienen aún conflictos entre grupos, tienen 

conflictos con compañeros de otros grupos que pueden escalar a conflictos entre grupos. Esta 

sesión puede dedicarse a trabajar con sus conflictos, la rabia y las alternativas de autocontrol y 

manejo”. 

Con respecto a la sesión 13 (justicia restaurativa), la evaluadora externa dice que 

“Aunque todas las actividades guardan relación con la vida de los estudiantes, faltó conectarlas 

con sus posibilidades tanto de controlar la ira como de reparación”. 

Figura 11. Coherencia entre las sesiones y el principio pedagógico aprendizaje significativo 
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Como ya se mencionó, desde la percepción de la investigadora las sesiones 2 y 12 solo 

logran un nivel de coherencia media con el principio de aprendizaje significativo. Con respecto a 

la sesión 2 –preguntas relacionadas con la identidad grupal y las normas de grupo alrededor de 

un relato-, construcción de la identidad en grupo, la investigadora señala que “…aunque la 

situación de grupo que se utiliza es familiar para los estudiantes, es necesario hacer una mejor 

conexión entre pertenecer a un grupo, la construcción que como adolescentes están haciendo de 

su identidad, y los conflictos”.  

Adicionalmente, durante el grupo focal los adolescentes participantes expresan las 

conexiones que han podido realizar entre los temas y actividades trabajadas, y su vida cotidiana. 

Varios estudiantes manifestaron que lo aprendido les había servido para evitar confrontaciones. 

Por ejemplo un participante dijo “Pa evitar pleitos” (3, H, 14)
3
. Otro dijo: “aprendimos a 

seguirnos evitando… uno simplemente aprende de otra manera a evitar las cosas” (1, M, 14). 

También dicen que ahora ven las cosas de otra manera: “Sí eso es como… otra forma de ver las 

cosas, ¿no? (1, M, 14), Si (4, M, 13). 

Algunos adolescentes mencionan competencias que han aprendido a través del programa: 

“A escuchar…” (1, M, 14), “si, a escuchar” (6, H, 13). De tal forma, que han podido conectar 

algunas de las temáticas y actividades del programa, con los comportamientos necesarios para 

manejar los conflictos que se les presentan de manera constructiva.  

                                                           
3
 El primer número corresponde al número del participante (de 1 a 6), la letra M de mujer y la H de hombre, y el 

número final la edad. 
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La intervención como terceros es otro de los aspectos que han conectado los adolescentes 

con su vida cotidiana: “Yo no tengo conflictos, pero de todas maneras para… para los que están 

alrededor… de pronto uno los puede ayudar o algo así….” (6, H, 13). 

Aunque la mayoría de sesiones logran que los adolescentes realicen conexiones con su 

vida cotidiana y con sus aprendizajes previos, principalmente en cuanto a la familiaridad de las 

actividades, es necesario ajustar varias de ellas para que los estudiantes también logren hacer 

enlaces entre sus re-elaboraciones fruto de la intervención y su vida, o entre las temáticas 

abordadas en cada sesión. En el grupo focal, los participantes destacan que ahora ven las cosas 

de forma diferente y que esto les ayuda a evitar involucrarse en confrontaciones, mostrando así 

que han logrado vincular los contenidos del programa con su propia experiencia.  

 

Aprender haciendo. 

 La coherencia con el principio de aprender haciendo se definió identificando qué tanto en 

las sesiones se propiciaron oportunidades para que los estudiantes practicaran competencias de 

generación de alternativas, identificación de consecuencias, escucha activa, cuestionamiento de 

creencias y/o control de la rabia, principalmente. 

 Como puede observarse en la figura 12, para la evaluadora externa solo las sesiones 6, 11 

y 13 tuvieron un nivel de coherencia media con el principio de aprender haciendo, mientras que 

las demás sesiones lograron una coherencia alta con este principio. La investigadora consideró 

que las sesiones 3, 6, 9 y 13 tuvieron una coherencia media, mientras que las demás lograron una 

coherencia alta con este principio.  

Figura 12. Coherencia entre el principio pedagógico aprender haciendo y las sesiones del 

programa, evaluadora externa e investigadora 
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La evaluadora externa considera que las sesiones 7 (identificar momentos de 

escalamiento y desescalamiento, y el rol de terceros en ese proceso), y 8 (escalamiento y redes 

sociales, practicaron escalar, frenar y desescalar conflictos, e identificaron consecuencias), 

permitieron la práctica de competencias. Sobre la sesión 8, con respecto a aprender haciendo 

afirma: “Practicaron más lo que aprendieron en la sesión anterior, y se ve el enlace entre ésta y 

la anterior ¡Buena idea!”. En la sesión 7 los estudiantes identificaron las consecuencias de la 

intervención de los terceros para el escalamiento y desescalamiento de los conflictos, y en la 

sesión 8 practicaron diferentes formas de intervenir como terceros, y luego identificaron las 

consecuencias de sus intervenciones: frenaron, escalaron o desescalaron el conflicto.  

 Tanto la evaluadora externa como la investigadora coinciden en que la coherencia de la 

sesión 6 (Cambio…), con el principio de aprender haciendo fue media, la evaluadora externa 

apunta en la matriz: “Creo que quedó muy teórica, y puede que no se traduzca en acciones 

específicas que puedan usarse para lograr el cambio”. Por su parte la investigadora piensa que 
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“Hay poca práctica de competencias en esta sesión. Es una actividad que se queda más en lo 

conceptual y analítico, aunque la idea de la posibilidad de cambio puede quedar clara, pero 

puede que esto no sea suficiente para que piensen que se puede cambiar”.  

 En cuanto a la sesión 13, que también es calificada con un nivel de coherencia media 

tanto por la evaluadora externa como por la investigadora, sobre el principio de aprender 

haciendo la evaluadora externa afirma: “No lo veo realmente mucho en esta sesión, más allá de 

la pelota de la rabia y tarjetas con aspectos de su identidad, no se hace la práctica de una 

competencia en particular. La última actividad sobre justicia restaurativa no se aprecia”. Sobre 

la misma sesión, la investigadora apunta: “Se practicó la identificación y expresión de 

emociones, lo cual puede facilitar su control. Se identificaron sentimientos con relación a las 

ofensas de los demás hacia la persona y de la persona hacia los demás. Hicieron el esfuerzo de 

identificar conductas reparadoras aunque no lo lograron”. 

 Para la investigadora, sesiones como por ejemplo la 4 (Estereotipos y prejuicios) y la 5 

(creencias y agresión), tienen coherencia alta con el principio de aprender haciendo porque 

“permiten la práctica de competencias como la identificación de consecuencias y la generación 

de alternativas”. O la sesión 10 (manejo constructivo de conflictos) en la que los estudiantes 

“practicaron a “enfriarse” como una manera de controlar la rabia y a escuchar la versión de la 

otra parte en conflicto”. 

En general, las sesiones que lograron un nivel de coherencia alta con el principio de 

aprender haciendo permitieron que los adolescentes practicaran competencias como la 

generación de alternativas para frenar o desescalar conflictos; identificar, expresar y autorregular 

la rabia; escuchar la versión de la otra parte en conflicto, utilizar alternativas diferentes a la 

agresiva para manejar un conflicto, identificar consecuencias y cuestionar creencias, entre otras.  
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Las sesiones que solo tuvieron un nivel medio de coherencia fue debido a que la práctica 

debe ampliarse a más ámbitos como por ejemplo al pensamiento crítico que permita a los 

adolescentes monitorear su propio comportamiento y cambiarlo cuando consideren 

consecuencias negativas para ellos, el grupo o la sociedad. En algunos casos, hubo poca práctica 

de competencias, como por ejemplo de acciones reparadoras, que por ser una competencia 

integradora requeriría de otras competencias como la empatía para ser desarrollada. 

Por otra parte, en el grupo focal los adolescentes mencionaron competencias que han 

tenido la oportunidad de practicar. Aunque el principio de aprender haciendo hace referencia a la 

práctica de las competencias durante las sesiones, un indicador de este principio puede ser su 

práctica en otros ambientes, aspecto relacionado también con el aprendizaje significativo.  

 Uno de los participantes dice que no ha podido practicar lo aprendido: “Yo todavía no” 

(6, H, 13). Mientras que otros adolescentes manifiestan que han tenido la oportunidad de 

practicar algunas competencias que hacen parte de los pasos para manejar de manera 

constructiva un conflicto: “Si, la escalera, la del conflicto para no… las cinco veces… 

…enfriarse, para escucharse…” (5, M, 13), “escucharse y escuchar a los demás…” (1, M, 14). 

 Las adolescentes se refieren a las cinco “Es” para manejar los conflictos: Enfriarse, 

Establecer por qué y cómo nos impacta la situación, Escuchar la versión de los otros, Expresar 

nuestra propia versión haciendo énfasis en “nosotros” y no en “ustedes”, y Encontrar soluciones 

gana-gana. Algunas participantes dicen que han podido aplicar en parte este proceso, 

específicamente la parte del autocontrol: “Yo he notado por mi parte… que no hemos… hecho 

eso mismo, simplemente que… nos quedamos callados y evitamos problemas… solo nos 

enfriamos, no nos escuchamos, solamente paramos” (1, M, 14), “Si…” (4, M, 13). 
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En conclusión, es posible que la práctica de competencias combinada con el aprendizaje 

significativo, haya permitido algunas transferencias a escenarios reales, haciendo que los 

adolescentes controlen su rabia y eviten confrontaciones, sin que haya evidencia de que haya 

pasado lo mismo con las demás competencias.  

Reflexión. 

La coherencia alta con el principio de reflexión se definió observando si en sus 

participaciones orales los estudiantes analizan y/o hacen reelaboraciones acerca de los conflictos 

entre grupos y su manejo, a partir de los temas y actividades desarrollados. En la figura 13 puede 

observarse las puntuaciones dadas por la evaluadora externa y la investigadora a cada sesión con 

respecto a su coherencia con el principio de reflexión.  

Para la evaluadora externa, a excepción de las sesiones 2, 12 y 13 que tuvieron solo una 

coherencia media con el principio de reflexión, las otras diez sesiones lograron alta coherencia 

con este principio. Por su parte, la investigadora comparte con la evaluadora externa que las 

sesiones 12 y 13 tuvieron una coherencia media con la reflexión, mientras las otras once las 

califica con una coherencia alta.  

Figura 13. Coherencia entre las sesiones del programa y el principio pedagógico de reflexión 

según la evaluadora externa y la investigadora 
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Acerca de la sesión 10  calificada con alta coherencia tanto por la evaluadora externa 

como por la investigadora, la evaluadora externa considera que “Se da reflexión y bastante 

discusión de grupo”, sobre esta sesión la investigadora considera que “Hubo una reflexión 

importante acerca de la posibilidad de enfriarse frente a un conflicto, hablar, identificar cuando 

se sienten ofendidos. También la reflexión alrededor de las barras bravas fue significativa”. Del 

video de esta sesión pueden extraerse reflexiones de los estudiantes como: “El que pensemos 

primero que vamos a hacer, antes de reaccionar de una” (M. 5:15), “Cuando nos ofenden nos 

hacen sentir rechazados, amenazados, pero cuando sabemos que somos valiosos… eso no afecta 

en nada” (M. 8:44)
4
. 

Con respecto a las sesiones calificadas con coherencia media, de la sesión 13 la 

evaluadora externa dice: “No hay mucha oportunidad para reflexionar en todas las cosas 

importantes que se hicieron. Parece que al no haber claridad de los términos, como reparar, se 

bloquea la reflexión y el desarrollo de la actividad”. Acerca de esta sesión, la investigadora 

piensa que “Hubo reflexión individual importante acerca de qué les produce ira, cómo ofenden y 

qué les ofende, pero acerca de la reparación no se alcanzó el nivel de comprensión necesario 

para que llegaran a hacer elaboraciones del concepto y de sus comportamientos derivados”. 

Además, los participantes del grupo focal manifestaron haber reflexionado acerca de 

otras formas de reaccionar frente a las ofensas, por ejemplo una de las adolescentes afirma: “En 

el momento de defenderse… uno cuando no tiene la culpa de algo, uno se defiende pero no es la 

mejor manera de hacerlo (1, M, 14). 

                                                           
4
 M. es el minuto en el que se encuentra el aparte en la videograbación del grupo focal. 



CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES: EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA                                                              84 
 

Otro aspecto de reflexión ha sido la identificación de consecuencias y autoevaluación, 

aspectos que se hacen evidentes en los siguientes extractos: “Uno por qué llegar hasta ese punto 

de morir para…” (1, M, 14) “…exacto, para uno darse cuenta que la está embarrando” (3, H, 

14).  

También han reflexionado acerca de la existencia de formas diferentes a la agresiva para 

manejar los conflictos: “…tener en cuenta los inconvenientes que hay entre los grupos, que eso 

si es ya muy normal, pero tratar de darle soluciones a todo eso” (4, M, 13). 

 En conclusión, la mayoría de las sesiones permitieron que los adolescentes analizaran e 

hicieran algunas reelaboraciones acerca de varios aspectos centrales de los conflictos entre 

grupos y su manejo. Principalmente, desde el grupo focal se observan reflexiones acerca de 

alternativas diferentes a la agresiva, o la identificación de consecuencias por el escalamiento de 

los conflictos, entre otros. Es necesario hacer ajustes a algunas sesiones para posibilitar que haya 

reflexión sobre aspectos como la reparación. 

Obstáculos para el cambio. 

 Durante el grupo focal se indagó también acerca de los posibles obstáculos que podrían 

encontrar los adolescentes para poder aplicar lo aprendido durante la intervención, teniendo en 

cuenta que uno de los aspectos tomados en cuenta en el diseño del programa fue el potencial de 

cambio del ser humano en general, y de la adolescencia en particular. 

De acuerdo a la categorización que se hizo de las respuestas, se concluyó que los 

participantes consideran como un posible obstáculo el propio grupo, al respecto dicen: “No como 

digamos también… porque… uno a veces quiere tratar de hacer eso… pero uno está en un grupo 

y los del grupo no…” (2, H, 15). “Uno puede decir que no… y los del grupo… vaya y dele… no 

sea pendejo… hágale…” (3, H, 14). Es importante señalar que estos obstáculos tienen también 
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relación con la protección de la identidad del adolescente frente a su grupo (ej. mostrar que no se 

es “pendejo”). 

 Las intervenciones de los estudiantes también sugieren que otro posible obstáculo es el 

otro grupo: “…O uno va a conciliar y le pegan a uno… no el grupo sino los del otro grupo” (2, 

H, 15), “O uno va a ir hablar y los chinos que va… pun… y pun…” (2, H, 15). 

La actitud de la otra parte frente al conflicto también puede dificultar su manejo 

constructivo, según los adolescentes: “… pues la actitud de las personas… del conflicto… 

porque si no dejan que uno aplique las cosas…” (6, H, 13). “Pero es que ellos accionan con 

manera de agresión…” (5, M, 13), “ellos no, todos…” (4, M, 13), “bueno si… todos… me 

incluyo” (5, M, 13), “…no todo el mundo es así… pero es generalmente que reaccionan de una 

manera así… es brusca… En el momento de defenderse… uno cuando no tiene la culpa de algo, 

uno se defiende pero no es la mejor manera de hacerlo” (5, M, 13). 

Un grupo de respuestas permitió definir como otro obstáculo para el cambio la categoría 

uno mismo: “Los impulsos que uno tiene… viene de inmediato la reacción que toma cuando 

algún inconveniente…” (1, M, 14), “Exacto… No, pues así uno quiera hablar pero…” (2, H, 15) 

“…es difícil controlar” (1, M, 14). 

Aunque no se cuenta con otras evidencias acerca de los aspectos que pueden representar 

barreras para que los adolescentes implementen en su vida real lo aprendido durante el programa, 

lo expuesto por los participantes en el grupo focal da pistas acerca de la presencia de obstáculos 

en ellos mismos, en las actitudes de las personas, en su grupo, y en los otros grupos.  

 

Discusión 

Evaluación de impacto 
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La primera pregunta que quería responder esta investigación era qué efecto producía el 

programa de manejo de conflictos entre grupos adolescentes en la competencia para generar 

alternativas constructivas para manejar estos conflictos, en la aceptación de creencias que 

legitiman el uso de la agresión, en las disposiciones para hacer un manejo constructivo, y en la 

percepción de los adolescentes sobre la aceptación de su grupo de diferentes formas de manejar 

conflictos. A excepción de las creencias por provocación, no se encontraron efectos 

significativos de la intervención en ninguno de esos factores. A continuación presentaremos 

posibles explicaciones a la ausencia de efecto para la mayoría de las variables.  

La muestra estuvo compuesta solo por dos grupos, uno con y otro sin intervención. Cada 

grupo tiene sus propias dinámicas, y esto puede haber afectado los resultados. Por ejemplo, es 

posible que justamente en el grupo que quedó como experimental ya se estuvieran presentando 

dinámicas de conflictos entre grupos y en el control aún no. Para determinar si el programa tiene 

impacto sería conveniente ampliar su aplicación a más grupos, hacer una replicación sistemática, 

y como lo sugiere Greenberg (2010) sería beneficioso que los grupos control reciban también 

alguna intervención para controlar posibles efectos placebo –mostrar mejoras sin recibir 

intervención-, y para comparar beneficios entre programas.  

Además, aunque como lo afirman Gambarra y Vargas (2007) los procedimientos de 

muestreo aleatorio son los que más garantías ofrecen para obtener muestras representativas, 

utilizarlos en los contextos educativos resulta complicado ya que tendría que romperse la 

dinámica cotidiana escolar, lo cual no es conveniente ni para sus miembros, ni para las 

posibilidades de replicación del programa. En el diseño cuasi-experimental utilizado en este 

estudio, los grupos experimental y control no se formaron de manera aleatoria por problemas 

prácticos.  
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Debido a la imposibilidad de formar los grupos de manera aleatoria en este estudio se 

presentó la situación de un grupo control no equivalente (Gambarra y Vargas, 2007) en variables 

clave para el estudio lo cual dificulta la comparación. Por ejemplo, la disposición para actuar 

constructivamente era significativamente mayor en el grupo experimental, el grupo control 

generaba una mayor cantidad de alternativas agresivas y de acudir a un adulto, todo esto en el 

pre-test. Esta es una de las limitaciones de la investigación, al tener que trabajar con los grupos 

existentes en el colegio sin poder seleccionar una muestra más homogénea para los fines de la 

evaluación, y sin poder conformar los grupos de manera aleatoria.  

De igual forma, es probable que ambos grupos se hayan contaminado (por ejemplo, que 

los estudiantes de ambos grupos hayan comentado las actividades, o incluso que los potenciales 

conflictos hayan surgido entre grupos de ambos cursos), lo cual reafirma la necesidad de ampliar 

la aplicación a un mayor número de grupos, en contextos variados que permitan controlar estas 

situaciones.  

Otro factor que puede ser importante al momento de evaluar la ausencia de efectos en 

términos cuantitativos es la aplicación post-test una vez y solo una semana después de haber 

realizado la última sesión del programa, debido a las vacaciones escolares de mitad de año que 

representa un período de alto riesgo de deserción de participantes. Al respecto, Gambarra y 

Vargas (2007) afirman que la evaluación de impacto no tiene por qué realizarse una vez 

concluido el programa, es conveniente que las actividades de seguimiento permitan medir el 

cumplimiento de los objetivos de la intervención a corto, mediano y largo plazo. Es posible que 

el programa sí haya tenido impacto, pero que éste no se observe justo al finalizar la intervención. 

Dentro de las mejoras que propone Greenberg (2010) para la investigación sobre los resultados 

de programas de prevención desarrollados en las instituciones educativas, está la necesidad de 
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hacer un seguimiento longitudinal más largo, la mayoría de los programas evalúan sus resultados 

solo para un período de tiempo corto.  

Ya que el programa es de prevención, basados en el estudio exploratorio que lo 

fundamentó, se decidió hacer la aplicación con adolescentes cuyo promedio de edad oscilaba 

entre los 13 y 14 años. Es probable que en estas edades aún los grupos informales no cuenten con 

mucha estructura, lo cual hace dudar si es el grupo de edad adecuado para implementar la 

intervención. Sin embargo, como es argumentado por Santrock (2003), en la adolescencia 

temprana pertenecer a un grupo comienza a ser importante, sin que represente una prioridad para 

el joven, a diferencia de los 15 y 16 años en donde el grupo pasa a ser fundamental. En 

conclusión, para futuras aplicaciones se podría pensar en aplicar el programa a estudiantes de 

octavo y noveno grado para determinar en cuáles grupos de edad se logra mayor efectividad.  

En cuanto a los instrumentos, es importante señalar aspectos de confiabilidad y de 

limitaciones propias de las mediciones de autoreporte. A excepción del instrumento de 

disposición para actuar constructivamente que mostró una baja confiabilidad, los demás 

instrumentos tuvieron una buena confiabilidad.  

Es necesario tener en cuenta que ante la dificultad de utilizar instrumentos con garantías 

científicas ya probadas, y dado el carácter de singularidad del programa a evaluar, todos los 

instrumentos eran nuevos, situación que es común según lo expuesto por Gambarra y Vargas 

(2007). Los estudios piloto dieron indicios de sus propiedades en cuanto a confiabilidad, sin 

embargo el instrumento completo se utilizó por primera vez en la implementación del programa. 

La extensión y requerimientos (videos en el de disposición para actuar 

constructivamente) del instrumento completo dificultaron la aplicación, lo cual pudo afectar los 

resultados especialmente en el pos-test en el que los estudiantes del grupo experimental 
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mostraron menor motivación para responderlos. Es posible que su cansancio haya sido mayor 

debido a las exigencias pedagógicas del programa, factor que también pudo afectar el resultado.  

Los instrumentos utilizados fueron de autoreporte. Aunque los autoreportes tienen la 

ventaja de recibir la información de la primera fuente, como lo puntualizan Schwarz y Oyserman 

(2001) en este tipo de medidas para dar sus respuestas los participantes tienen que atravesar por 

una serie de pasos como comprender la pregunta y recuperar de su memoria instancias de 

comportamiento, para finalmente realizar un proceso cognitivo de edición de la respuesta por 

razones de deseabilidad social y de auto presentación. Debido a estas limitantes, en futuras 

implementaciones sería conveniente combinar los autoreportes con otro tipo de medidas. Por 

ejemplo, reportes de los docentes acerca de las actitudes y comportamientos que observan más 

frecuentemente en sus estudiantes en el manejo de conflictos. 

En síntesis, los resultados de la evaluación de impacto pudieron estar influidos por 

aspectos como tamaño de la muestra, instrumentos, aplicación de la medida pos-test, edad de los 

participantes e instrumentos.  

Teoría del cambio 

Cada programa establece sus propios criterios de éxito, y algunos de esos criterios pueden 

irse redefiniendo a lo largo futuras implementaciones, mientras que otros permanecen estables 

(Poulin, Harris, y Jones, 2000). La perspectiva de cambio de este programa tuvo tres ejes: 1) 

reconocimiento y cuestionamiento de las creencias que socialmente legitiman y justifican el uso 

de la agresión en los conflictos entre grupos; 2) desarrollo de la competencia para generar más 

alternativas constructivas para el manejo de estos conflictos; y, 3) la identificación del cambio 

como una posibilidad humana concreta y real. Además, una parte importante de la teoría de 

cambio de este programa fue que una intervención educativa que busque el desarrollo de 
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competencias tiene que ser coherente con ciertos principios pedagógicos. A continuación 

discutimos los resultados de estos ejes.  

1) Reconocimiento y cuestionamiento de las creencias que socialmente legitiman y 

justifican el uso de la agresión en los conflictos entre grupos. 

Algunas de las creencias que justifican el uso de la agresión en los conflictos entre grupos 

fueron cuestionadas durante el programa. Esto tuvo efectos en la aceptación de las creencias que 

legitiman la agresión por provocación, pero no en las creencias por demostración o por 

prejuicios. 

Mientras que los estudiantes del grupo control aumentaron su creencia de que está bien 

usar la agresión cuando otro grupo los provoca, los del grupo experimental disminuyeron esta 

creencia luego de la intervención. Las creencias por provocación legitiman la agresión como una 

forma de reaccionar -Está bien mirar mal a otros que nos caen mal, si nos insultan insultamos, si 

ellos insultan primero nosotros tenemos que responder, entre otras-. Estas creencias están 

relacionadas con la agresión reactiva, la cual es definida por algunos autores como aquella que 

surge en respuesta defensiva ante una agresión percibida o real (Crick & Dodge, 1996; Chaux, 

2003). Este tipo de agresión ha sido relacionada en la mayoría de casos con un comportamiento 

de rabia impulsivo motivado por un deseo de herir a alguien, como reacción a una frustración o 

provocación inmediatamente anterior. Aunque también puede ser premeditada y planeada, como 

por ejemplo en comportamientos de venganza (Chaux, 2003).  

Chaux afirma que la agresión reactiva se asocia con dificultades para regular las propias 

emociones, especialmente la rabia. La disminución de las creencias por provocación como 

resultado de la intervención fue corroborada por algunos adolescentes al decir que habían 

aprendido a “enfriarse” lo que hace referencia a controlar la ira. De igual manera, afirmaron que 
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ahora “evitaban” confrontaciones, lo cual también hace referencia a no responder frente a la 

provocación.  

Es posible que en la adolescencia temprana, cambiar aspectos cognitivos como las 

creencias que justifican la agresión por provocación y desarrollar la competencia de controlar la 

ira, sean aspectos importantes para prevenir el uso de la agresión en el manejo de conflictos entre 

grupos, más para algunos adolescentes que para otros. Es decir, para algunos adolescentes puede 

ser importante disminuir las creencias que legitiman la agresión por la provocación y aprender a 

autorregularse para prevenir el uso de la violencia entre grupos, mientras que para aquellos que 

conformaran grupos “agresivos” haría falta desarrollar otras competencias.  

Algunos adolescentes harán parte de grupos en donde la agresión juega un rol central 

para su identidad –barras bravas, pandillas, algunas culturas juveniles, etc.-, grupos que se 

acercan más al uso de la agresión instrumental, la cual es definida como aquella que se utiliza 

para conseguir objetivos ya sea recursos, dominación, estatus social, entre otros, y que no tiene 

como antecedente alguna ofensa o provocación previa (Crick & Dodge, 1996; Chaux, 2003).  

Las creencias que legitiman la agresión como forma de demostración que no indicaron 

disminución –e.g. participar en las peleas del grupo, así sepamos que es un error, quiere decir 

que hacemos parte de ese grupo-, están relacionadas con la agresión instrumental ya que la 

agresión es vista como una forma de conseguir objetivos como mostrar que se es parte del grupo 

o dar una imagen de poder ante los demás. Es posible que estas creencias sean más relevantes 

para aquellos adolescentes que pertenecen o tienen alguna tendencia a hacer parte de grupos con 

identidad agresiva porque allí la agresión es una forma válida de comportarse para mostrar 

pertenencia y para cumplir los objetivos como grupo.  
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Los prejuicios y los estereotipos han sido ampliamente estudiados como generadores de 

conflictos entre grupos, es indispensable continuar el trabajo para lograr la disminución de la 

aceptación de este tipo de creencias, el programa avanzó en cuanto a metodologías motivantes 

para trabajar en este aspecto, sin que se encontraran efectos significativos en su disminución.  

En síntesis, el programa muestra interesantes resultados en cuanto a la aceptación de las 

creencias que legitiman el uso de la agresión. Se lograron resultados con respecto a la aceptación 

de las creencias por provocación, y es conveniente profundizar en los aspectos necesarios para 

disminuir también la aceptación de las creencias que legitiman la agresión por demostración y 

prejuicios. De igual forma, en línea con el trabajo de Huesmann y Guerra (1997) futuras 

investigaciones podrían explorar la relación entre la aceptación o rechazo de creencias de 

demostración, provocación y prejuicios tanto individual como grupalmente, con el 

comportamiento agresivo en el manejo de conflictos entre grupos adolescentes. 

2) Desarrollo de la competencia para generar más alternativas constructivas para el 

manejo de conflictos entre grupos. 

Es importante señalar que en la generación de alternativas en las dos mediciones y en los 

dos grupos, predominaron las constructivas. Es decir que, desde el comienzo, los adolescentes 

tenían la posibilidad de generar alternativas constructivas para manejar sus conflictos. En 

consecuencia, el énfasis del programa puede pasar a estar en decidir y saber utilizarlas, en vez de 

en generarlas. En el futuro sería preferible tratar de medir comportamientos constructivos en 

conflictos entre grupos, en vez de medir el repertorio de alternativas para el manejo de conflictos 

hipotéticos. Sin embargo, debido a lo limitado de la muestra es necesario verificar estos 

resultados en otros contextos.  



CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES: EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA                                                              93 
 

De manera similar, los adolescentes de ambos grupos en la primera medida ya optaban 

por escoger alternativas constructivas más que agresivas como primera mejor opción, situación 

que fue un poco diferente y se mantuvo así en la selección de la segunda alternativa que parecía 

inclinarse más hacia lo agresivo. Es posible que la respuesta con respecto a la selección de la 

primera mejor opción esté más influida por la deseabilidad social, mientras que la segunda 

responda más a la verdadera inclinación de la decisión. Este aspecto ratifica el cuestionamiento 

acerca de si el programa debería enfocarse más a la selección de las alternativas constructivas, 

que a su generación. Aunque decidir una alternativa constructiva se trabaja en el programa a 

través de la consideración de consecuencias, se podría enfatizar más en su parte práctica, por 

ejemplo si el adolescente decide “hablar” con el otro grupo, puede practicar las competencias 

para hacerlo de manera efectiva frente a la situación de conflicto. 

Una forma de enfatizar en la selección y puesta en práctica de alternativas constructivas 

podría ser incluyendo, en actividades motivantes como los relatos, estrategias como llamar la 

atención de los estudiantes sobre la alternativa que seleccionó el personaje en un momento de 

conflicto, pedirles que identifiquen las consecuencias de su decisión, que piensen en alternativas 

constructivas que habría podido utilizar el protagonista para manejar la situación, que 

identifiquen cómo la selección de alternativas constructivas habrían cambiado la historia.  

En síntesis, sobre la generación de alternativas existen tres aspectos a tener en cuenta (a) 

Es necesario corroborar si en futuras aplicaciones del programa otros adolescentes muestran que 

ya saben generar ese tipo de alternativas, es posible que en el caso de los dos grupos con los que 

se hizo el estudio actual esto fuera así pero que en otros grupos la situación al respecto sea 

diferente, (b) La generación de alternativas se debe combinar con tener las competencias para 

llevarlas a cabo de manera efectiva, por ejemplo si la alternativa es “hablar con el otro grupo” es 
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necesario autorregular emociones, escuchar la versión de los otros, saber expresar la propia 

versión, lo cual implica el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas y emocionales, 

y (c) la generación de alternativas se podría enfocar hacia los acuerdos, es decir desarrollar la 

competencia de pensar en varios posibles acuerdos de tipo gana-gana para las situaciones de 

conflicto que se les presente.  

3) Identificación del cambio como una posibilidad humana concreta y real. 

El cambio también fue utilizado como un elemento de persuasión a través del cual los 

adolescentes reconocieran esta posibilidad como real. En un contexto violento como el 

colombiano es probable que la idea de que la única o la mejor alternativa frente a los conflictos 

sea la agresiva sea algo generalizada, así como lo expresó una adolescente en el grupo focal “la 

vida es así”. En futuras evaluaciones es conveniente incluir alguna medida acerca de la actitud y 

creencias de los adolescentes hacia el cambio, podría ser con preguntas como ¿Crees que en una 

sociedad violenta como la nuestra es posible que las personas nos comportemos sin agresión? 

¿Crees que una persona que se comporta de manera agresiva puede cambiar? 

La posibilidad de cambio del cerebro humano y su potencial de desarrollo dependiendo 

de las áreas que sean estimuladas en la experiencia cotidiana, expuestos a través de la idea de 

neuroplasticidad cerebral en una de las sesiones del programa, se constituyó en un buen 

argumento comprensible y motivante para los adolescentes. Sería conveniente conectar más este 

contenido con su vida cotidiana, podría ser directamente llevándolos a reflexionar acerca de las 

posibilidades de cambio en su entorno, o indirectamente tomando un personaje de un relato y 

evaluando cómo podría cambiar. 

Por otra parte, son muy interesantes los motivos que los adolescentes exponen como 

obstáculos para el cambio. Los obstáculos que están “fuera” de ellos están asociados con las 
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actitudes agresivas de los demás y con los peligros reales de respuestas violentas por parte de los 

otros grupos. Los obstáculos “dentro” de ellos están relacionados con la necesidad de proteger su 

propia identidad frente al grupo y con la dificultad para autorregularse.  

La teoría bioecológica expuesta por Bronfenbrenner y Morris (2006) ayuda a ubicar los 

obstáculos que mencionan los adolescentes para el cambio en diferentes sistemas y relaciones. 

Esto es importante porque permite identificar otras posibles áreas en las que se debe intervenir 

para que el programa sea efectivo. Algunos obstáculos están ubicados en las relaciones existentes 

en su microsistema: características individuales como las dificultades para autorregular sus 

reacciones, el adolescente mismo en interacción con las actitudes agresivas de los otros, y con las 

expectativas de su propio grupo frente al manejo de los conflictos.  

También hay obstáculos en el mesosistema, en la relación entre algunos de los sistemas 

del microsistema -el grupo al que pertenece el adolescente y su relación con otros grupos sean 

del contexto escolar o comunitario-. El macrosistema seguramente influye en estos obstáculos a 

través de las creencias que hacen ver la agresión como una respuesta adecuada y válida frente a 

los conflictos.  

El programa aborda a través del cuestionamiento de creencias la influencia del 

macrosistema, de igual manera busca que los adolescentes desarrollen competencias para la 

autorregulación, pero debe hacer mayor énfasis en las amenazas reales del contexto relacionadas 

con la violencia entre grupos y en cómo enfrentarlas, y en la posibilidad de influir en el propio 

grupo para tener reacciones diferentes a la agresiva frente a las provocaciones de otros grupos.  

Coherencia con los principios pedagógicos: evaluación formativa. 

Como se mencionó al inicio de esta sección, parte importante de la teoría de cambio de 

este programa fue que una intervención educativa que busque el desarrollo de competencias tiene 
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que ser coherente con ciertos principios pedagógicos. Por esto, la segunda pregunta que quiso 

responder esta investigación fue acerca de la coherencia de las sesiones del programa con los 

principios pedagógicos planteados en su diseño: motivación, aprender haciendo, aprendizaje 

significativo y reflexión. Es importante destacar que estos principios permitieron realizar un 

diseño y una propuesta pedagógica motivante para los adolescentes, conectada con sus vidas, que 

les permitieron hacer reflexiones y practicar competencias, lo cual indica que si bien el programa 

no tuvo los efectos esperados esto no fue debido a la falta de coherencia con los principios 

pedagógicos.  

A pesar de esto, el análisis cualitativo permitió identificar que algunas actividades se 

podrían ajustar para que permitan: (a) mayor práctica de competencias relacionadas con los 

comportamientos para manejar constructivamente los conflictos: escucha activa, generación de 

posibilidades de acuerdo gana-gana, asertividad. (b) cuestionar de manera más profunda 

creencias por demostración y prejuicios, y (c) mayor reflexión y desarrollo de pensamiento 

crítico alrededor de la aceptación que muestran los grupos de adolescentes de diferentes maneras 

de manejar los conflictos. 

Los adolecentes mencionaron que están usando lo que aprendieron en su vida. Es decir, 

los análisis cualitativos sugieren que sí hubo efectos de la intervención, pero como ya se 

mencionó esto no fue confirmado por los resultados cuantitativos, probablemente por los 

diferentes aspectos expuestos con anterioridad.  

El que los adolecentes tengan una mayor autorregulación frente a los conflictos, eviten 

las confrontaciones, identifiquen consecuencias y recuerden que existen formas constructivas de 

manejar los conflictos, como lo expusieron algunos de ellos en el grupo focal, sugiere que los 

estudiantes conectaron las temáticas con sus propias realidades y vivencias, e identificaron qué 
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podían lograr y qué les era difícil de los nuevos aprendizajes. Lo anterior indica la presencia de 

un proceso de aprendizaje significativo, el cual implica la existencia de conexiones de sentido 

entre lo nuevo y lo ya existente en la mente de los adolescentes (Ordoñez, 2004, 2006).  

En conclusión, la intervención fue coherente con los ejes propuestos en su perspectiva de 

cambio, además su teoría de cambio fue congruente con el objetivo de prevenir el uso de la 

agresión en los conflictos entre grupos. Esta teoría de cambio tendría más alcance al incluir la 

posibilidad de tener efectos a nivel grupal.  

En el pre y pos-test se incluyó una medida de la percepción del adolescente acerca de la 

aceptación de su grupo de diferentes alternativas de manejo de conflictos, los participantes de la 

intervención aumentaron más que el grupo control en su percepción sobre qué tanto se acepta en 

sus grupos un manejo evitativo de los conflictos. Esto coincide con lo expresado por los 

adolescentes participantes en el grupo focal acerca de que el programa les ha servido para evitar 

confrontaciones: “Pa evitar pleitos”. Contar con un instrumento que de alguna manera 

representara una medida grupal, fue un reto para este estudio. La confiabilidad y el resultado 

expuesto dan indicios de su posible efectividad. Sin embargo, en las actividades de la 

intervención este tópico no fue incluido directamente, aspecto que debe ser remediado en futuras 

implementaciones, y que puede representar un elemento fundamental en la teoría de cambio del 

programa.  

Los resultados tanto de la evaluación de impacto como de la evaluación formativa 

permitieron identificar la necesidad de profundizar en la intervención en aspectos característicos 

de los grupos adolescentes, y de relacionarlos con la reacción que ellos tienen frente a los 

conflictos con otros grupos, a sus consecuencias y alternativas. Algunos de estos aspectos 

podrían tratarse de manera integrada, por ejemplo es necesario plantearles situaciones que les 
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permitan reflexionar de manera crítica acerca de cómo influyen las características de cohesión, 

homogeneidad y evolución (Bukowski y Sippola, 2001) en el manejo que el grupo adolescente 

hace de los conflictos. Además, es preciso que los adolescentes asuman un pensamiento crítico 

frente a las normas injuntivas (Henry,  Guerra, Huesmann, Tolan, VanAcker y Eron, 2000) de su 

grupo o de otros grupos con respecto al comportamiento agresivo, y reconozcan cómo influye 

esto en el manejo de los conflictos.  

De forma integrada con los tópicos generales del programa –prevención de conflictos 

entre grupos, manejo constructivo de conflictos entre grupos, y perdón y reparación-, a través de 

las diversas actividades se buscó desarrollar competencias tanto sociocognitivas –identificación 

de consecuencias, pensamiento crítico, generación de alternativas, escucha activa-, como 

socioemocionales –autocontrol-. El grupo focal brindó algunos indicios acerca del aprendizaje 

significativo para los adolescentes de algunas de estas competencias –identificación de 

consecuencias y autocontrol-.  Lo cual muestra la posibilidad de motivar a los adolescentes hacia 

este tipo de aprendizaje.  

Alcances y limitaciones 

A través de este estudio se quiso dar un aporte dirigido hacia la prevención de la violencia 

juvenil, diseñando, implementando y evaluando un programa que les enseñara a los adolescentes 

cómo manejar constructivamente conflictos entre grupos. Se pretendió responder a algunos 

vacíos identificados en otros programas que abordan el tema de los conflictos y en particular de 

los conflictos entre grupos, lo cual representa algunos avances en este campo: 

(1) Se abarcaron otros factores propios de las relaciones que se dan entre los grupos 

adolescentes como las creencias que legitiman el manejo agresivo de los conflictos, 
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sugiriendo a través de los resultados que es posible que los prejuicios y estereotipos sean 

solo un aspecto de estos conflictos. 

(2) A través de las actividades se abordaron conflictos que pueden presentarse al interior 

de los grupos, ya que éstos pueden desembocar en conflictos intergrupales, y por lo tanto 

este puede ser un aspecto importante para la prevención.  

(3) Se identificaron metodologías motivantes para los adolescentes propicias para abordar 

el tema de los conflictos entre grupos como los relatos, y para el desarrollo de 

competencias como los juegos de roles.  

(4) Se propició el conocimiento y la práctica de habilidades para el manejo constructivo 

de los conflictos entre grupos, entre ellas la autorregulación emocional y la generación de 

acuerdos gana-gana. 

 También se determinó el impacto del programa en aspectos centrales del manejo de 

conflictos entre grupos, no contemplados en la evaluación de otros programas, como la 

generación de alternativas, la aceptación de creencias que justifican el uso de la agresión como 

forma de manejar estos conflictos, la disposiciones de manejo constructivo, y la percepción de 

aceptación del grupo de diferentes maneras de manejar conflictos. Se avanzó en cuanto a 

posibilidades de medida de estos factores, y de su importancia para la prevención. 

El análisis cualitativo del funcionamiento de las actividades permitió evaluar la 

pertinencia de los principios pedagógicos que fundamentaron el diseño del programa, su 

coherencia en la implementación, y la motivación de los adolescentes hacia este tópico. Analizar 

en detalle la implementación de las actividades del programa es poco usual en las evaluaciones, 

las cuales generalmente se limitan a determinar el impacto, sin evaluar sus contenidos, 

metodologías y coherencia con principios pedagógicos. Lo cual adquiere especial relevancia, 
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cuando el programa es implementado es un contexto educativo y cuando se busca su integración 

a dicho contexto.  

El estudio tuvo varias limitaciones que es importante mencionar. Por un lado, la muestra 

fue muy limitada en cuanto a número de estudiantes, número de cursos, de un contexto muy 

específico lo que impide generalizar los resultados a otros contextos: diferentes estratos socio-

económicos, comunidades rulares y urbanas, grupos multiculturales, entre otros. Es importante 

que futuras investigaciones puedan ampliar la muestra no solo a más grupos, sino a otros 

contextos sociales y escolares, y a otras edades de la adolescencia temprana, para determinar 

diferentes niveles de impacto. 

Otras limitaciones son las relacionadas con los instrumentos de la evaluación de impacto: 

la baja confiabilidad del instrumento que media la disposición para actuar de manera 

constructiva, y la extensión de los instrumentos. Es indispensable avanzar en medidas más 

precisas cuyo punto de partida pueden ser los instrumentos utilizados en esta investigación. 

La aplicación pos-test casi inmediatamente después de haberse finalizado la 

implementación, y en una sola oportunidad representan otra limitación. Es muy importante que 

en futuras investigaciones se planifiquen por lo menos tres aplicaciones pos-test con períodos de 

tiempo suficientes para determinar posibles efectos.  

Asimismo, las investigaciones longitudinales siguen representando un reto enorme pero 

inaplazable para estar seguros de los efectos que generan las intervenciones. Por ejemplo, es 

necesario determinar cómo es el impacto cuando los adolescentes recibieron formación en el 

manejo de conflictos interpersonales en su niñez, y luego participan en una intervención sobre 

conflictos entre grupos en su adolescencia, y diferenciar este impacto con el producido cuando su 

primera intervención acerca del manejo de conflictos se da en la adolescencia.  
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La aplicación del programa por parte de la investigadora principal constituye otra 

limitación, debido a que esto dificulta aspectos relacionados con el manejo de grupo y con la 

integración del tópico a la vida escolar. Como lo exponen Thornton, Craft, Dahlberg, Lynch y 

Baer (2001) un aspecto importante es quién implementa el programa, hacer que los mismos 

docentes ejecuten la intervención puede aumentar la integración de las actividades con los 

programas educativos regulares. Además, emplear a los mismos docentes puede disminuir o 

eliminar la necesidad de financiamiento adicional.  

Aunque, cuando los docentes son quienes aplican la intervención los estudiantes pueden 

mostrarse renuentes a revelar determinadas emociones o comportamientos ya que pueden sentir 

que hay menos confidencialidad, o por el temor de recibir notas más bajas o de ser objeto de 

medidas disciplinarias, por admitir sentimientos negativos o agresivos, son más las ventajas de 

que los docentes apliquen el programa que las posibles desventajas que pueden solventarse y 

manejarse a través del ajuste de las actividades a esas circunstancias.  

Es posible que este programa pueda tomarse como un curso avanzado, luego de haber 

asistido a uno introductorio sobre manejo de conflictos. Así, el curso introductorio se podría 

enfocar más en variables y procesos individuales para conflictos interpersonales, y el curso 

avanzado se relacionaría más con dinámicas de grupo, sabiendo que los procesos y variables 

individuales  también juegan un rol, pero que ya se habrían aprendido antes. 

 En conclusión, aunque pocos resultados en la evaluación de impacto pueden representar 

un gran tropiezo para cualquier programa, también pueden convertirse en la oportunidad de 

repensar aspectos centrales de la intervención psicosocial, como la teoría de cambio, la 

metodología de implementación y evaluación, el diseño, la integración al contexto escolar, entre 

otros. En este estudio, combinar la evaluación de impacto, con la formativa permitió identificar 
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qué tanto el tema de los conflictos entre grupos y las metodologías utilizadas despertaban el 

interés de los adolescentes. La participación a través de sus reflexiones en todas las sesiones fue 

permanente, y estuvieron siempre dispuestos frente a las propuestas sobre el tema. 

 

Para aportar en la prevención de la violencia es necesario focalizarse en algún aspecto en 

particular en donde la agresión pueda presentarse. Los conflictos entre grupos en el contexto 

escolar son un tópico crucial al que futuras investigaciones deben seguir contribuyendo. Las 

dinámicas de los conflictos grupales que se dan en el contexto escolar deben ser más exploradas, 

si se piensa que es la primera vez en la vida del ser humano que un grupo es tan importante como 

la familia. También es un momento clave para aprender a manejar los conflictos que se dan 

como parte de las dinámicas grupales. El presente estudio integró otras variables en la 

intervención de los conflictos, intentó ir más allá de los prejuicios y estereotipos, e incluir la 

atmósfera intragrupo, la aceptación de creencias que legitiman la agresión y el desarrollo de 

competencias cognitivas y emocionales.   

Identificar aspectos claves para la prevención de comportamientos violentos es un reto 

tanto para la ciencia psicológica como para la sociedad. Esta investigación llama la atención 

sobre la necesidad de explorar mucho más, tanto a nivel teórico como de intervención, los 

conflictos entre aquellos grupos informales que se crean en el contexto escolar. Es posible que 

estos conflictos se entrecrucen con problemáticas más amplias de los entornos adolecentes, como 

con la pertenencia pandillas o a otros grupos organizados, situación que debe ser profundizada a 

través de la investigación.  
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Apéndice A 

Estructura general del Programa 

MÓDULO SESIONES OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

COMPETENCIAS MÓDULO 

INTRODUCCIÓN 1. Establecimi

ento de acuerdos, 

explicación de 

contenidos y 

metodología.  

SESIÓN 1: 

INTRODUCCIÓN Y 

ACUERDOS 

- Que los estudiantes 

conozcan la estructura y 

metodología de la 

intervención. 

- Establecer acuerdos para 

las sesiones.  

SESIÓN 1 

Aplicación instrumentos, 

explicación qué vamos a hacer y 

construcción de acuerdos. 

Competencias cognitivas 

Generación de alternativas 

Toma de perspectiva 

Identificación de consecuencias.  

PREVENCIÓN 

CONFLICTOS 

ENTRE GRUPOS 

1. 2. Construcción 

identidad en grupo 

2.  

3. 3. Los otros grupos 

4.  

5. 4. Estereotipos, 

prejuicios y toma 

de decisiones en 

grupo 

SESIÓN 2: 

CONSTRUCCIÓN de 

IDENTIDAD en GRUPO 

Objetivos  

- Que los estudiantes 

comprendan la 

importancia y el papel que 

tiene la pertenencia a un 

grupo en la construcción 

SESIÓN 2 

En esta sesión, los estudiantes 

identificaron los grupos a los que 

pertenecen y cómo la pertenencia 

a estos grupos ha dado forma a su 

identidad.  

Recordaron sus historias en 

diferentes grupos y las situaciones 

que los llevaron a pertenecer y a 

Competencias Cognitivas 

Toma de perspectiva 

Identificación de consecuencias 

Generación de alternativas 

Pensamiento crítico 
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5. 5. Creencias y 

Agresión 

6.  

7. 6. Cambio…  

 

de su identidad.  

- Que identifiquen los 

aspectos y las situaciones 

que los llevan a pertenecer 

a un grupo, o a cambiar de 

grupo en el contexto 

escolar.  

- Que reflexionen alrededor 

de las situaciones de 

conflicto que se pueden 

presentar al interior de un 

grupo.  

 

SESIÓN 3: LOS OTROS 

GRUPOS 

Objetivos  

- Que los estudiantes 

identifiquen qué los podría 

llevar a crear rivalidades y 

conflictos con otros grupos 

(sentido de pertenencia a 

su grupo, emociones hacia 

su grupo, lucha por 

recursos, lucha por poder, 

apoyo a compañeros, 

competencia, prejuicios, 

entre otros).   

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

dejar grupos.  

Se trabajó con un conflicto 

intragrupo. Identificaron por qué 

se presentan los conflictos, y los 

diferentes manejos que ellos le 

dan a esos conflictos. Para los 

estudiantes que no pertenecen a 

un grupo de la clase, tomaron 

como referencia en otro grupo o 

en su mejor amigo. 

 

 

SESIÓN 3 

En esta sesión se presentó la 

experiencia de una persona en un 

grupo y los conflictos que este 

grupo tiene con otros grupos. Se 

trabajó con el relato “Somos los 

reyes del mundo”, en grupos los 

estudiantes respondieron unas 

preguntas sobre el grupo del 

protagonista, su sentido de 

pertenencia, las normas del grupo 

y el manejo de conflictos con 

otros grupos.  

 

Emocionales:  

Identificación de emociones 

propias y de otros. 

Empatía 

 

Conocimientos 

Motivos de conflictos entre 

grupos 
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SESIÓN 4. 

ESTEREOTIPOS, 

PREJUICIOS Y TOMA DE 

DECISIONES EN GRUPO 

Objetivos 

Los estudiantes identificarán 

cómo los estereotipos y 

prejuicios influyen en las 

actitudes y comportamientos 

grupales, y cómo esto incide 

tanto en la toma de decisiones 

como en la generación de 

conflictos 

 

SESIÓN 4 

Los estudiantes trabajaron en 

grupos, a partir de fotografías 

dieron características a diferentes 

tipos de grupos. En plenaria, 

reflexionaron por qué ante una 

misma fotografía las 

características que daban eran tan 

diferentes. Posteriormente 

identificaron cómo el manejo que 

se da a los conflictos entre grupos 

depende muchas veces de los 

estereotipos y los prejuicios.  

 

  

 

SESIÓN 5: CREENCIAS Y 

AGRESIÓN 

Objetivos 

- Los adolescentes 

identificaran las creencias 

que legitiman el uso de la 

agresión y que han 

aprendido en diferentes 

contextos (familia, barrio, 

medios de comunicación, 

colegio, etc.), y cómo esas 

creencias influyen en el 

manejo de conflictos tanto 

SESIÓN 5 

Para esta sesión se tomaron 

creencias encontradas en el 

estudio exploratorio.  

En parejas tendrán pensaron 

argumentos a favor de una de las 

creencias y argumento en contra. 

Luego identificaron las 

consecuencias que tiene tanto 

para la persona como para la 

sociedad actuar de acuerdo a esas 

creencias. 
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dentro de su grupo como 

con otros grupos. 

- Evaluarán de manera 

crítica algunas de esas 

creencias.  

 

SESIÓN 6: CAMBIO  

Objetivo 

Los estudiantes comprenderán 

que las personas tenemos el 

potencial de cambiar, 

especialmente en cuanto al uso 

de la agresión como forma de 

manejar los conflictos. 

Finalmente se realizó una plenaria 

sobre algunas de esas creencias y 

las respuestas de los adolescentes.  

 

 

SESIÓN 6 

Se presentó una situación de 

conflicto entre grupos que 

desembocó en una confrontación 

verbal y física con graves 

consecuencias.  

A través de ejemplos e imágenes 

se les explicó la neuroplasticidad 

cerebral. 

De manera individual, señalaron 

las áreas del cerebro que se 

estimulan en el comportamiento 

agresivo, y qué otras áreas se 

deberían estimular para evitar que 

lo que más se desarrolle sea la 

agresividad. 

Posteriormente redactaron una 

carta explicándole a un amigo 

cómo podría cambiar su agresión 

hacia otro tipo de 

comportamientos. 
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RESOLUCIÓN 

CONFLICTOS 

ENTRE GRUPOS 

7. 7. conflictos entre 

grupos 

adolescentes 

escalamiento y 

desescalamiento 

8.  

9. 8. Escalamiento y 

redes sociales 

10.  

11. 9. Otras estrategias 

para manejar 

conflictos… 

12.  

13. 10. Manejo 

constructivo de 

conflictos 

 

11. Negociación 

14.  

15.  

16.  

17.  

 

SESIÓN 7: CONFLICTOS 

ENTRE GRUPOS 

ADOLESCENTES, 

ESCALAMIENTO Y 

DESESCALAMIENTO 

Objetivos 

- Los estudiantes 

identificarán momentos 

críticos de escalamiento y 

desescalamiento, 

intervención de terceros, y 

lo relacionaran con sus 

propias experiencias.  

- Identificarán el rol que 

ellos asumen en los 

conflictos y cómo aportan 

para que dichos conflictos 

escalen o desescalen.  

- Practicarán hacer 

intervenciones para 

desescalar o frenar.  

 

SESIÓN 8: 

ESCALAMIENTO Y 

REDES SOCIALES 

Objetivo 

- Los estudiantes 

SESIÓN 7 

En una situación de conflicto 

entre dos colegios, los estudiantes 

identificaron momentos claves de 

escalamiento, y el rol que los 

terceros tuvieron en ese 

escalamiento. 

Posteriormente, con otra situación 

de conflictos entre grupos, 

practicaron que podría hacer o 

decir un tercero para escalar, 

desescalar o frenar el conflicto.  

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 8 

Esta sesión fue realizada en la 

sala y clase de informática.  

Los estudiantes observaron un 

video en el que se muestra cómo a 

través de las redes sociales se 

Competencias Cognitivas 

Pensamiento crítico 

Toma de perspectiva 

Identificación de consecuencias 

Generación de alternativas 

 

Competencias emocionales 

Identificación de emociones 

propias y de otros 

Autorregulación 

 

Conocimientos 

Estilos de manejo de conflictos 

 

Comunicativas 

Escucha activa 

Asertividad 
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identificarán el potencial 

de las redes sociales para 

construir o destruir, y 

asumirán una opción 

personal con respecto a su 

propio comportamiento 

virtual. Practicarán 

respuestas asertivas frente 

a conflictos manejados a 

través de la Red.  

 

 

SESIÓN 9: OTRAS 

ESTRATEGIAS PARA 

MANEJAR CONFLICTOS 

Objetivo 

Que los adolescentes conozcan 

y practiquen otras formas de 

manejar los conflictos 

diferentes a la agresiva,  

Identificarán las ventajas de 

negociar y llegar a acuerdos 

gana-gana. 

 

 

organizó un coro vocal con 

maravillosos resultados. Esto con 

la idea de que reflexionaran 

acerca de cómo las tecnologías de 

la comunicación se pueden 

utilizar de manera constructiva.  

Después ante diferentes mensajes 

simulados como si aparecieran en 

Facebook los estudiantes tenían 

que escribir respuestas que 

escalaran, desescalaran y frenaran 

el conflicto.  

SESIÓN 9 

Divididos en grupos los 

estudiantes prepararon cómo 

manejarían un conflicto que se 

presentaba entre adolescentes de 

octavo y decimo grado por una 

cancha de voleibol. 

Posteriormente con unos 

materiales identificaron el tipo de 

manejo que cada grupo dio al 

conflicto, y dieron algunas ideas 

que habrían podido utilizar para 

hacer acuerdos en esta situación.  
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SESIÓN 10: MANEJO 

CONSTRUCTIVO DE 

CONFLICTOS 

Objetivos 

- Los estudiantes practicarán 

el manejo constructivo de 

conflictos teniendo en 

cuenta competencias 

comunicativas y 

emocionales. 

 

 

 

 

SESIÓN 11: 

NEGOCIACIÓN 

- Los estudiantes practicarán 

generar alternativas y 

hacer acuerdos. 

 

 

 

 

SESIÓN 10 

Los estudiantes leyeron el relato 

“Pasión desenfrenada” acerca de 

un miembro de una barra brava de 

un equipo de fútbol colombiano. 

Reflexionaron alrededor de la 

pregunta por qué es importante 

para la sociedad que los grupos 

manejen sus conflictos de forma 

diferente a la agresiva.  

Posteriormente practicaron los 

pasos para manejar un conflicto 

de manera constructiva a través 

de un juego de roles con una 

situación entre dos grupos. 

 

SESIÓN 11 

A través de diferentes situaciones 

los estudiantes practicaron la 

generación de alternativas para 

hacer acuerdos. 

Posteriormente en grupos 

prepararon propuestas de 

acuerdos para un juego de roles 

de un conflicto entre dos cursos 

de un mismo grado. 
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RABIA (IRA) Y 

REPARACIÓN 

18. 12. Rabia 

acumulada  

 

13. Reparación 

SESIÓN 12: RABIA 

ACUMULADA 

Objetivo 

- Los estudiantes 

identificarán cómo los 

conflictos entre grupos 

pueden desembocar en una 

rabia compartida 

acumulada. 

SESIÓN 13: REPARACIÓN 

- Los estudiantes 

reconocerán el perdón y la 

reconciliación como una 

posibilidad en los 

conflictos entre grupos.  

 

SESIÓN 12 

Los estudiantes practicaron 

parafraseo y reflejo de sentimientos. 

Posteriormente relataron un conflicto 

entre pares que hubieran vivido o 

visto, e identicaron cómo la rabia 

influyó en el manejo de dicho 

conflicto y las consecuencias de 

manejo que se le dio. A partir de 

esto, determinaron qué habrían 

podido hacer diferente en la 

situación.  

 

SESIÓN 13 

Los adolescentes identificaron y 

expresaron diferentes situaciones 

que les causa rabia o ira. 

Luego, identificaron que 

diferentes actitudes y 

comportamientos que les ofende 

de los demás, y comportamientos 

y actitudes suyas que podrían 

ofender a otros. 

Conocieron el comportamiento 

reparador que tiene el 

protagonista de “Pasión 

desenfrenada” actualmente. 

Identificaron en situaciones 

propias qué reparaciones podrían 

tener ellos hacia otros y 

viceversa.  

Competencias cognitivas 

Identificación de consecuencias 

Pensamiento crítico 

 

Competencias emocionales 

Empatía 
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Apéndice B 

Consideraciones Éticas 

Para este estudio se tuvieron en cuenta en su totalidad las recomendaciones establecidas en la 

resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, de tal forma que se hizo valer en todas las formas el 

respeto a la dignidad de cada participante y se protegieron sus derechos y su bienestar en todos los 

momentos del estudio. 

Se contó con el Consentimiento Informado y por escrito de los padres de cada participante, así 

como del Rector(a) de la institución educativa en la que se realizó la intervención, y con el asentimiento 

de cada estudiante. Los formatos de consentimiento para padres y estudiantes fueron estructurados de 

acuerdo con los criterios aprobados por el comité de ética del Departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes. Aquellos alumnos que no tuvieron autorización de sus padres participaron en 

las sesiones del Programa, pero la información correspondiente a su desempeño, actuaciones, respuestas o 

cualquier otra acción durante éstas, no fueron tenidas en cuenta en los análisis correspondientes, y estos 

estudiantes no fueron incluidos en la base de datos de los participantes del estudio. 

La implementación y evaluación del programa fue llevada a cabo y aplicada en su totalidad por la 

estudiante de doctorado quien tiene amplio conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de los y 

las participantes, al tratarse de una estudiante doctoral con título profesional en Psicología y de maestría 

en Psicología.  

Se ha tenido sumo cuidado con la confidencialidad y privacidad de la identidad de cada 

participante en el tratamiento de los datos, y los cuales solo han sido usados para fines investigativos. 

Al tratarse de una investigación con riesgo mínimo por consistir en la evaluación de un programa 

de intervención que busca formar parte integral de los procesos incluidos en el currículo del colegio, se 

consideró que el estudio no revestía peligro o daño alguno para los y las participantes de forma 

inmediata o futura.  
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Se pensó que un posible riesgo era que se manifestaran algunos de los conflictos presentes en el 

ambiente escolar entre los grupos de estudiantes, que no pudieran ser abordados por completo en la 

sesión de clase, pero esto no sucedió. Si tenía previsto que si esto ocurría, se concertaría un proceso de 

manejo de forma conjunta con el Servicio Psicológico del Colegio o con el Orientador del colegio, para 

atender estas situaciones de forma directa y salvaguardar el ambiente de convivencia del curso y de la 

institución. 
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Apéndice C 

Cartas de Consentimiento y Asentimiento informados 

 

Bogotá,  de 2013 

 

 

Rector 

Institución Educativa  

Ciudad 

 

Apreciado señor Rector: 

Soy una estudiante de Doctorado del Departamento de Psicología de la Universidad de los 

Andes. Mi tesis doctoral consiste en realizar la Evaluación de impacto y formativa de un 

Programa que diseñé para prevenir que conflictos entre grupos de adolescentes no escalen y 

propiciar que sean manejados de manera constructiva y sin violencia. Esta investigación está 

asesorada por el Doctor Enrique Chaux, profesor asociado del Departamento de Psicología y 

sería muy importante si usted me autoriza a llevarla a cabo en su institución con los estudiantes 

de grado octavo. Específicamente trabajaría con dos grupos, uno de ellos recibiría la intervención 

y respondería instrumentos, y el otro solo respondería instrumentos.  

La participación de los estudiantes consistiría en llenar un cuestionario que responderían en 

aproximadamente 45 minutos al inicio y al final del proceso. Algunos de los estudiantes que 

participan en la implementación del programa serán seleccionados para dar su opinión acerca del 

programa. Esta reunión durará aproximadamente 30 minutos, será grabada en audio para 

propósitos exclusivos de este estudio y será hecha durante el horario escolar.  

El proyecto constará de 13 sesiones de una hora cada una las cuales serán grabadas en video para 

poder ser analizadas por el grupo de investigación. Yo estaré encargada de la implementación de 

las actividades. 

La participación de los estudiantes en la evaluación del programa es voluntaria y pueden finalizar 

su participación en el momento en que así se prefiera sin ninguna repercusión. La información 

obtenida será anónima y sólo se utilizará para los fines de este estudio. Los estudiantes, sus 

padres de familia y la Asociación de Padres de Familia o el Personero Estudiantil serán 

informados acerca de este estudio y se les solicitará autorización escrita para la participación de 

los estudiantes. La información recogida será utilizada con estricto cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales sobre protección de datos personales. 

Adicionalmente, estoy dispuesta a compartir los resultados del programa tanto con usted como 

con el grupo de docentes de octavo grado, con el fin de reflexionar alrededor de la temática y de 
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su abordaje desde la escuela. Sin embargo, en las presentaciones que haga o documentos que 

entregue se evitará toda información sobre los nombres de los participantes.  

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética de la Universidad de los Andes 

y en caso de dudas o quejas puede comunicarse con dicho comité al teléfono 3394949 Ext. 3867 

o al correo electrónico comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co. Cualquier información 

adicional o duda podrá contactarme al teléfono móvil 3108714208 o al correo electrónico 

gi.rodriguez26@uniandes.edu.co.  

 

La colaboración del colegio y de sus estudiantes será de gran importancia para mi trabajo. Si está 

de acuerdo con la realización de este programa en el colegio, por favor firme la siguiente 

autorización. Agradezco su colaboración y estoy dispuesta a resolver cualquier duda cuando sea 

requerido. 

 

Cordialmente, 

 

Gloria Inés Rodríguez A.                Enrique Chaux Ph. D.  

Doctoranda Departamento de Psicología   Profesor Asociado 

Universidad de los Andes     Universidad de los Andes 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------             

AUTORIZACIÓN 

 

He leído y entendido la información presentada en este formato; por lo tanto, yo VICTOR 

MANUEL NEIRA, apruebo la realización del trabajo de grado de Gloria Inés Rodríguez Ávila 

en la Institución Educativa La Giralda. 

 

 

 _________________________________        ______________________ 

          Firma         Fecha 

 

 

 

mailto:gi.rodriguez26@uniandes.edu.co
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Universidad de los Andes - Departamento de Psicología 

Programa “Manejo Constructivo de Conflictos entre Grupos Adolescentes” 

 

Estimado padre o madre de familia o acudiente, 

Le escribo porque me encuentro realizando un estudio sobre un Programa de Prevención 

de la Violencia en el manejo de conflictos entre grupos de adolescentes. Quisiera que su hijo o 

hija pueda participar en este estudio, para lo cual necesito que lea la presente carta y que firme 

abajo autorizándolo/la.  

El estudio busca evaluar si este Programa es efectivo y si la forma en que ha sido 

diseñado puede contribuir a prevenir la violencia en el manejo de los conflictos entre grupos 

adolescentes. Los participantes serán estudiantes de octavo grado entre los cuales se encuentra su 

hijo/a.  

La participación voluntaria de su hijo/a consistiría en llenar un cuestionario que 

respondería en aproximadamente 45 minutos al inicio y al final del proceso. Algunos estudiantes 

también participarían en las 13 sesiones del programa que serán videograbadas para luego 

analizarlas con el equipo de investigación. Así mismo, algunos estudiantes participarán en una 

reunión que busca conocer lo que ellos piensan acerca del programa y las recomendaciones que 

tengan para mejorarlo. Esta reunión también será grabada para propósitos exclusivos de este 

estudio, y será realizada durante el horario escolar.  

La participación en el estudio no implica ningún riesgo académico, físico, o psicológico 

para los participantes. Si así lo desea, el estudiante puede retirarse en cualquier momento sin que 

esto le implique una consecuencia negativa de ningún tipo. Se les garantizará que los nombres de 

los/las participantes no aparecerán en ningún informe, presentación o publicación del trabajo. La 

información recogida será utilizada con estricto cumplimiento de las normas constitucionales y 

legales sobre protección de datos personales. 

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por Enrique Chaux profesor de la 

Universidad de los Andes, Doctor en Educación. En caso de cualquier duda se pueden comunicar 

con Gloria Inés Rodríguez, estudiante de Doctorado en Psicología, al teléfono móvil 310-

8614208 o al correo electrónico: gi.rodriguez26@uniandes.edu.co 

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética de la Universidad de los 

Andes y en caso de dudas o quejas puede también comunicarse con dicho comité al teléfono 

3394949 Ext. 3867 o al correo electrónico comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co. 

Agradezco de antemano su atención y colaboración, este programa quiere aportar para la 

prevención de la violencia entre los jóvenes, y partiendo de esta primera experiencia podrá ser 

mejorado y llevado a otras Instituciones Educativas del país. Cualquier duda o inquietud que 

tengan al respecto el estudio estaré dispuesta a responderles. 

 

 

Cordialmente, 

 

_______________________ 

Gloria Inés Rodríguez A. 

Teléfono: 310-8614208 

e-mail: gi.rodriguez26@uniandes.edu.co 

 

 

mailto:gi.rodriguez26@uniandes.edu.co
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Autorización:  

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo tanto, 

autorizo la participación de mi hijo(a) o acudido para (Por favor señale con una X): 

____ Responder el cuestionario al principio y final del proceso 

____ Participar en las clases que hacen parte del programa y que serán videograbadas 

____ Participar en la reunión grupal si es seleccionado para dar su opinión acerca del programa 

 

Nombre estudiante ______________________________________________ Curso __________ 

Nombre del padre, madre o acudiente _______________________________________________ 

 

Firma___________________________________ 

Fecha ___________________________________  
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Universidad de los Andes - Departamento de Psicología 

Programa “Manejo Constructivo de Conflictos entre Grupos Adolescentes” 

Institución Educativa 

 

Estudiantes Octavo Grado 

Bogotá, (fecha) _______________________ Curso __________________________________ 

 

 

Yo (Nombre) _______________________________________________declaro conocer que la 

Universidad de los Andes realizará un programa para aprender a manejar de manera 

constructiva conflictos entre grupos adolescentes. Sé que como parte del programa se hará un 

cuestionario, unas clases que serán videograbadas y una reunión con algunos estudiantes, y 

que podré retirarme en el momento que quiera sin que haya consecuencias. Declaro que estoy 

de acuerdo con participar.  

 

FIRMA: _________________________________  
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Apéndice D 
 

Instrumento Disposición para actuar constructivamente frente a los conflictos 
 
 
 

Gossip Girl 

En el partido de Hockey Blair (falda roja) le pega a Serena (falda negra). Luego Blair empuja a 

Serena.  

¿Frente a esta situación, qué harías tú si fueras del equipo de Serena? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Patito Feo 

Antonela ofende a Patito diciéndole cosas sobre sus trenzas.  

¿Frente a esta situación, qué harías tú si fueras Patito? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Los años maravillosos 

Dos miembros del mismo equipo discuten y se ofenden porque uno de ellos metió un autogol.  

¿Frente a esta situación qué harías tú si fueras uno de los miembros de ese equipo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

La secundaria  

Una de las integrantes de un grupo dice a otra de las integrantes que tiene un plan para dañar el 

proyecto de ciencias del grupo de Clara. 

¿Si tú fueras del grupo de Clara y te enteraras de las intenciones de las chicas del otro grupo, qué 

harías? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

No puede ser  
La integrante de un grupo ofende a otras integrantes del mismo grupo.  

¿Si tú estuvieras allí y fueras miembro de ese grupo, frente a esa situación qué harías? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G-ajtLtTgzg&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=G-ajtLtTgzg&feature=share
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Apéndice E 

 

Instrumento Generación y Selección de Alternativas 

 

A continuación encontrarás Preguntas con diferentes situaciones y algunas preguntas abiertas 

sobre ellas. Recuerda cuidar que las alternativas sean diferentes, puedes incluir opciones tanto 

buenas como malas.  

Pregunta 6 

Juan, Héctor, Pedro y Luis son estudiantes de octavo grado y se la pasan juntos. Entre Juan y 

Pedro hay constantes peleas porque los dos siempre quieren ganar en los juegos o demostrar que 

son los mejores.  

¿Qué pueden hacer Héctor y Luis frente a las peleas de Juan y Pedro? 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  

Pregunta 7 

Un día en el colegio Juan vio a Claudia la novia de Héctor hablando con Simón, su ex novio. 

Juan vio que Simón le estaba coqueteando a Claudia, así que fue y le reclamó, y lo amenazó. Al 

otro día el grupo de Juan y el de Simón tienen una pelea por esta situación.  

Piensa en otras formas en las que Juan habría podido manejar la situación: Juan ve que Simón le 

está coqueteando a Claudia, Juan podría: 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  

Pregunta 8 

Mar, Valeria, Fernanda y Manuela conformaban un grupo de amigas que llevaban tres años 

juntas. Ellas tenían algunos conflictos, según Mar y Fernanda, Valeria las criticaba y ofendía. 

Valeria decía que Mar y Fernanda se comportaban como tratando de superarla. Valeria se cansa 

de la situación, se sale del grupo y deja de hablarles.  

Menciona otras cosas que habrían podido hacer Mar y Fernanda en esta situación. 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  

Pregunta 9 

Valeria se salió del grupo con el que llevaba tres años, ahora está en otro grupo del mismo curso. 

El nuevo grupo piensa que las integrantes del antiguo grupo de Valeria son hipócritas, entonces 

comienzan hablar mal de ellas, a mirarlas mal y a excluirlas de algunas actividades en las que 

antes las tenían en cuenta.  

¿Qué puede hacer Valeria en esta situación? 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  

Pregunta 10 

Luisa hace parte del grupo de Alberto y también es amiga del grupo de Eduardo, estos dos 

grupos son rivales. Luisa le cuenta a Alberto y a otros integrantes de su grupo comentarios 

negativos que hacen en el grupo de Eduardo acerca de ellos, Ahora estos grupos sienten 

antipatías y rabia los unos hacia los otros. 

¿Qué podría hacer alguno de los integrantes del grupo de Eduardo frente a esta situación? 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  

Pregunta 11 

En octavo hay un grupo de amigos que les gusta ser llamado “Teutas”. Ellos se visten siempre 

con algo verde y naranja, hablan de forma particular, se reúnen en las canchas, llevan un mechón 

de cabello hacia el lado izquierdo y escuchan la misma música. Otro grupo del curso los mira 

mal porque les parece que se visten así solo porque quieren ser el centro de atención.  

¿Qué podría hacer alguno de los miembros de los Teutas frente a esta situación? 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  

Pregunta 12 

Un grupo de estudiantes del colegio Bravo Rodríguez después de que les impidieron la entrada a 

una fiesta del Liceo Capitalino comenzaron a escribir estados en sus muros de Facebook en 

contra del Liceo Capitalino y de sus estudiantes, varios estudiantes del Capitalino respondieron 

también con ofensas y amenazas.  

¿Qué podría hacer alguno de los estudiantes del Bravo Rodríguez en esta situación? 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  

Pregunta 13 

Tatiana se dio cuenta de que los integrantes de su grupo salieron todos juntos el fin de semana y 

que a ella no la invitaron, ella no entiende por qué hicieron esto y siente mucha rabia, así que 

durante todo el día los ha tratado mal. Ese día a la hora del descanso no se queda con ellos sino 

con Ariadna otra de sus amigas. 

¿Qué podría hacer Ariadna frente a la situación de Tatiana y su grupo? 

1. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

*** Vuelve a leer las alternativas que escribiste. Ahora pon un asterisco al lado del número de la 

que te parece la mejor alternativa y dos asteriscos al lado del número de la segunda mejor 

alternativa.  
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Apéndice F 

Instrumento Aceptación Creencias que legitiman la Agresión 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones, escribe si estás de acuerdo con cada una de 

ellas marcando con una X en la columna correspondiente según tu opinión. Totalmente en 

desacuerdo, Más o menos en desacuerdo, Más o menos de acuerdo, Totalmente de acuerdo. 

Afirmación 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Más o 

menos en 

desacuerdo 

Más o 

menos de 

acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

14.Está bien mirar mal a otros que nos cae mal 

 

    

15. Debes apoyar a tus amigos del grupo en sus peleas 

porque eres parte del grupo 

    

16. Dejar solo (a) a un amigo (a) de nuestro grupo en sus 

peleas significa ser mal amigo. 

    

17. Participar en las peleas del grupo así sepamos que es 

un error, quiere decir que hacemos parte de ese grupo.  

    

18. Si ellos nos pegan primero, ellos son responsables de 

que nosotros les peguemos después. 

    

19. Si nos insultan… insultamos 

 

    

20. Si ellos insultan primero nosotros tenemos que 

responder 

    

21. Si nos insultan y no los insultamos, nos la van a seguir 

montando 

    

22. Si ellos (as) le caen mal a todo el mundo será por algo     

23. Los hombres son hombres , la fuerza les gana y les 

cuesta controlarse 

    

24. Si elimino de mi Facebook a una persona con quien 

tengo un conflicto los demás pensaran mal de mí. 

    

25. Participar en los conflictos de mi grupo demuestra 

que pertenezco y estoy comprometido con el grupo. 

    

26. Cuando me ofenden por como soy o como me veo 

debo responder con agresión para demostrar que lo que 

dicen es equivocado. 

    

27. Los integrantes de un grupo deben estar siempre 

juntos solo así sus miembros demuestran que son parte 

del grupo. 

    

28. La mejor manera de manejar los conflictos es con 

agresión, así no se la siguen montando a uno.  

    

29. Los integrantes de algunos grupos son muy parecidos 

en características negativas como por ejemplo que se las 

dan de mucho o son creídos.  

    

30. Las niñas bonitas están en el grupo de “populares” 

junto con los niños atractivos. 
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Apéndice G 

Percepción de Aceptación del grupo de diferentes formas de manejar conflictos 

 

31. Imagínate que un(a) estudiante del otro octavo insulta de manera muy fea en el descanso a uno(a) de 

tus amigos(as) de tu grupo. 

 

 

 
Muy 

bien 

Más o 

menos 

bien 

Más o 

menos 

mal 

Muy mal 

Si tu amigo(a) se queda callado y no le dice nada, esto 

a tu grupo le parecería… 

    

Si tu amigo(a) le pega a ese(a) compañero(a), a tu 

grupo esto le parecería… 

    

Si tu amigo(a) le dice a un profesor(a) o 

coordinador(a), a tu grupo esto le parecería… 

    

Si tu amigo(a) los busca a ustedes para que le ayuden 

en esta situación, esto a tu grupo le parecería… 

    

Si tu amigo(a) busca después a ese(a) compañero(a) 

para hablar sobre lo que pasó, esto a tu grupo le 

parecería… 

    

 
 
32. Imagínate que un(a) amigo(a) de tu grupo está recibiendo en el muro de su Facebook mensajes 

groseros que van en contra de su forma de ser, comportarse, vestir y hablar. 

 

 
 Muy 

bien 

Más o 

menos 

bien 

Más o 

menos 

mal 

Muy mal 

Si tu amigo(a) se queda callado y no dice nada, esto a 

tu grupo le parecería… 

    

Si tu amigo(a) responde con insultos por Facebook 

hacia quien escribe esos mensajes, a tu grupo esto le 

parecería… 

    

Si tu amigo(a) le cuenta la situación a un profesor(a) o 

coordinador(a), a tu grupo esto le parecería… 

    

Si tu amigo(a) los(as) busca a ustedes para que le 

ayuden en esta situación, esto a tu grupo le parecería… 

    

Si tu amigo(a) busca a quien escribe los mensajes para 

hablar sobre la situación, esto a tu grupo le parecería… 
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33. Una persona de tu grupo pilla al novio de una de las amigas de grupo besando a otra niña. 

 

 

 Muy 

bien 

Más o 

menos 

bien 

Más o 

menos 

mal 

Muy mal 

Si la persona que lo pillo se queda callada y no dice 

nada, esto a tu grupo le parecería… 

    

Si la persona que lo pillo insulta al novio de tu amiga, 

esto a tu grupo le parecería… 

    

Si la persona que lo pillo le cuenta la situación a un 

profesor(a) o coordinador(a), a tu grupo esto le 

parecería… 

    

Si la persona que lo pillo, los busca a ustedes para que 

le ayuden en esta situación, esto a tu grupo les 

parecería… 

    

Si la persona que pillo al novio besando otra chica le 

cuenta a la novia, esto a tu grupo les parecería… 

    

 

34. Imagínate que tú haces parte de un grupo de cuatro amigos(as) del mismo curso, ustedes siempre se la 

pasan juntos(as). Una de las chicas más populares del curso va a hacer la súper fiesta, pero solo invita 

a dos de ustedes, los (as) otros(as) dos quedan muy aburridos. 

 

 Muy 

bien 

Más o 

menos 

bien 

Más o 

menos 

mal 

Muy mal 

Si tus amigos(as) a quienes invitaron se quedan 

callados(as) y no dicen nada, esto a tu grupo le 

parecería… 

    

Si tus amigos(as)a quienes invitaron insultan a la chica 

que solo los invitó a ellos(as), a tu grupo esto le 

parecería… 

    

Si tus amigos(as) a quienes invitaron le cuentan la 

situación a un profesor(a) o coordinador(a), a tu grupo 

esto le parecería… 

    

Si tus amigos(as) a quienes invitaron los(as) buscan a 

ustedes para que les ayuden a solucionar esta 

situación, esto a tu grupo le parecería… 

    

Si tus amigos(as) buscan a la organizadora de la fiesta y 

le piden que invite a los demás miembros del grupo, 

esto a tu grupo le parecería… 
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35. Imagínate que tú y otros amigos(as) van al partido del campeonato intercolegiado de básquetbol a 

apoyar al equipo femenino de tu colegio. Este partido se juega en la cancha de otra Institución 

Educativa, cuando tu equipo va ganando los estudiantes del otro colegio comienzan a insultarlos a 

ustedes de una forma muy ofensiva.  

 

 
Muy 

bien 

Más o 

menos 

bien 

Más o 

menos 

mal 

Muy mal 

Si tus amigos(as) se quedan callados(as) y no dicen 

nada, esto a tu grupo le parecería… 

    

Si tus amigos(as) insultan a esos estudiantes del otro 

colegio, a tu grupo esto le parecería… 

    

Si tus amigos(as) le cuentan la situación a un 

profesor(a) o coordinador(a), a tu grupo esto le 

parecería… 

    

Si tus amigos(as) les dicen a los(as) estudiantes del 

otro colegio que se calmen que no quieren problemas, 

esto a tu grupo le parecería… 

    

Si tus amigos(as) les dicen que mejor se vayan, esto a 

tu grupo le parecería… 
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Apéndice H 

Ejemplo Matriz evaluación formativa: principios pedagógicos 

 

 

 

 

 

Coherencia 

baja

Coherencia 

media

Coherencia 

alta

(1-2) (3-5) (6-7)

M
o

ti
v

a
c
ió

n

si 7 Buena actividad, el tema los cautivó, el material muy bueno

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

si
g

n
if

ic
a
ti

v
o

si 7 super actual el tema, cercano a la vida, aprendieron desde esas

experiencias, super intresante

A
p

re
n

d
e
r 

h
a
c
ie

n
d

o si 6 tal vez la práctica podría mejorar conotros parámetros. 

Sesión 10 - Evaluadora Externa

Manejo constructivo de conflictos
Principio 

Pedagógico

Observable/ 

No 

observable

Observaciones generales Observaciones diseño

R
e
fl

e
x

ió
n si 7 Se da la reflexión, bastante discusión de grupo.

Coherencia 

baja

Coherencia 

media

Coherencia 

alta

(1-2) (3-5) (6-7)

M
o

ti
v

a
c
ió

n

X 7 El relato "Pasión desenfrenada" es muy motivante para los

estudiantes. También trabajaron con interés en la segunda parte

logrando identificar varias estrategías para "enfriarse". 

Practicar todos los pasos fue difícil en una sola

sesión. Creo que se necesitan dos sesiones más para

este fin. 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

si
g

n
if

ic
a
ti

v
o

X 7 Tanto la lectura, como la actividad posterior fueron familiares para

los estudiantes. Es una sesión demasiado ambiciosa, combina

control de emociones y comunicación, por lo menos debe haber una

sesión para cada competencia. 

Se podría partir de la situación de la lectura para

hacer toda la actividad y que sea más significativa,

por ejemplo, preguntarles de qué equipo son ellos, si

han sentido esa rabia hacia personas del otro equipo.

Qué podrían conversar con personas de otros

equipos, etc. 

A
p

re
n

d
e
r 

h
a
c
ie

n
d

o X 6 Se practicaron competnecias "hablar en vez de pelear", y eso es

importante. También es importante el que practicaron "enfriarse"

Hacer dos sesiones, diseñar un juego de roles con la

situación de las barras, propiciar mayor conexión de

ellos con su propia vida.

Sesión 10: Investigadora

Manejo constructivo de conflictos
Principio 

Pedagógico

Observable/ 

No 

observable

Observaciones generales Observaciones diseño

R
e
fl

e
x

ió
n X 7 Hubo una reflexión importante acerca de la posibilidad de enfriarse

frente a un conflicto, hablar, identificar cuando se sienten

ofendidos. También la reflexión alrededor de las barras bravas fue

significativa. 
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Coherencia 

baja

Coherencia 

media

Coherencia 

alta

(1-2) (3-5) (6-7)

M
o

ti
v

a
c
ió

n

si 6 La actividadde la pelota no inició con una contextualización sobre la

importancia de expresar apropiadamente cuando se siente rabia, y

es una forma de "sacar afuera el malestar". Se quedó en solo decir

cuando se siente rabia. Pero…y para qué? Igual pasa con la

siguiente actividad, que puede motivar escribir mis cualidades y

luego colocarlo en el pié, pero la intencionalidad para ellos,de tal

forma que comprendan lo que están haciendo y en verdad casi se

vuelve el reto de ver a quien si le puedo lograr pisar el papelito..se

vuelve atractivo por el juego de tratarde hacerlo.

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

si
g

n
if

ic
a
ti

v
o si 5 Aunque todas las actividades guardan relación con la vida de los

estudiantes, faltó conectarlas con sus posibilidades tanto de

controlar la rabia como de reparación. 

A
p

re
n

d
e
r 

h
a
c
ie

n
d

o

si 3 No lo veo realmente mucho en esta sesión, más allá de la pelota de

la rabia y tarjetas con aspectos de su identidad, no se hace la

práctica de una competencia en particular. La última actividad sobre

justicia restaurativa no se aprecia. 

Sesión 13 Evaluadora Externa

Justicia restaurativa
Principio 

Pedagógico

Observable/ 

No 

observable

Observaciones generales Observaciones diseño

Si se equivocan y no dicen lo que se espera, ayuda

que se dé un ejemplo para que sirva de andamiaje y

se propicien mas ideas semejantes. Si no se sabe algo,

tal vez es mejor decir mas o menos como deberia ser,

pues de lo contrario no se avanza. R
e
fl

e
x

ió
n

si 3 No hay mucha oportunidad para reflexionar en todas las cosas

importantes que se hicieron. Parece que al no haber claridad de los

términos, como reparar, se bloquea la reflexión y el desarrollo de la

actividad.

Coherencia 

baja

Coherencia 

media

Coherencia 

alta

(1-2) (3-5) (6-7)

M
o

ti
v

a
c
ió

n

X 6 Funciona muy bien la pelota de la rabia, se muestran motivados y

dispuestos a realizar la actividad. La actividad de las tarjetas aunque

funciona debe contarse con un espacio adecuado, y la disciplina

debe ser muy bien manejada por parte del docente. La actividad de

"Yo ofendo... me ofende" la hicieron pero quedó sin desarrollar.

Les fue muy difícil identificar conductas reparadoras. 

Ajustar esta sesión con la 12. Se puede dejar la pelota

de la rabia para la sesión 12. Y comenzar la 13 con

"me ofende… yo ofendo". Hacer una analogía o un

ejemplo de conducta reparadora.

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

si
g

n
if

ic
a
ti

v
o X 6 Todas las actividades desarrolladas estuvieron conectadas a la vida

de los estudiantes. 

A
p

re
n

d
e
r 

h
a
c
ie

n
d

o

X 4 Se practico la identificación y expresión de emociones, lo cual

puede facilitar su control. Se identificaron sentimientos con relación

a las ofensas de los demás hacia la persona y de la persona hacia los

demás. Hicieron el esfuerzo de identificar conductas reparadoras

aunque no lo lograron. 

Justicia restaurativa
Principio 

Pedagógico

Observable/ 

No 

observable

Observaciones generales Observaciones diseño

R
e
fl

e
x

ió
n X 3 Hubo reflexión individual importante acerca de qué les produce

rabia, cómo ofenden y qué les ofende, pero acerca de la reparación

no se alcazo el nivel de comprensión necesario para que

reflexionaran al respecto. 
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Apéndice I 

Transcripción grupo focal 

Lugar: Biblioteca colegio (espacio abierto de la biblioteca porque no había un salón y otro lugar 

cerrado. 

Participantes:  

Participante 1: Mujer 14 años (Participante activa en la mayoría de sesiones) 

Participante 2: Hombre 15 años (uno de los chicos más problemáticos del curso, mayor que los 

demás, participó activamente en la mayoría de sesiones) 

Participante 3: Hombre 14 años (poco participativo, no se le veía haciendo las actividades, pero 

era muy amble) 

Participante 4: Mujer 13 años (participativa en la mayoría de sesiones) 

Participante 5: Mujer 13 años (poco participativa) 

Participante 6: Hombre 13 años (muy participativo al principio, luego fue perdiendo la 

motivación, se le veía constantemente jugando con el celular) 

Fecha: Antes de la sesión 11, ya llevábamos 10, faltaban 3.  

 

Investigadora: Como ustedes saben estamos probando las sesiones, después yo las voy a corregir 

para que queden mejor para trabajar con otros adolescentes 

Participante 2: ¿Nos vas a entregar las biblias? 

Investigadora: claro, yo se las voy a entregar en el último día de clase que es ya casí.  

Participante 5: ¿Cuáles? 

Investigador: Las biblias son las carpetas, él dice que las carpetas son las biblias 

Participante 1: ¿Ya casi terminamos? 

Investigadora: Solamente nos quedan tres clases. Les voy a quitar 10 minuticos de su clase de 

español para hacerles unas preguntas. 

Participante 4: Si quieres toda la hora… 

Investigadora: No importa si han trabajado harto, poquito… en nuestras clases, la opinión de 

ustedes es muy importante. Entonces, la primera pregunta es ¿cuáles actividades les han 

gustado? O les haya parecido que les enseñó algo…  

Participante 3: La de actuar…. 

Participante 1: Si esa… 

Participante 2: A mí me parecen chévere todas… 

Participante 1: Si…. Pero… fue más llamativo cuando actuamos… pero mal, la que todo el 

mundo iba a pelear, esa fue muy distractora y… divertida… 

Participante 5: Ah… ¿La de la cancha de voleibol? (risas) 

Participante 1: Si la de la cancha de voleibol, esa fue muyyyy divertida  

Investigadora: Muy divertida 

Participante 1: Y llamó la atención… yo ahí… 
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Investigadora: Perfecto. ¿Y tú? Guarda el celular porque no puedes poner atención. ¿Cuál dirías 

tú? 

Participante 6: Pues esas lecturas que… lo de que…  

Investigadora: … de no nacimos p´a semilla… 

Participante 5: Ay si… 

Participante 6: …de las barras y…. 

Participante 3: Ay sí… esa también! 

Participante 5: …y no nacimos p´a semilla (Entusiasmo) 

Participante 6: Eso…. 

 

Investigadora: Y actividades como que les aburra… como que ustedes digan… 

Participante 6: ¿Las de escribir?  

Participante 3: Las de escribir, si… exacto… 

Participante 4: ¿La de esa de una laminita? 

Investigadora: ¿Cuál? 

Participante 5: uy si…. La de la laminita que dijo que…  una acción… que decía qué… 

Participante 4: Un dicho… o algo así… que si tu pegas yo te golpeo o algo así. 

Participante 3: Ay no! pero todas son chéveres… 

Investigadora: Ah! La de las laminitas, las de las creencias… 

Participante 3: No pero todas son chéveres… 

Participante 2: Sí todas son chéveres… 

Participantes 5 y 4: si esa… 

Participante 1: O también esa de… cuando lo del cerebro… 

Participante 5: Ah sí… lluvia de ideas ¿sí? 

Participante 6: La del cerebro a mi me gustó, esa fue chévere. 

Participante 4: a mí también…  

Participante 3: A mí me gustaron todas… 

Participante 4: A mí no me gustó la de las laminitas porque no entendimos (risas) 

 

Investigadora: Bueno. ¿Han podido conectar algo de lo que hemos visto con su vida diaria? 

Participante 3: (Asiente con la cabeza) 

Participante 1: Sí eso es como… otra forma de ver las cosas, ¿no? 

Participante 4: Si 

Participante 6: Yo no tengo conflictos, pero de todas maneras para… para los que están 

alrededor… de pronto uno los puede ayudar o algo así…. 

Participante 1: A escuchar… 

Participante 6: si, a escuchar o algo a.. 

Participante 3: Pa evitar pleitos… 

Investigadora: Como que lo han podido conectar con eso… aunque ustedes no tengan conflictos 

si podrían ayudarlos a frenar… 
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Participante 6: Eso… 

Participante 1: Aprendimos a seguirlos evitando y otra manera mucho mejor, no, que toca 

dejarlos, uno simplemente aprende de otra manera a evitar las cosas. 

Participante 2: Que siempre no hay que dar cuchillo 

Investigadora: Exacto, que no siempre hay que dar cuchillo… 

 

Investigadora: ¿Han podido aplicar?... Algo de lo que hemos visto lo han podido aplicar… 

Participante 6: Yo todavía no 

Participante 5: Si, la escalera, la del conflicto para no… las cinco veces… 

Participante 4: eso… (Señalando a la participante 5) 

Participante 5: …enfriarse, para escucharse…  

Participante 1: escucharse y escuchar a los demás… Eso más que todo a nuestra edad que nos 

vivimos peleando con todo el mundo. Y tener en cuenta los inconvenientes que hay entre los 

grupos, que eso si es ya muy normal, pero tratar de darle soluciones a todo eso. Yo no he notado 

por mi parte… que no hemos, simplemente… hecho eso mismo, simplemente que… nos 

quedamos callados y evitamos problemas…  

Participante 4: Si… 

Participante 1: …solo nos enfriamos, no nos escuchamos pero solamente paramos.  

Participante 3: Yo siempre paro, yo soy pasivo.  

Investigadora: perfecto… 

 

Investigadora: ¿Han llegado a alguna reflexión acerca de…? algún pensamiento que les haya 

quedado… 

Participante 3: Si… 

Investigadora: ¿Cómo qué? 

Participante 3: El de las barras y eso… 

Investigadora: El de las barras… 

Participante 1: Uno por qué llegar hasta ese punto de morir para… 

Participante 3: …exacto, para uno darse cuenta que la está embarrando 

Participante 4: Pero… así es la vida… 

Investigadora: Aja… 

Participante 1: Pero… no toca llegar hasta esos puntos… 

 

Investigadora: ¿Qué les impediría que ustedes pudieran aplicar lo que hemos visto?  

Participante 1: ¿Cómo así? 

Investigadora: Que ustedes digan… no por algún motivo es difícil aplicar lo que estamos viendo 

por tal y tal cosa… 

Participante 6: … pues la actitud de las personas… del conflicto… porque si no dejan que uno 

aplique las cosas… 

Participante 1: Los impulsos… 
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Investigadora: si no dejan hablar… si no quieren hablar… 

Participante 6: O sea… … pues la actitud de las personas… del conflicto… porque si uno… si 

no dejan que uno aplique las cosas… 

Participante 1: Sí. 

Participante 4: Sí… las acciones…  

Participante 1: Los impulsos que uno tiene… viene de inmediato la reacción que toma cuando 

algún inconveniente… 

Participante 2. Exacto… No, pues así uno quiera hablar pero… 

Participante 1: …es difícil controlar 

Participante 5: Pero es que ellos accionan con manera de agresión… 

Participante 4: Ellos no, todos… 

Participante 5: Bueno si… todos… me incluyo. 

Participante 3: ¿Yo? 

Participante 5: Yo no lo he visto en un problema… 

Participante 1: Lo decimos generalmente, no todo el mundo es así… pero es generalmente que 

reaccionan de una manera así… es brusca… En el momento de defenderse… uno cuando no 

tiene la culpa de algo, uno se defiende pero no es la mejor manera de hacerlo.  

Investigadora: Si, la mayoría lo que hacemos es reaccionar así agresivamente… es lo primero 

que se nos viene a la cabeza… 

Participante 1: …En el momento de defenderse… uno cuando no tiene la culpa de algo, uno se 

defiende pero no es la mejor manera de hacerlo.  

Participante 2. No como digamos también… porque… uno a veces quiere tratar de hacer eso… 

pero uno está en un grupo y los del grupo no… 

Investigadora: o sea… hagámosle… peguémosle… 

Participante 3. Uno puede decir que no… y los del grupo… vaya y dele… no sea pendejo… 

hágale… 

Participante 1. Y además es que un amigo no es aquel que te manda a hacer cosas malas, es todo 

lo contrario… entonces no sería una amistad. 

Investigadora: Si… sino como uno muchas veces necesita ser aceptado en un grupo… necesita 

tener amigos… uno quiere conciliar y el grupo lo puya para que uno no concilie… 

Participante 2. …O uno va a conciliar y le pegan a uno… no el grupo sino los del otro grupo. 

Participante 3. O uno va a ir hablar y los chinos que va… pun… y pun…  

Investigadora: listo… muchas gracias… 
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Apéndice J 

Sesiones Programa “Conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar” 

 

SESION 1 

INTRODUCCIÓN 

Objetivos  

- Que los estudiantes conozcan la estructura, metodología y objetivos de la intervención. 

- Establecer acuerdos para las sesiones. 

 

Actividad principal 

Introducción a la intervención y Establecimiento de acuerdos 

Tome 10 minutos para explicar a los estudiantes las generalidades del programa, infórmeles los espacios 

académicos en que se realizará, dígales que cada sesión durará una hora de clase. Explíqueles: “Durante 

las sesiones haremos actividades relacionadas con los grupos de amigos en la adolescencia y con los 

conflictos que a veces se presentan tanto dentro de esos grupos como con otros grupos. También 

aprenderemos cómo se podrían manejar esos conflictos sin necesidad de recurrir a la violencia. Además, 

conversaremos y pensaremos acerca de aspectos del colegio, la familia y la sociedad que a veces nos 

pueden llevar a creer que acudir a la violencia en los conflictos es adecuado”. Coménteles que en cada 

sesión harán actividades prácticas alrededor de esas temáticas.  

Dígales que para realizar las actividades solo se necesita tener disposición para aprender y mente abierta. 

Luego pregúnteles ¿Cómo creen ustedes que podemos crear un ambiente en el que todos nos sintamos 

seguros de compartir nuestras ideas? ¿Qué comportamientos debemos tener cada uno de nosotros para 

lograr ese ambiente seguro y cordial en el que todos nos sintamos bien? 

Escuche las ideas de los estudiantes y escríbalas en el tablero, utilice entre 5 y 10 minutos para esto. 

Luego tome las ideas y conviértalas en comportamientos concretos cuando sea necesario. Por ejemplo, si 

alguien sugirió “que no se burlen de lo que uno diga” usted puede traducirlo en “Evitar reírse de las 

opiniones que expresen mis compañeros” o “Escuchar con seriedad las opiniones e historias de mis 

compañeros”. Traduzca por lo menos 8 de las sugerencias, después pregúnteles cuáles de esos 

comportamientos han acordado como normas desde principio de año con sus docentes y cuáles haría falta 

para crear un ambiente de bienestar en estas clases. Si varios de los acuerdos ya han sido realizados para 

otras clases, señale solo los que sería necesario tener en cuenta en particular para el programa. Si son más 

de cuatro pídales que seleccionen los más importantes, puede levantando el brazo para hacer una 

votación. 

  

Cierre 

Diga a los estudiantes el día y hora de la siguiente sesión y agradezca su atención.  
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SESION 2 

CONSTRUCCIÓN de la IDENTIDAD en GRUPO 

Objetivos  

- Que los estudiantes comprendan la importancia y el papel que tiene la pertenencia a un grupo en la 

construcción de su identidad.  

- Que identifiquen los aspectos y las situaciones que los llevan a pertenecer a un grupo, o a cambiar de 

grupo en el contexto escolar.  

- Que reflexionen alrededor de los conflictos que se pueden presentar al interior de un grupo y que 

practiquen alternativas frente a un conflicto intragrupo.  

 

Competencias a desarrollar 

Cognitivas: Toma de perspectiva y generación de alternativas 

Conexiones: 10 minutos 

Explorando nombres (Adaptado de FAHO) 

Diga a los estudiantes que tendrán 10 minutos para hacer un escrito acerca de sus nombres. Explíqueles 

que pueden incluir lo que sepan de su nombre: por ejemplo qué significa, por qué sus padres lo eligieron 

para ellos, si es un nombre común, si le gusta o no, si sienten que su nombre tiene relación con su forma 

de ser (alegre, tierno, arriesgado, inteligente, reflexivo, impulsivo, etc.), si otros miembros de su familia 

han tenido o tienen ese nombre, etc. Luego de los cinco minutos pida que dos voluntarios lean su escrito. 

Finalmente pregunte a los estudiantes ¿Creen que nuestro nombre hace parte de lo que cada uno somos, 

de nuestra identidad? De la palabra a tres estudiantes y escuche sus respuestas.  

Actividad principal: 35 minutos 

Ser parte de un grupo (15 minutos) 

Primero, haga un círculo en el tablero y escriba dentro grande la palabra GRUPO. Pida a los estudiantes 

que piensen en una o dos palabras que expresen la importancia que tiene para ellos hacer parte de un 

grupo, dé un ejemplo: aceptación. Escriba la mayor cantidad de ideas posible en el tablero. Luego dígales 

que piensen en el grupo del colegio del cual hacen parte o en los amigos con los que se la pasan en el 

colegio, pídales que piensen en comportamientos que ellos tienen en sus grupos y que es posible que no 

tengan con otras personas “Estando en grupo hago cosas que no hago individualmente, hacer cosas 

positivas, negativas, identificar consecuencias”. Pida que algunos estudiantes le cuenten a toda la clase 

sus repuestas.  

El grupo de Luis (20 minutos) 

Dígales que ahora van a leer la situación que está viviendo un grupo de amigos en algún colegio de 

Bogotá. Si cuenta con Video beam, es funcional proyectar el caso, si no léalo de tal forma que sea fácil 

para todos escuchar y entender.  
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Luis lleva cuatro años estudiando en el mismo colegio, ahora está en octavo y tiene un grupo de 

amigos desde que llegó. Teresa, Carmen, Felipe, Gonzalo y Luis siempre se la pasan juntos. Pero 

desde hace un mes las relaciones están tensas e incluso ya no comparten tanto tiempo y 

actividades como antes. A Luis y a Gonzalo les comenzó a gustar Teresa y los dos han empezado 

a hacer cosas para llamar su atención y conquistarla. Cuando están todos juntos Luis y Gonzalo se 

dicen cosas ofensivas y discuten por cualquier cosa.  

Entregue a cada estudiante una copia del anexo 1. Solicíteles que piensen la mayor cantidad de ideas 

acerca de qué podrían hacer Carmen y Felipe en esta situación, dígales que no juzguen sus ideas, las 

alternativas pueden ser alternativas agresivas y no agresivas. Deles 5 minutos para que escriban sus 

alternativas. Luego pregunte: ¿quién escribió 15 alternativas? Vaya bajando el número hasta que 

encuentre el número mayor de alternativas escritas por algún o algunos estudiantes. Pida a uno de ellos 

que lea sus alternativas. Cierre diciendo que siempre hay una gran cantidad de alternativas para manejar 

los conflictos.  

Finalmente pregúnteles ¿cuáles son los motivos de conflictos al interior de los grupos de amigos? 

Escuche algunas de sus respuestas y escríbalas en el tablero. Concluya diciendo que los conflictos son 

naturales por el hecho de que somos seres humanos y que a veces queremos lo mismo que otros y otras 

veces deseamos cosas muy diferentes.  

Cierre 

Pida a los estudiantes que piensen en alguna idea o reflexión acerca de las relaciones entre grupos que 

haya llegado a su mente en la sesión de hoy. Solicite que dos de ellos compartan con el grupo su 

reflexión. 
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Anexo 1 

Luis lleva cuatro años estudiando en el mismo colegio, ahora está en octavo y tiene un grupo de 

amigos desde que llegó. Teresa, Carmen, Felipe, Gonzalo y Luis siempre se la pasan juntos. Pero 

desde hace un mes las relaciones están tensas e incluso ya no comparten tanto tiempo y 

actividades como antes. A Luis y a Gonzalo les comenzó a gustar Teresa y los dos han empezado 

a hacer cosas para llamar su atención y conquistarla. Cuando están todos juntos Luis y Gonzalo se 

dicen cosas ofensivas y discuten por cualquier cosa.  

 

Lluvia de Alternativas 

 

____________________________________________________

_________________________________________ 

____________________________________________________

__________________________________________ 

____________________________________________________

_________________________________________ 

____________________________________________________

_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Explorando tú nombre… 

 

Haz un pequeño escrito acerca de tu nombre. Puedes incluir lo que sepas de tu nombre (solo uno o dos de 

los siguientes aspectos): por ejemplo qué significa, por qué tus padres lo eligieron para ti, si es un nombre 

común, si te gusta o no y por qué, si sientes que tu nombre tiene relación con tu forma de ser (alegre, 

tierno, arriesgado, inteligente, reflexivo, impulsivo, etc.), si otros miembros de tu familia han tenido o 

tienen ese nombre, etc.  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ 
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SESIÓN 3  

LOS OTROS GRUPOS 

 

Objetivos  

Que los estudiantes identifiquen qué puede llevar a un grupo a crear rivalidades y conflictos con otros 

grupos (sentido de pertenencia a su grupo, emociones hacia su grupo, lucha por recursos, lucha por poder, 

apoyo a compañeros, competencia, prejuicios, entre otros).  

Que desarrollen sus competencias de toma de perspectiva, identificación de consecuencias y pensamiento 

crítico. 

 

Competencias a desarrollar 

Cognitivas: Toma de perspectiva, identificación de consecuencias y pensamiento crítico. 

 

Conexiones  

Iniciales (adaptado de Kreidler) (10 minutos) 

Pida a cada estudiante que piense en un adjetivo positivo con las iniciales de su nombre y de su apellido. 

Por ejemplo, Germán Ramírez: generoso y risueño. Pida que algunos de ellos cuenten sus adjetivos a toda 

la clase.  

 

Actividad principal 

“Somos los reyes del mundo” 

Cuente a los estudiantes que Alonso Salazar, antes de ser Alcalde de Medellín, se introdujo en las 

comunas populares de Medellín para conocer qué llevaba a los jóvenes de esta ciudad a unirse a las 

bandas de sicarios, que a finales de la década del 80 y a comienzos de los 90 cubrieron de violencia a este 

Departamento y a otras partes del país. Dígales que hoy vamos a trabajar con una parte del primer 

capítulo del libro “No nacimos p’a semilla”, del cual hoy leeremos una parte del relato “Somos los 

dueños del mundo”. Pídales que antes de hacer la lectura piensen en el título del libro: “No nacimos p’a 

semilla”, qué ideas les vienen a la mente, qué puede querer decir este título. Escuche las respuestas de tres 

estudiantes, luego pregunte a los demás si quieren agregar algo. Solo parafrasee o sintetice con sus 

propias palabras los aportes de los estudiantes, evitando agregar más ideas.  

  

Indíqueles que se organicen en grupos de tres por proximidad o según algún criterio que le parezca 

conveniente (enumerándose, por inicial del apellido, etc.). Dé a cada grupo una copia del anexo. Lea en 

voz alta y pídales que sigan mentalmente el relato.  

 

Cuando terminen de leer, pídales que entre los tres miembros de cada grupo subrayen con colores 

diferentes las partes del relato que respondan a los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es el pacto colectivo del grupo de Toño? 

2. ¿Cuáles son algunas características y algunas reglas del grupo de Toño? 

3. ¿Qué situaciones producen conflictos o confrontaciones entre el grupo de Toño y otros grupos? 
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Para cada interrogante, pida a dos grupos que den las respuestas que encontraron, diga a los demás que 

pueden complementar. Sintetice los aportes de los grupos con sus propias palabras pero cuidando de ser 

fiel a las ideas expuestas por los estudiantes. En el tercer interrogante pregúnteles qué otros motivos 

pueden tener otro tipo de grupos para entrar en conflictos con otros grupos. Escuche sus respuestas y 

escríbalas en el tablero.  

 

Explique a los estudiantes que ahora se detendrán un momento en una de las situaciones expuestas en la 

lectura. Lea el siguiente fragmento:  

 

A los poquitos días bajaron. Nosotros los estábamos esperando. Que nosotros 

queremos paz, que no queremos guerra gritó uno de ellos. Nosotros no queremos paz, 

lo que queremos es guerra les contestó Lunar, que era el antiguo comandante y soltó 

una ráfaga al aire. 

 

Pregúnteles cuáles fueron las consecuencias de la respuesta de Lunar. Escuche algunas respuestas. Luego 

indíqueles que ahora deben pensar en otras posibles respuestas que habría podido dar Lunar. Escriba las 

ideas de los estudiantes en el tablero.  

 

Cierre 

Pida a los estudiantes que piensen en una idea o en una reflexión que hayan tenido o hecho durante la 

sesión de hoy.  
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Anexo 

Somos los reyes del mundo5 

 

Sobre la luna redonda se dibuja la silueta de un gato sin cabeza que cuelga amarrado de las 

patas. En el piso, en una tina se ha recogido la sangre, a un lado está la cabeza que todavía 

mira con sus ojos verdes y luminosos. Quince personas participan silenciosas del ritual. En una 

copa se ha mezclado sangre caliente con vino. Al recuerdo de Toño vienen disparadas las 

imágenes de su ritual de iniciación en una de las bandas juveniles, allá en un barrio alto de la 

comuna nororiental de Medellín. En su sueño febril y agonizante vuelve a verse en la planada. 

Brindan para sellar el pacto colectivo, sobran las palabras porque conocen el compromiso, la 

ley, los premios y el castigo. En adelante todos responderán por todos, serán como un solo 

cuerpo. Serán los reyes del mundo. 

Ahora Toño se encuentra en el pabellón San Rafael del Hospital San Vicente de Paúl. Un 

martes, hace ya tres meses, le pegaron un tiro cuando se iba a subir a un colectivo en el barrio. 

El tiro le perforó el vientre, y lo puso a bailar entre la vida y la muerte. A sus veinte años Toño 

ha frentiado muchas veces la muerte, pero nunca la había sentido tan cerca. Sabe, aunque no 

lo diga, que este es su final. 

Con voz tranquila empieza a contarme su vida, mirándose hacia adentro, como haciendo para 

él mismo un inventario. Cuando yo estaba pelado me mantenía por ahí jodiendo con una 

escopeta, hasta que llegaron los finados Lunar y Papucho que me patrocinaban con armas 

buenas. Entonces empecé a robar y a matar en forma. Uno se pone violento porque hay mucho 

man que quiere cascarlo y monopolizarlo, porque es pelado. Pero uno no puede ser bobo, tiene 

que sacar las alas. Yo saqué las alas y a volar, todo el que tocaba conmigo le iba mal. 

Mi cucho murió hace catorce años. El era un duro, me enseñó muchas cosas, pero como era 

tan vicioso nos dejó embalados. Entonces me tocó tirarme al rebusque para ayudarle a mi 

mamá y a mis hermanitos. Por eso me metí a la delincuencia, pero también porque me nacía, 

yo desde muy pelado he sido maloso. 

Lunar, el jefe de la banda, era sardino pero teso. Ya llevaba su buen tiempo metido en 

negocios. El vivió un tiempo en Bello y conoció la gente de Los Monjes, con ellos aprendió 

muchas cosas y cuando se vino a vivir aquí formó su combo independiente. Con él y papucho 

que era el otro fuerte, fue que aprendí las cosas en forma. 

Ahora soy el jefe del combo. A Papucho lo invitaron a cuadrar un cruce y lo encendieron a 

plomo. Lunar me nombró de segundo, porque él y yo nos entendíamos casi sin hablar, una 

parceria tremenda. A Lunar también lo mataron rápido, es que era muy frentero, no se arrugaba 

por nada. Era un gozón tremendo, repetía todo el día que estábamos en el tiempo extra. Y 

gozando se murió, estaba bailando tres cuadras abajo y le empacaron tres tiros por la espalda.  

Con la muerte de Lunar otro loco de la gallada quiso coger el mando. Me tocó encenderme con 

él y demostrarle quien mandaba. Por ponerse de picao anda cargando tierra con el pecho. Aquí 

yo doy las órdenes, digo qué se hace y qué no se hace. Primero éramos como cincuenta, pero 

                                                           
5
 Fragmento extractado del primer capítulo de Salazar, A. No nacimos p’a semilla. La cultura de las bandas juveniles 

en Medellín. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 5ª edición, 1991 
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han matado ó han encarcelado a una cantidad. Quedamos solo veinte casquetes. Todos son 

pelados, de quince a dieciocho años, yo soy el mayor.  

Matan y encarcelan muchos pero otros pelados se vinculan, piden pista. Cuando alguien quiere 

entrar a trabajar con nosotros, yo pregunto: ¿Ese muchacho quién es?, ¿es serio?, y según los 

datos analizo si lo meto o no. Son muchachos que ven la realidad, ellos saben que estudiando 

y trabajando no consiguen nada y que en cambio con uno se levantan las lucas. Ellos se meten 

por su gusto, no porque uno les diga. 

Nosotros no le decimos a nadie métase. No todos tienen necesidad, algunos entran por familia, 

pero otros es por mantenerse bien, con lujo. Para terminar de seleccionar al pelado se le ponen 

pruebas: llevar una cosa de un lugar a otro, cargar y guardar fierros, y finalmente lo mete a un 

trabajo. Entre nosotros también nos apoyamos mucho; ¡ah!, que usted no tiene de esto y yo 

tengo, entonces le regalo, ¿entiende?, no prestado sino regalado y si uno está mal, también le 

dan. Todo a lo bien, pero nadie se puede falsiar. 

Las armas es de las cosas que uno más cuida, porque no es fácil conseguirlas. Nosotros 

entrenamos por la noche, a las dos, tres de la mañana, en unos bosques de Rionegro. 

Ponemos frascos en fila y a darles. Yo los quiebro todos. Las motos las aprendemos a manejar 

aquí en esta loma. Son motos envenenadas, son muy poco veloces. La gente que no toca con 

nosotros, no tiene problema, pero los que se las tiran de bravos, o desocupan o se mueren. A 

la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos dicen, que vea que no tengo comida, y nosotros 

les colaboramos y los mantenemos afinados. Cuando hacemos un cruce bueno también nos 

manifestamos.  

En el barrio han existido muchas bandas: Los Nachos, los Montañeros, la del Loco Uribe, los 

Calvos... Y como dice la canción: No hay cama pa tanta gente. Nos tenemos que mantener 

activos porque en un descuido las otras bandas nos sacan y llegan a faltoniar la gente. Uno 

tiene que cuidar el corte y para eso se la juega toda. La mayor guerra que hemos tenido fue 

con los Nachos, que eran otros matones a rienda suelta. Al principio pasaban por aquí y 

nosotros los dejábamos tranquilos, pero empezaron a ponerse de picaos, a ofender a la gente. 

Hasta que un día Martín, un parcero de por la casa, les reviró y le pegaron un tiro. Esa misma 

noche subimos, donde ellos y armamos el tropel. Salimos seis personas en grupos de dos, nos 

encontramos en una esquina, donde se mantenían parchados, y los cogimos de sorpresa. En 

esa ocasión les tumbamos dos. A los poquitos días bajaron. Nosotros lo estábamos esperando. 

Que nosotros queremos paz, que no queremos guerra gritó uno de ellos. Nosotros no 

queremos paz, lo que queremos es guerra les contestó Lunar, que era el antiguo comandante y 

soltó una ráfaga al aire. Ellos no venían por ninguna paz, eso era para pillar las caras de la 

gente y después montarnos alguna trama para cascarnos. A la final fueron de para atrás hasta 

que se subieron por una cañada. Vayan haciéndose poner los santos oleos gritaron desde 

arriba. De ahí siguió una guerra sangrienta que dejó una cantidad de muertos de lado y lado. 

Las guerras han sido tesas, se han matado familias enteras por venganzas. Es que a uno le 

tumban a un parcero o a un familiar y uno la arma para cascarle al faltón o a otro familiar de él, 

con tal de que no sea una mujer. Si uno no acciona se la montan. 
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SESION 4 

ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y TOMA DE DECISIONES 

 

Objetivos  

Los estudiantes identificarán cómo los estereotipos y prejuicios influyen en las actitudes y 

comportamientos grupales, y cómo esto incide tanto en la toma de decisiones como en la generación de 

conflictos.  

 

Conexiones 

Grupos de amigos (15 minutos) 

Pida a los estudiantes que escriban algunas cualidades que debe tener un buen grupo de amigos. Luego 

indíqueles que se organicen en grupos de tres estudiantes puede ser por proximidad para ahorrar tiempo. 

Después indíqueles que compartan rápidamente las cualidades que escribió cada uno y que decidan una 

sola de esas cualidades como la más importante. Puede ser alguna en la que coincidieron los tres, o una 

que ellos crean que abarca varias cualidades, o alguna que piensen que sin ella un grupo no puede 

llamarse “grupo de amigos”. Pida a cada grupo que le cuente a todo el curso la cualidad que seleccionó.  

 

Actividad principal 

De a cada estudiante una copia del anexo 1. Dígales que allí tienen fotografías de diferentes grupos de 

adolescentes, explíqueles que aunque algunas son de programas de televisión, son representativas de 

grupos adolescentes en general. Pídales que respondan las preguntas que se encuentran en el anexo sobre 

estos grupos. Luego indíqueles que ahora compartirán sus respuestas con todo el curso. Deténgase en 

cada grupo y escuche las respuestas de dos o tres estudiantes. Evite evaluar o juzgar estas respuestas. 

Divida el tablero en tres y escriba las ideas que los estudiantes dan acerca de cada grupo del anexo. Señale 

las respuestas que coinciden para cada grupo. Posteriormente pregunte a todo el curso ¿La mayoría de las 

ideas que tenemos sobre cada uno de estos grupos es positiva o negativa? ¿De dónde provienen estas 

ideas? ¿Estas ideas nos facilitan o impiden acercarnos al grupo o a sus integrantes?  

 

Ahora pida a los estudiantes que se organicen en sus grupos de tres integrantes. Dé a cada grupo una 

copia del anexo 2, indíqueles que tienen 10 minutos para responder. Pregunte a cada grupo por su 

respuesta para uno solo de los grupos, pregúnteles cuáles serían las consecuencias de reaccionar de esa 

manera. Luego pregunte ¿Cómo toman la decisión acerca de qué hacer ante el comportamiento desafiante 

de otro grupo? (Puede dar algunos ejemplos: ¿uno solo decide y los otros lo siguen? ¿Deciden entre todos 

o entre la mayoría? ¿Reaccionan de forma impulsiva o automática?). Escuche a las respuestas de dos o 

tres grupos. Luego dé a cada estudiante una copia del anexo 3, pídales que piensen en muchas formas 

distintas de reaccionar y en las consecuencias que tendrían algunas de estas reacciones. Escuche las 

respuestas de dos estudiantes. 

 

Cierre 

Agradezca a los estudiantes por su activa participación en la sesión de hoy. Pídales que piensen en una 

conclusión acerca de los estereotipos y su relación con los conflictos entre grupos. Escuche dos o tres 

conclusiones.  



CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES: EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA                                                              153 
 

Anexo 

 

Cualidades de un Buen Grupo de Amigos… 

 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 
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Anexo 1 

“Grupos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nombre darías a este grupo? 

_____________________________ 

¿Cómo crees que son ellas en su forma de ser? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

¿Qué nombre darías a este grupo? 

_____________________________ 

¿Cómo crees que son ellos en su forma de ser? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

¿Qué nombre darías a este grupo? 

_____________________________ 

 

¿Cómo crees que son ellos en su forma de ser? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1 

2 

3 
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Anexo 2 

“Entre grupos…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellos inventan un chisme acerca de ustedes… 

¿Ustedes que hacen? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1 

2 

Ellos los miran súper mal a la hora de descanso… 

¿Ustedes que hacen? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Ustedes creen que una de ellas le está 

coqueteando al novio de una de las chicas de tu 

grupo… ¿Ustedes que hacen? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Ellos le cuentan al profesor que ustedes no 

entraron a clase… ¿Ustedes que hacen? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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Anexo 3 

Alternativas y Consecuencias 

Lluvia de Alternativas 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

__________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

__________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

______________________________________________ 

_______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Consecuencias… 

Escoge dos alternativas una agresiva y una no agresivas, y escribe qué pasaría con las personas y las 

relaciones si cada una de ellas se lleva a cabo.  

1. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3 4 
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SESION 5 

CREENCIAS Y AGRESIÓN 

 

Objetivos  

- Los estudiantes identificarán las creencias que legitiman el uso de la agresión y que han aprendido en 

diferentes contextos (familia, barrio, medios de comunicación, colegio), y cómo esas creencias 

influyen en el manejo de conflictos tanto dentro de su grupo como con otros grupos.  

- Evaluarán de manera crítica algunas de estas creencias.  

 

Actividad principal 

Argumentación Espontánea 

Saque dos copias del anexo 1, recorte las ocho tarjetas de cada copia. Divida al curso en grupos de tres o 

máximo cuatro estudiantes. Es decir, que si son 40 estudiantes usted tendrá 10 grupos, a cada uno de los 

cuales debe entregarles una de las tarjetas, repitiendo las creencias cuando sea necesario.  

 

Después de repartir las tarjetas diga a los estudiantes que en la tarjeta está escrita una creencia que tienen 

muchas personas, explíqueles que cada miembro del grupo tendrá que pensar y escribir por lo menos una 

razón o un argumento que indique que esa creencia es cierta (Dé a cada estudiante una copia del anexo 2). 

Luego deles unos minutos para compartir sus respuestas y escoger el mejor argumento.  

 

Posteriormente pídales que individualmente piensen y escriban por lo menos una razón o argumento que 

indique que esa creencia no es cierta. Después deles unos minutos para compartir sus respuestas y escoger 

el mejor argumento.  

 

Dígales que finalmente deben identificar qué sucede si las personas en un grupo o en una comunidad 

actúan de acuerdo a esa creencia. 

 

Mientras los estudiantes trabajan en grupos, escriba las creencias en el tablero y divídalo en tres para 

escribir en una parte los argumentos a favor, en la otra los argumentos en contra y en la última las 

consecuencias.  

 

Finalmente realice una plenaria en donde todos puedan escuchar las respuestas para cada creencia. 

 

Cierre 

Agradezca la participación de los estudiantes y pídales que piensen en algunas conclusiones o reflexiones 

para la sesión de hoy. Escuche dos o tres de sus reflexiones.  
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Anexo 1 

Creencias 

 

 

1 

Si nos insultan y no los 

insultamos, nos la van a seguir 

montando 

 
 

 

2 

Los grupos más agresivos son 

los más admirados 

 

3 

Meterme en los conflictos de mi 

grupo demuestra que estoy 

comprometido con el grupo 
 

 

 

4 

Si ellos nos pegan primero, ellos 

tienen la culpa de que nosotros 

les peguemos después 
 

 

5 

Está bien mirar mal a otros que 

nos caen mal 
 

 

 

6 

Si ellos(as) le caen mal a todo el 

mundo será por algo 
 

 

7 

Los hombres son hombres, la 

fuerza les gana y les cuesta 

controlarse 
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Anexo 2 

 

 

CREENCIA 

 

ARGUMENTOS A FAVOR 

 

ARGUMENTOS EN CONTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS 
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SESION 6 

CAMBIO… 

 

Objetivos  

Los estudiantes comprenderán que las personas tenemos el potencial de cambiar especialmente en cuanto 

a las creencias, estereotipos y prejuicios que legitiman el manejo agresivo de los conflictos. 

 

Conexiones 

Nuevo y Bueno 

Diga a los estudiantes que ahora cada uno va a escribir alguna cosa nueva y buena que esté sucediendo en 

sus vidas. Indíqueles que usted va a comenzar, cuénteles algo a través de lo cual los estudiantes puedan 

conocer un poco más de su vida. Entregue a cada estudiante una copia del anexo 1. Dé 10 minutos para la 

actividad, luego pídales que compartan lo que escribieron en parejas o en grupos de tres por proximidad.  

 

Actividad principal 

¿Violencia única opción? 

Diga a los estudiantes que les va a contar una situación que sucedió en un colegio en días pasados. 

Cuénteles:  

 

Un estudiante vio que la novia de uno de los integrantes de su grupo estaba hablando con un ex 

novio de ella, él se acerco a ellos y le dijo al chico “No sea estúpido, no se meta con ella… ella es 

la novia de Jorge… o es que quiere que lo cortemos”. El conflicto fue creciendo hasta el punto 

que los dos grupos se enfrentaron, uno de ellos salió herido al hospital y otros dos fueron 

expulsados del colegio.  

 

Pida que dos estudiantes comenten a toda la clase situaciones que hayan visto en las que por cosas que se 

habrían podido manejar de otra manera algunos grupos se involucran en conflictos grandes.  

 

Pregúnteles: ¿Por qué lo primero que estos adolescentes hacen es acudir a la violencia para responder al 

conflicto? Escuche las respuestas de tres estudiantes y parafraseé o repita con sus propias palabras sus 

aportes.  

 

Luego pregunte ¿Ustedes piensan que es posible que las personas que han aprendido a reaccionar 

principalmente de manera agresiva frente a los conflictos puede cambiar? ¿Por qué creen esto? 

Escuche las respuestas y los argumentos. Evite comentarlas, solo parafrasee.  

 

Neuroplasticidad Cerebral  

Según sus posibilidades y las características del curso usted puede presentar el anexo 2 en diapositivas, 

afiche o dando una copia individual o por grupos. Lea con todos los estudiantes cada parte del anexo, 

pídales que expliquen en sus propias palabras lo que dice en cada una de ellas, escuche por lo menos a un 

estudiante y reafirme o aclare según hayan entendido o no. 

Posteriormente lea con todos el anexo 3. Luego pregunte: “Qué pasará con el cerebro de una persona que 

cree que reaccionar de forma agresiva es la mejor alternativa y se comporta de esa manera en los 
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conflictos? Escuche dos o tres respuestas y reafirme cuando expliquen que se desarrollará más la parte de 

la amígdala que facilita la agresión. 

 

Neuroplasticidad cerebral y Cambio 

Entregue a cada estudiante una copia del anexo 4. Luego escuche las respuestas de algunos de ellos, 

teniendo en cuenta que una mayor estimulación en los lóbulos frontal y temporal llevarían a que una 

persona logre inhibir su posibilidad de reaccionar de manera agresiva frente a un conflicto. 

Posteriormente entregue una copia del anexo 5 a cada estudiante, luego pida que tres de ellos lean sus 

notas. 

 

 

Cierre 

Agradezca la participación de los estudiantes y pídales que piensen en algunas conclusiones o reflexiones 

para la sesión de hoy. Escuche dos o tres de sus reflexiones. 
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Anexo 1 

Nuevo y Bueno… 

 

 

Escribe algo Nuevo y Bueno que te haya pasado recientemente… 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Neuroplasticidad Cerebral… 

Cada cerebro tiene una forma personalizada, adaptada al diario vivir de las personas, algo 

que se denomina plasticidad neuronal (la capacidad de este órgano de configurarse según 

las necesidades de la persona). 

 

 

 

El cerebro tiene la capacidad para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de toda la 

vida, en respuesta a la información nueva, es decir, que como seres humanos tenemos la 

posibilidad de cambiar rasgos de nuestra personalidad y maneras de reaccionar en cualquier 

momento de nuestra vida.  
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Anexo 3 

Cerebro y Agresividad… 

 

Existen diferentes áreas del cerebro que se han relacionado con la agresividad, como la 

amígdala cerebral donde existen grupos de neuronas que frenan la agresividad, y grupos de 

neuronas que facilitan la reacción agresiva. Según la parte de la amígdala que se active se 

inhibirá o facilitará la agresión.  
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Anexo 4 

Cerebro y Cambio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

Planeación 

Resolución de 

problemas 

Lenguaje 

Emociones 

 

Sensaciones 

Habilidades espaciales 

Regulación de 

emociones como la ira 

Memoria 

Percepción estímulos 

auditivos 

Percepción de formas 

color y movimiento 

Encierra con en un círculo el área o las áreas del cerebro que más se deben desarrollar para lograr 

que la parte de la amígdala que facilita la agresión se quede quieta.  
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Anexo 5 

Para mis amigos… 

 

 

Basándote en la información científica que acabas de recibir, escribe una nota dirigida a tus amigos que 

a veces reaccionan de forma agresiva explicándoles que las personas tenemos el potencial de cambiar y 

de manejar las cosas de forma diferente. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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SESION 7 

CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES, ESCALAMIENTO Y 

DESESCALAMIENTO 

 

 

Objetivos  

- Los estudiantes identificarán momentos críticos de escalamiento y desescalamiento, intervención de 

terceros, y lo relacionaran con sus propias experiencias.  

- Identificarán el rol que ellos asumen en los conflictos y cómo aportan para que dichos conflictos 

escalen o desescalen.  

- Practicarán hacer intervenciones para desescalar o frenar.  

 

Actividad principal 

Escalada  

Divida al curso en grupos de tres estudiantes. Dé a cada grupo una copia del anexo 1, lea o pida a un 

voluntario que lea el conflicto allí expuesto, invitándolos a que todos sigan la lectura. Posteriormente 

pídales que realicen la actividad en cada grupo. Luego, pida que uno de los grupos lea su escalera y que 

los demás complementen. Otro grupo puede contarle a toda la clase qué hizo que la situación fuera 

creciendo o que el conflicto fuera aumentando.  

 

Terceros 

Dé una copia del anexo 2 a cada estudiante. Lea o pida a un voluntario que lea la situación allí expuesta. 

Dígales que piensen y escriban las respuestas. Posteriormente escuche las respuestas cuidando de darles la 

palabra a diferentes estudiantes en cada oportunidad de participar que se da en esta parte y en general en 

toda la clase. 

 

Cierre 

Pida que dos estudiantes comparta con todos algún pensamiento, idea o reflexión que pueda hacer 

partiendo del trabajo de la clase de hoy. 
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Anexo 1 

 

El conflicto…. 

 

 

Los colegios Vladimir Eslava y Liceo Diamante están enfrentados en una guerra que puede llegar a tener 

serias consecuencias. De hecho, en días pasados cerca de 200 estudiantes del Liceo Diamante se tomaron 

las instalaciones del Vladimir Eslava y las destruyeron, hubo un herido y puertas violentadas, vidrios 

rotos, baños destrozados y hasta computadores hechos pedazos. Además se intimidó tanto a los celadores 

y aseadoras, como a un pequeño número de estudiantes que se encontraba en ese momento en el edificio. 

El episodio se desató luego de que los estudiantes del Liceo Diamante fueron rechazados en una fiesta del 

Vladimir Eslava. Esto ocasionó algunos empujones, uno que otro "madrazo" y una despedida 

amenazadora. Pero no pasaron dos días después del primer agarrón, cuando un bus en el que viajaban los 

estudiantes del Vladimir Eslava, que pasaba por el frente del otro colegio, fue atacado a piedra por los del 

Liceo. Los del bus se bajaron, respondieron el ataque y destrozaron un buen número de ventanales del 

Liceo Diamante. Tres días después se produjo el asalto al Vladimir Eslava. De cualquier forma, los únicos 

que han salido perdiendo son los estudiantes que no sólo quedaron con sus aulas semidestruídas, sino que 

se han ganado una nueva fama: la de vándalos. 
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Ahora identifiquen cómo fue creciendo el conflicto… Busquen el punto en donde comenzó la 

situación y luego que fue pasando después… como una secuencia… Escriban cada suceso o 

hecho en los cuadros grandes de la derecha a los globos… 

 

 

 

 

 

   

 

En los cuadros más pequeños escriban qué hizo que el conflicto fuera creciendo.  

¿Cómo 

comenzó 

todo? 

¿Y qué 

paso 

después? 

 

¿Y luego? 

 

¿Algo 

más? 

¿Cómo 

acabó? 
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Anexo 2 

Terceros…. 

“Hace poquito estuvimos en la casa de una amiga de decimo, resulta que ella es también 

amiga de las del otro octavo… nos pusimos a bailar resulta que ellas empezaron a criticar 

como bailábamos, como nos vestíamos, como nos peinábamos, el que nos dijo fue un amigo 

que no es del colegio, él se llama Emilio. Emilio nos dijo “hay que fastidio esas viejas 

criticándole todo a ustedes” yo le dije Emilio no te preocupes que esas viejas desde hace 

rato nos están buscando problemas… nos van a encontrar…”  

¿En este conflicto hubo la intervención de un tercero? Si  No  

 

¿La intervención del tercero disminuyó o aumento al conflicto? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Que otras cosas se podrían hacer o decir para aumentar el conflicto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Que se podría hacer o decir para frenar el conflicto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Que se podría hacer o decir para disminuir el conflicto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Sesión 8 

ESCALAMIENTO Y REDES SOCIALES 

 

Nota 

Esta sesión debe realizarla en una sala de computadores, puede ser en una clase de informática. 

 

Objetivos 

Los estudiantes identificarán el potencial de las redes sociales para construir o destruir, y asumirán una 

opción personal con respecto a su propio comportamiento virtual.  

 

Practicarán respuestas asertivas frente a conflictos manejados a través de la Red.  

 

Conexiones 

Diga a los estudiantes que ahora veremos un vídeo, explíqueles que el video dura 14 minutos pero que 

solo lo observarán hasta el minuto 8, pídales que den clic en el enlace: 

http://www.ted.com/talks/eric_whitacre_a_virtual_choir_2_000_voices_strong.html 

Luego pregúnteles ¿En qué les hace pensar este ejemplo del uso de las actuales tecnologías de la 

comunicación?  

 

Actividad Principal 

Redes sociales: Escalamiento y desescalamiento de conflictos  

¿Qué responderías tú? 

Cuente a los estudiantes que en algunos colegios los adolescentes se han organizado en grupos que ellos 

llaman “Familias”. Dígales que ahora les va a leer lo que dice Cristina, una chica de 14 años, sobre estos 

grupos: 

 

“Pues nosotros tenemos una “familia” ¿sí? que pues… es la moda… tenemos una familia todos 

nos llamamos “The best”. Pues la familia es como tener varios hermanos, es como que nos 

cuidamos entre todos que no nos faltamos entre nosotros que… si se meten con uno estamos 

todos para apoyarlo, o si tenemos problemas vamos todos a solucionarlo, como a estar siempre 

juntos como una familia por eso son familias. Todos pertenecemos a la misma moda, todas nos 

peinamos así… que nos vestimos así y que los pantalones entubados, que las camisetas así, que 

las chaquetas así ¡que tal¡, entonces pues la moda es el que más gente conozca, y el que más duro 

se crea, el que más duro sea, o que uch este man, es el más farándula, entonces pues todos los 

grupos se empiezan a coger rabia, que vea que ese que yo no sé qué… se empiezan a coger mucha 

rabia… cuando hacen por ejemplo fiestas entonces dicen no se permite la familia tal por pura… 

quien sabe que… Las familias se forman por Facebook, y se van uniendo los que quieran entrar… 

nos reunimos en centros comerciales” 

 

Pida a los estudiantes que abran el archivo “¿Qué responderías tú?”, dígales que primero van a leer entre 

todos el conflicto que tuvo la “Familia” de Cristina con niñas de otras “Familias”. Pídales que se fijen 

cómo los “Me gusta” van aumentando en número, pregúnteles: ¿Por qué algunos adolescentes le dan “me 

http://www.ted.com/talks/eric_whitacre_a_virtual_choir_2_000_voices_strong.html
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gusta” a esas publicaciones? Escuche tres o cuatro respuestas. Luego pregunte: ¿Qué consecuencias 

tienen estos “like” para el conflicto que se está desarrollando? 

Ahora explique a los estudiantes que tendrán 1 minuto para responder cada una de las publicaciones de 

este conflicto, indíqueles que cuando usted diga pare, ellos deberán dejar de escribir. Haga esto con todos 

los comentarios y luego escuche tres respuestas por cada uno de ellos. Dígales que entre todos dirán 

cuando esa respuesta escalará, frenará o desescalará el conflicto.  

 

Cierre 

Pregunte a los estudiantes si ellos han pasado por situaciones parecidas en las que un conflicto escale por 

Facebook, permita que dos de ellos cuenten su experiencia.  
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Facebook… 

Situación 1 

Una persona de otro grupo escribe un Estado en Facebook diciendo “… el grupo de ustedes está lleno de 

guisas y ñeros” 

Situación 2 

Su grupo está conformado por mujeres y hombres. Alguien de otro grupo está poniendo en Facebook 

estados sobre una de las integrantes de su grupo “… Leticia es una perra… y el que lo niegue es igual a 

ella”. Ustedes se dan cuenta que esa publicación ya tiene 22 “me gusta”. 

Situación 3 

Ustedes ven que hay una pelea por Facebook entre dos de sus amigos de grupo, Carlos escribe un estado 

“Juan… no creí que usted fuera un sapo faltón… abrase…” 

Situación 4 

Ustedes ven la siguiente publicación en Facebook “Todos los de la Giralda tenemos que estar con nuestro 

colegio… los del colegio de Germania se las están dando de alzados con nosotros, diciendo que nuestro 

colegio está lleno de malandros… vamos a esperarlos mañana a la salida y a romperlos a todos… lleven 

palos y piedras…” Ven que está publicación ya tiene 80 “Me gusta”. 

 

Situación 5 

Carmen se salió del grupo en el que estaba antes y ahora está en tu grupo. Los del anterior grupo 

comienzan a escribir estados contra ustedes “… quedó completo el grupo de los asnos…” 
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Sesión 9 

OTRAS ESTRATEGIAS PARA MANEJAR CONFLICTOS… 

 

Objetivo 

Los estudiantes conocerán y practicarán otras formas de manejar los conflictos diferentes a la agresiva, 

identificarán las ventajas de negociar y llegar a acuerdos gana-gana. 

 

 

Actividad principal 

Juego de roles 

Explique a los estudiantes que hoy harán un juego de roles. Un juego de roles consiste en hacer como si 

ellos estuvieran viviendo la situación descrita en las instrucciones y generar alternativas de cómo 

manejarán la situación.  

 

Este juego de roles se realizará entre dos grupos de cuatro estudiantes cada uno. Organice entonces a los 

estudiantes en grupos de cuatro teniendo en cuenta que un grupo de cuatro hará el juego con otro grupo de 

cuatro. De a cada grupo las instrucciones para el juego de roles, cuidando de dar las instrucciones para 

octavo a un grupo de cuatro y las instrucciones para décimo a otro grupo de cuatro (Anexo 1).  

 

De 15 minutos para que los estudiantes piensen cómo manejarán la situación y para que preparen su rol. 

Dígales que cada grupo de ocho pasará al frente a hacer el juego de roles. Pasé por cada grupo para 

asegurarse que hayan entendido y que estén preparando bien la actividad. 

 

Realice la actividad pasando a cada grupo a que realice el juego de roles. Si es posible tomé nota de cuál 

fue la alternativa que utilizaron para manejar la situación. 

 

Estrategias de manejo de conflictos 

Entregue a cada estudiante las dos copias del anexo 2. Diga a los estudiantes que ahora pensarán en las 

estrategias que cada grupo utilizó y que tratarán de ubicarlas y entenderlas en el esquema. Pídales que 

traten de explicar el esquema y en qué consiste cada estrategia. Complemente sus respuestas (puede 

estudiar esta complementación con el anexo de preparación para el docente). 
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Anexo 1 

Instrucciones para los estudiantes de octavo grado 

La Cancha de Voleibol… 

Ustedes son estudiantes de octavo grado. En su colegio solo hay una cancha de voleibol disponible para 

los estudiantes de octavo, noveno, decimo y once. Ha dado la casualidad de que siempre que ustedes 

quieren jugar porque les encanta el voleibol, están en la cancha unos estudiantes de décimo. Un día, 

ustedes deciden salir de clase lo antes posible para llegar primero y que cuando ellos lleguen ustedes ya 

estén jugando, trabajan mucho en clase de tecnología, entregan rápido al profesor lo que hicieron, cogen 

sus cosas y salen corriendo hacia la cancha. Efectivamente lo logran!!! Ustedes llegan primero y 

empiezan a jugar. Pero al poco tiempo llegan los de decimo, se nota que les da mucha rabia encontrarlos 

ahí jugando… 

¿Ahora ustedes qué harán? ¿Cómo manejarán la situación? 

 

Instrucciones para los estudiantes de decimo grado 

La Cancha de Voleibol… 

 

Ustedes son estudiantes de decimo grado. En su colegio solo hay una cancha de voleibol disponible para 

los estudiantes de octavo, noveno, decimo y once. En las últimas semanas ustedes han estado practicando 

muy duro porque van a representar al colegio en un campeonato entre colegios. Se han dado cuenta que 

siempre que ustedes están jugando llega un grupo de octavo que quiere usar la cancha también, el primer 

día no dijeron nada pero después los han mirado mal a ustedes incluso a la hora del descanso. Un día 

cuando ustedes llegan a practicar, los de octavo llegaron primero y están jugando!!! A ustedes les da 

mucha rabia…  

 

¿Ahora ustedes qué harán? ¿Cómo manejarán la situación? 
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Anexo 2 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE CONFLICTOS 

Alta                                         Baja 

Importancia                                 Importancia 

 

 

 

 

 

R 

E 

L 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

     

 

 

Suavizar 

 

 

 

Negociar – Buscar 

solución 

  

 

Hacer compromisos 

 

  

        

 

Retirarse 

 

 

Imponerse 

 METAS 
Baja                  Alta 

Importancia                Importancia  
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YO GANO 

 

 

TU PIERDES 

 

YO PIERDO 

 

TU GANAS 

 

YO PIERDO 

 

TU PIERDES 

 

YO GANO 

 

TU GANAS 
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Anexo Preparación para el Docente 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE CONFLICTOS 

Johnson y Johnson 

 

Las personas usan diferentes estrategias para manejar los conflictos. Estas estrategias por lo general se 

aprenden en la infancia de manera que posteriormente parecen funcionar en forma automática. Como 

estas estilos y estrategias fueron aprendidas nosotros podemos cambiarlas y aprender unas más 

constructivas. 

Cuando estamos en un conflicto nosotros tenemos dos asuntos muy importantes para considerar: 

- Lograr un acuerdo que satisfaga nuestras necesidades y nuestras metas. Esta es la razón por la 

cual negociamos. Cada persona tiene metas que desea alcanzar. Entramos en conflicto porque 

tenemos metas e intereses que chocan con las metas e intereses de otra persona, o que entran en 

competencia. Nuestras metas pueden ubicarse en un continuo entre de metas de poca 

importancia y metas de muy alta importancia. 

- Mantener una relación adecuada con la otra persona. Algunas relaciones son temporales pero 

otras son permanentes. En los ámbitos familiar y profesional nosotros necesitamos mantener 

relaciones de cuidado y compromiso mutuo de manera que podamos trabajar juntos para 

conseguir efectivamente nuestras metas. Al igual que con las metas, las relaciones con otras 

personas se pueden localizar en u continuo que va desde relaciones de muy poca importancia 

hasta relaciones muy importantes. 

 

Las cinco estrategias de manejo de conflictos 

A partir de las dos preocupaciones, es decir, la importancia que yo le doy a mis metas y a mis relaciones, 

hay cinco estrategias que pueden usarse para manejar un conflicto.  

 

- Negociación para solucionar el problema: Cuando tanto las metas como las relaciones son 

importantes para usted, usted inicia una negociación para solucionar el conflicto. Las soluciones se 

ven como una forma en que usted y la otra persona alcancen sus metas y a la vez alivien las 

tensiones y los sentimientos negativos entre los dos. Usted conserva sus intereses y trata de 

encontrar una forma de reconciliarlos con los intereses de la otra persona. Esta es una estrategia 

gana-gana, gana usted y gana la otra parte a través de los acuerdos de mutuo beneficio. 

- Suavizar: Cuando la meta no tiene importancia pero la relación es de alta importancia, usted puede 

hacer a un lado sus metas con el fin de mantener la relación en la mejor calidad posible. Cuando 
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usted piensa que los intereses de la otra persona son más fuertes o importantes que los suyos, 

usted suaviza el conflicto y sede frente a los intereses de la otra parte. Cuando un colega tiene 

fuertes sentimientos hacia algo mientras para usted son de menor importancia, suavizar la 

situación es una buena opción. En otras ocasiones, ceder frecuentemente lo puede dejar a usted 

frustrado y resentido al no satisfacer sus intereses, de tal forma que puede caer en manejos pierdo 

yo – gana el otro. 

- Imponerse o hacer negociaciones Gana-Pierde: Cuando la meta es muy importante pero la 

relación no, usted busca lograr la meta forzando o persuadiendo al otro para que ceda. Usted 

compite para ganar en una negociación gano yo-pierde el otro. La imposición puede hacerse 

persuadiendo, exigiendo o agrediendo. 

- Comprometerse: Cuando tanto las metas como las relaciones son moderadamente importantes 

para usted, y parece que la otra persona no puede aceptar lo que usted quiere, usted tiene que 

dejar a un lado sus metas y sacrificar parte de la relación con el fin de llegar a un acuerdo. 

Comprometerse puede significar buscar un punto medio de manera que cada uno logre la mitad 

de lo que quiere o echar un “cara y sello” para decidir quién sigue adelante.  

- Retirarse o evadir: Cuando la meta no es importante y usted no necesita conservar la relación con 

la otra persona usted puede querer dejar de lado la meta, la relación y olvidarse del asunto y de la 

otra persona. O puede darse el caso en el que usted prefiere hacerse a un lado hasta que tanto 

usted como la otra persona se hayan calmado y puedan controlar sus sentimientos. Esta es una 

estrategia pierde-pierde. 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 10 

Manejo Constructivo de Conflictos 

 

 

Objetivos 

Los estudiantes practicarán el manejo constructivo de conflictos teniendo en cuenta competencias 

comunicativas y emocionales. 

 

Conexiones 
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Entregue a cada estudiante una copia del anexo 1: “Pasión desenfrenada”. Pida a algunos estudiantes que 

con un buen volumen de voz lean el texto mientras los demás siguen la lectura mentalmente. Cuando 

terminen la lectura pregunte ¿ 

 

Actividad principal 

Pregunte a los estudiantes ¿Por qué para la sociedad es importante que los grupos aprendan a manejar 

nuestros conflictos de formas diferentes a la agresiva o violenta? 

De a cada estudiante una copia del anexo 2. Dígales que hoy vamos a practicar formas de solucionar los 

conflictos entre grupos de manera constructiva.  

 

Divida a los estudiantes en grupos de 4 integrantes. Deles una copia del anexo 3 y pídales que lean la 

situación. En los grupos indíqueles que practiquen a hacer lo siguiente: 

 

Enfriarse: díganse cosas o hagan cosas que ayudarían a sus amigos de grupo que tienen más 

rabia a calmarse… 

Establecer por qué y cómo nos impacta lo que los otros hacen o hicieron: emociones 

identidad (nos hacen sentir incompetentes, no dignos de amor, inferiores, etc.) Hablar sobre eso 

en el grupo para desahogarnos. 

 

Dígales que ahora se van a juntar con el otro grupo y van a seguir los siguientes pasos: 

 

Escuchar la versión de los otros 

Expresar nuestra versión “nosotros… pensamos… sentimos…” 

 

Ahora pensarán en la propuesta que le pasarán al rector, que debe cumplir las condiciones expuestas en 

las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES: EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA                                                              181 
 

Anexo 1 

“Pasión desenfrenada…”
6
 

 

A Miguel y a mí nos unieron el futbol y la pelea. Juntos éramos los mejores hinchas y también los más 

puñeteros. Nos conocimos en el colegio Guillermo Vickman cuando ambos estábamos en el equipo de 

secundaria, solo que él estaba en once y yo en octavo. Él siempre fue bueno para los piques y los goles, 

en cambio yo era de los regulares ni me pedían ni me regalaban. Desde el primer momento nos 

conectamos, más aún cuando supimos que ambos éramos hinchas de Millonarios. Nos volvimos 

inseparables y empezamos a ir juntos al estadio cada domingo. 

Para ese entonces yo militaba en los Comandos Azules y aunque no era un capo de la tribuna, me había 

ganado el respeto de los duros de la barra porque a pesar de vivir en un barrio bien, les había probado 

que era un tipo parado, de los más bravos. Pero no siempre fue así, al puro principio el fútbol para mí 

era solo pasión. Después, no recuerdo cuándo ni cómo, vino la violencia.  

Me hice hincha desde sardino, un día que mi papá me llevó al estadio y me compró una bandera de 

Millos. Duré varios años sin ir al Campin hasta que en 1996, cuando yo tenía 13 años, Millos me hizo 

entusiasmar con el campeonato. Estuvimos a punto de ganar la estrella 14 quedamos de subcampeones. 

Se me volvió rutina ir a futbol. Vi todos los partidos de la Copa Libertadores, desde la tribuna oriental 

donde se hacía Búfalos, una barra calmada, que no le jala a la violencia. Al año siguiente, ya era un 

hincha consagrado. Y lo más importante había empezado a sentarme en la tribuna de Comandos. Me 

gustaba todo de esa barra: el uniforme, la euforia, los saltos, las véngalas y la forma como cantaban, 

aunque me costó mucho aprender los estribillos. Me llamaba la atención el contenido agresivo de las 

canciones: “Si señores yo soy comando de corazón, porque este año matamos rojo y verde por cabrón”. 

Duré un año sin conocer a nadie, sin uniforme, solo pasión. Hasta un domingo que me fui para un 

concierto. En el tumulto de personas que estábamos buscando un autógrafo había un loco con camiseta 

de Millonarios, le pregunté si iba para el partido y me dijo que sí, entonces salimos juntos para el 

estadio. Fue mi primer amigo de los Comandos Azules, un man bien, que estudiaba en un colegio del 

norte. Por él me enteré de que los miembros de la barra se reunían los sábados en la sede del club para 

jugar fútbol. Empecé a ir cada fin de semana, religiosamente y conocí más gente del montón. Yo sabía 

que la barra tenía su gente dura, los que mandaban la parada en los viajes a otras ciudades, los que 

organizaban los tropeles.  

En un paseo los conocí, conocí a los duros, de una les caí y nos hicimos amigos. Como ellos eran los 

capos de la barra, a mi empezaron a mirarme en el estadio como un tipo importante, muchos manes 

incluso pensaban que yo también era un capo. Pero no. No llegué a tanto, digamos que estaba en 

segunda línea. Lo digo porque en ese tiempo hubo una carnetización y a mí me tocó el número 260, no 

era el 1 ni el 2, pero era el 260 entre 4000 y eso ya era mucho.  

Me convertí en uno de ellos y empezó una vida distinta para mí.  

Ya no me bastaba con ir al estadio, quería comprometerme más y ese compromiso implicaba más odio. 

Me aprendí todo un diccionario de improperios para insultar a los demás equipos. Uno llega al estadio 

sin saber que por dentro está ofendido, indignado, y de repente, en medio de esa euforia colectiva, esos 

sentimientos se desfogan contra los demás hinchas. Nosotros odiábamos a las barras de Santa Fe y en 

                                                           
6
 Segmento tomado del libro “Esta Ciudad que no nos quiere” de Marta Ruíz, Fundación FESCOL, (2003). 



CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES: EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA                                                              182 
 

especial a los del sur, los hinchas de Nacional. ¿Por qué? Por ser rojos y verdes y no azules. Cuestión de 

color. Y también por traidores. ¿Cómo así que unos hinchas de Bogotá le hacen barra a un equipo de 

Medellín? 

El caso es que cuando conocí a Miguel, yo ya tenía la barra en la cabeza y lo contagié a él. Ya no solo 

íbamos al estadio sino que empezamos a vivir por y para Millonarios, a movernos en los barrios del Sur 

donde viven los capos. Todos los fines de semana íbamos a fiestas con los manes de la barra, una rumba 

pesada porque todos son redrogadictos, realcohólicos y revagos. Aunque la amistad con Miguel fue muy 

espiritual, de mucha mística, éramos malos muchachos porque bebíamos por toneles y después nos 

volvimos adictos a las peleas. 

Al comienzo yo no peleaba, y si me golpeaban no respondía, pero con el tiempo me convertí en un 

monstruo. Mi primera pelea con la barra fue en el barrio de Miguel. Los locos de la barra tienen en la 

cabeza cuentos muy fuertes, odios muy violentos y un resentimiento absoluto, y yo era parte de eso. Esa 

noche voleamos puño a diestra y siniestra, sentimos el gusto de ver caer uno por uno a los tipos que nos 

daban pelea. Al final, cuando ya la teníamos ganada, vi algo que nunca he podido olvidar y que hoy, 

después de lo que ha pasado me atormenta. Un muchacho empezó a convulsionar en el piso por los 

golpes que le habíamos dado y uno de mis amigos, en vez de dejarlo tranquilo lo emprendió a patadas 

en la cabeza. Sentí que era un voltaje muy alto pero no hice nada, me pareció que así era la vida, y como 

yo también llevaba mi bronca por dentro, lo tomé como algo normal, que simplemente pasaba. “De 

malas”, pensé.  

Miguel era muy bueno con los puños y cuando peleábamos juntos, me sentía de alguna manera 

protegido. Creo que muchas veces él peleaba por darme respaldo, porque para mí la bronca era parte 

de la afición. La violencia iba en ascenso y el fútbol era una excusa para pelear. Domingo tras domingo, 

después del partido, salíamos de rumba, a tomar trago y a patrullar. Nos íbamos caminando hacia el 

centro y si encontrábamos hinchas de otro equipo, armamos unas peleas cinematográficas. Y si no 

encontrábamos rivales pues los buscábamos. 

Al principio los cogíamos a piedra, después empezaron a verse armas blancas, cadenas, palos. Todo me 

parecía normal hasta un día que en Medellín vi cuando uno de la barra le disparó con un revolver a un 

hincha del Nacional eso me pareció exagerado, aun así yo no era capaz de parar. Me sentía feliz.  

Una tarde que Nacional ganó un partido contra otro equipo, me monte en un bus y vi al fondo a una 

señora con la bandera verde, me llené de rabia y cuando me iba a bajar, intenté arrebatársela a la 

fuerza. Yo le gritaba -¡Perra hijueputa!- simplemente porque era aficionada al Nacional. Fíjese que ya no 

necesitaba estar en gallada para odiar. 

Con las peleas empecé a ganarme el respeto de los capos de la barra y de la gente de la tribuna. Si yo le 

decía a cualquiera en el estadio que me diera el puesto se tenía que correr y cederme el espacio, porque 

de lo contrario se armaba el tropel con los de la barra. El voltaje era cada vez más alto y no me daba 

cuenta de que la estábamos cagando. Ni siquiera en la navidad del 99 cuando en una pelea un man me 

corto las manos con un cuchillo. Yo lo volví mierda le revente la boca, los ojos, todo. Esa noche me pude 

morir, y por eso cuando me acuerdo de ese episodio me duele en el alma, no solo por el daño que le 

hice al man sino por el que yo mismo me estaba haciendo. 

Un día después de una reunión Miguel se iba de rumba y me insistió que me fuera con él, pero mi viejo 

estaba fuera de Bogotá y a mí me tocaba cuidar el rancho. Me fui a dormir y al día siguiente a las 7 de la 
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mañana, sonó el citófono. Era el hermano de Miguel. Lo hice subir hasta el apartamento, –Anoche 

mataron a Miguel- le oí decir mientras me abrazaba. 

La versión de lo que pasó esa noche la he escuchado y repetido muchas veces, y en todas me hace sufrir 

como si fuera la primera vez. Después de que yo me abrí, Miguel y otro amigo buscaron una licorera, 

con tan mala suerte que se encontraron a un combo de la barra del sur, a pesar de que mis amigos 

escondieron una bufanda de Millos que llevaban, los del sur se dieron cuenta de que estaban frente a 

unos azules, y se les vinieron.  

Cuentan que uno de los tipos estrujó a Miguel, y él, que era un man parado, con mucho valor, le 

respondió. En medio de la trifulca salió un tipo bajito que le clavó una puñalada en el ventrículo 

izquierdo, ahí paró la pelea. Todos salieron corriendo, incluido Miguel que se desplomo cerca de un CAI. 

Lo llevaron a un hospital, Miguel no tuvo tiempo de salvarse porque la herida era muy profunda.  

En el fondo del corazón sabía que esta muerte era la consecuencia de la mala vida que estábamos 

llevando y desde ese momento cargo un sentimiento de culpa que todavía no me abandona. El juego 

había terminado, esa era la sensación que me recorría por todo el cuerpo. En los días que siguieron los 

Comandos se reunieron en tres ocasiones para preparar el desquite. Sabíamos todo acerca del tipo que 

lo mató. Los rumores de la venganza estaban por todas las tribunas, entonces el asesino se perdió, se 

fue de Bogotá y como no lo han logrado pescar, mis amigos van a la casa de la familia del man y putean 

a la mamá. 

Después de la muerte de Miguel fuimos a tres partidos de los que salimos a emborracharnos. En el 

último de esos nos embriagamos demasiado y nos fuimos a joder a unos hinchas del Santa Fe. Allá 

volvimos todo mierda, les pegamos patadas a los carros, atacamos a la gente, no importaba que fueran 

cuchas o señores. Yo estaba descontrolado esa tarde hice y deshice, me convertí en un monstro me 

sentía impotente para seguir viviendo y cargar con mis errores y eso que apenas tenía 17 años. Al día 

siguiente me levante convertido en un zombi,  

Entonces llame a mi mamá para aceptarle una vieja oferta que me había hecho. –Por favor consígame 

un psicólogo-. Acababa de darme cuenta de que la estaba cagando y que la muerte de Miguel era el 

resultado de nuestros errores, de embriagarnos en la calle y pelear con todo el mundo sin ninguna 

razón. Ahora pienso que esta guerra en la que me metí, esta violencia, era la extensión de otra guerra, la 

que me tocó ver desde que nací en mi propia casa, en mi propia familia. 
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Anexo 2 

Manejando Conflictos: “Las Cinco Es”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfriarse 

Establecer por qué y 

cómo nos impacta: 

emociones - 

identidad 

Escuchar la 

versión de los 

otros 

Expresar nuestra versión 

“nosotros… pensamos… 

sentimos…” 

 

Encontrar 

soluciones Gana - 

Gana 

NO 

SUPONER 

NO 

CULPAR 

NO 

CRITICAR 
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Anexo 3 

¡Salida pedagógica cancelada! 

Instrucciones CONFIDENCIALES para “Los amigueros”  

 

Por culpa de los estudiosos, nos van a suspender de clases a algunos de nosotros, y le van a cancelar la 

salida pedagógica a todo el curso, todos están muy disgustados con nosotros. El viernes pasado en un 

centro literario que es una actividad de la clase de lenguaje nos agarramos con los estudiosos. Ellos nos 

odian porque una niña de su grupo estaba de novia con uno de nuestro grupo y ellos dos terminaron, 

desde ahí ellos no pierden oportunidad de mirarnos mal, y hemos tenido algunos encontronazos. El lunes, 

cuando ellos estaban presentando una obra de teatro en el centro literario a nosotros nos dio un ataque de 

risa porque a una de nuestras compañeras le vibró el celular y ella se asustó resto, dio un brinco e hizo una 

cara rechistosa. Ellos creyeron que nos estábamos riendo de su obra de teatro, entonces cuando 

terminaron comenzaron a mirarnos re mal… y a ofendernos… nosotros no aguantamos y nos agarramos 

con ellos cuando la clase ya se iba a terminar. La profesora se molestó mucho y habló con el rector. 

Entonces dijeron que nos iban a suspender a unos y que a todo el curso le van a quitar una salida que nos 

tenía muy ilusionados. Pero ahora parece que el rector podría cambiar su decisión. Quiere que los dos 

grupos nos reunamos, hablemos de lo que pasó y le pasemos una propuesta que tiene que cumplir las 

siguientes condiciones 1) que sea presentada en conjunto por los dos grupos; 2) que incluyan alternativas 

diferentes y justas a la suspensión de los estudiantes; y, 3) que garanticen que no habrá más peleas entre 

los dos grupos.  

 

 

 

 

 

¡Salida pedagógica cancelada! 

Instrucciones CONFIDENCIALES para “los estudiosos” 

 

Por culpa de los amigueros, nos van a suspender de clases a algunos de nosotros y le van a cancelar la 

salida pedagógica a todo el curso, todos están muy disgustados con nosotros. El viernes pasado en un 

centro literario que es una actividad de la clase de lenguaje nos agarramos con los amigueros. Ellos nos 

odian porque uno de su grupo estaba de novio con una niña de nuestro grupo y ellos dos terminaron, 

desde ahí ellos nos miran re mal y hemos tenido algunos choques. El lunes, cuando nosotros estábamos 

presentando una obra de teatro en el centro literario ellos se empezaron a reír de nosotros, nos hicieron 

desconcentrar y se nos tiraron la presentación. Nos dio mucha rabia, nosotros no aguantamos y nos 

agarramos cuando la clase ya se iba a terminar. La profesora se molestó mucho y habló con el rector. 

Entonces dijeron que nos iban a suspender a unos y que a todo el curso le van a quitar una salida que nos 

tenía muy ilusionados. Pero ahora parece que el rector podría cambiar su decisión. Quiere que los dos 

grupos nos reunamos, hablemos de lo que pasó y le pasemos una propuesta que tiene que cumplir las 

siguientes condiciones 1) que sea presentada en conjunto por los dos grupos; 2) que incluyan alternativas 

diferentes y justas a la suspensión de los estudiantes; y 3) que garanticen que no habrá más peleas entre 

los dos grupos.  
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Sesión 11 

Negociación… 

Objetivo 

Los estudiantes practicarán generar alternativas y hacer acuerdos. 

 

Conexiones 

Sombrilla 

De a cada estudiante una copia del anexo 1. Pídales que se imaginen todas las mejoras que se le podrían 

hacer a un paraguas o sombrilla, para que sean más efectivos o para ampliar sus funciones. De cinco 

minutos para que los estudiantes escriban sus ideas, posteriormente pídales que les cuenten sus ideas, 

dígales que no van a juzgar ni a criticar las ideas de los demás, que recuerden que de cualquier idea por 

absurda que parezca pueden salir soluciones a problemas fáciles y difíciles. Escriba todas las ideas en el 

tablero.  

 

 

Actividad principal: 

Haciendo acuerdos 

Imprima situaciones del anexo 2, recórtelas y péguelas en una estrella (anexo 3), organice a los 

estudiantes en grupos de 3. Pegue las estrellas en el tablero y pida que cada grupo tome una de ellas, 

luego indíqueles que cada grupo debe pensar por lo menos dos acuerdos que le pueden proponer a la 

persona con la que están en conflicto. 

 

Juego de roles: día del reciclaje 

Divida al curso en grupos de tres, de a cada grupo uno de los roles del anexo 4. Pídales que piensen en 

dos acuerdos que le pueden proponer al otro grupo. Realice el juego de roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES: EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA                                                              187 
 

Anexo 1 

 

 

 

 

Imagínate todas las mejoras que se le podrían hacer a un paraguas o sombrilla, para que 

cumplan mejor su función o para que sirva también para otras cosas… 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Situaciones 

 

 

Situación 1 

Tus amigos harán una salida el sábado en la tarde, pides permiso pero tú papá o tú mamá no te quieren 

dejar ir, tú has ahorrado algún dinero y no necesitas que te den plata, solo necesitas el permiso. Piensa 

por lo menos dos propuestas que le puedes hacer a tú papá o mamá para que te dejen ir, con las que 

tanto tu como ellos ganen.  

 

Situación 2 

Tu curso ha tenido varios inconvenientes con una profesora, ella dice que ustedes son muy 

indisciplinados y que por eso ahora casi todos los estudiantes están perdiendo su materia o asignatura. 

Ustedes deciden hablar por las buenas con ella, piensen por lo menos dos propuestas que le pueden 

hacer a la profesora para solucionar la situación, con las que tanto ustedes como ella ganen.  

 

Situación 3 

Una de las integrantes de tu grupo a veces les dice cosas a ti y a tus demás amigos que los ofende, esto 

los hace sentir muy mal. Ustedes la quieren mucho a ella, porque es muy divertida y los apoya siempre 

que ustedes lo necesitan. Han decidido hablar con ella por las buenas, decirle las cosas y proponerle por 

lo menos dos posibilidades de solucionar la situación con las que tanto ustedes como ella ganen. 

 

Situación 4 

Tu grupo tiene un conflicto con otro grupo del que hace parte el novio de una de las integrantes de tu 

grupo. A tu grupo le molesta que él le este “cayendo, coqueteando o echándole los perros” a otras 

niñas. Los del otro grupo lo defienden a él y ustedes la defienden a ella. Ustedes deciden hablar con 

ellos por las buenas y buscan por lo menos dos posibilidades para solucionar la situación con las que 

tanto ellos como ustedes ganen.  
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Anexo 3 

Día del reciclaje7 

Instrucciones para el grupo octavo A 

Ustedes son los representantes del curso 8A en el proyecto de reciclaje del colegio que harán los dos 

octavos. Han tenido varias reuniones con los representantes del curso 8B para organizar el día del 

reciclaje. Entre los dos grupos deciden la fecha en que harán el día del reciclaje, y que para ese día les 

pedirán a sus compañeros de sexto y séptimo que traigan basuras reciclables (vidrio, plástico, papel, 

empaques, etc.) para hacer una gran jornada de separación de basuras. Sus compañeros del otro octavo 

se comprometieron a pasar por esos cursos a explicarles sobre el proyecto y sobre el reciclaje, y a hacer 

una carta para que el coordinador se la envíe a los padres de familia contándoles de la actividad. 

Ustedes quedaron de estudiar sobre el tema y de organizar cómo será la separación de las basuras. 

Ustedes salieron muy contentos de esa primera reunión y se fueron directo a la biblioteca a estudiar 

sobre reciclaje, además comenzaron a averiguar cómo, qué y en qué separar. Poco tiempo después, 

ustedes se empezaron a desilusionar, a ustedes les contaron que los del otro octavo estaban diciendo 

que  ustedes no estaban haciendo nada. Ustedes no se han vuelto a reunir con ellos, además porque le 

preguntaron a sus amigos de sexto que si los de octavo habían pasado a contarles del proyecto y ellos 

les dijeron que no. Ustedes no siguen trabajando entonces en el proyecto. Cuando se llega la fecha que 

habían acordado para hacer el día del reciclaje, todos los estudiantes de séptimo grado llegan con gran 

cantidad de basuras reciclables. Ahora tienen que reunirse urgente con los del otro octavo para aclarar 

qué paso y para solucionar la situación. El colegio se está llenando de basura. 

Día del reciclaje8 

Instrucciones para el grupo octavo B 

Ustedes son los representantes del curso 8B en el proyecto de reciclaje del colegio que harán los dos 

octavos. Han tenido varias reuniones con los representantes del curso 8A para organizar el día del 

reciclaje. Entre los dos grupos deciden la fecha y que para ese día les pedirán a sus compañeros de sexto 

y séptimo que traigan basuras reciclables (vidrio, plástico, papel, empaques, etc.) para hacer una gran 

jornada de separación de basuras. Ustedes se comprometieron a pasar por los cursos a decirles la fecha, 

a explicarles sobre el proyecto y sobre el reciclaje, y a hacer una carta para que el coordinador se la 

envíe a los padres de familia contándoles de la actividad. Los del otro octavo quedaron de estudiar sobre 

el tema y de organizar cómo será la separación de las basuras. Ustedes están muy entusiasmados con el 

proyecto y pasaron en la primera semana por los todos los séptimos. Poco tiempo después, ustedes se 

empezaron a desilusionar, a ustedes les contaron que los del otro octavo estaban diciendo que  ustedes 

no estaban haciendo nada. Ustedes no se han vuelto a reunir con ellos. Ustedes no siguen trabajando 

entonces en el proyecto. Cuando se llega el día que habían acordado para hacer el día del reciclaje, 

todos los estudiantes de séptimo grado llegan con gran cantidad de basuras reciclables. Ahora tienen 

que reunirse urgente con los del otro octavo para aclarar qué paso y para solucionar la situación, el 

colegio se está llenando de basura. 

 

                                                           
7 Adaptado de “Día del reciclaje” Caso creado por Enrique Chaux, Universidad de los Andes. Derechos reservados.  

 
8 Adaptado de “Día del reciclaje” Caso creado por Enrique Chaux, Universidad de los Andes. Derechos reservados.  

 



CONFLICTOS ENTRE GRUPOS ADOLESCENTES: EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA                                                              190 
 

Sesión 12  

Rabia Acumulada en Grupo  

 

Objetivo 

Los estudiantes identificarán cómo los conflictos entre grupos pueden desembocar en una rabia 

compartida acumulada. 

 

Conexiones 

Práctica de parafraseo y reflejo de sentimientos 

Explique a los estudiantes que generalmente cuando alguien nos comenta una dificultad o problema 

que tiene, nosotros respondemos de unas maneras que pueden bloquear la comunicación, y que hay 

tres formas adecuadas de responder que permite que las personas se sientan comprendidas estos son el 

parafraseo, el reflejo de sentimientos y hacer preguntas. 

Dígales que parafrasear consiste en repetir con sus propias palabras lo que la persona le ha dicho. 

Reflejar los sentimientos es tratar de identificar qué emoción está experimentando la persona.  

Pida que un estudiante represente la siguiente situación: 

“Ya no aguanto más la situación en mi casa. Mi mamá es una vieja loca y ya me está volviendo loco(a) a 

mí. Creo que lo mejor es irme de la casa para donde mis tíos (llanto)...”  

Modele el parafraseo y el reflejo de sentimientos: “Veo que te sientes desesperado(a), el 

comportamiento de tu mamá te afecta mucho y preferirías irte de la casa”. Luego pregunte ¿Y qué es lo 

que hace tu mamá que te pone así? ¿Y qué has intentado hacer?  

 

Actividad principal 

Situaciones de los estudiantes 

Pida a los estudiantes que piensen de forma individual en situaciones en las que con sus amigos han 

sentido mucha rabia hacia otros grupos o compañeros del colegio.  

 

¿Qué fue lo que los ofendió?  

¿Qué emociones experimentaron?  

¿Al recordar la ofensa en grupo estos sentimientos aumentan o disminuyen?  

¿Qué hicieron? 

¿Qué consecuencias tuvo lo que hicieron? 

¿Qué podrían hacer diferente a dejarse llevar por la rabia? 

¿Qué le podría decir a mi amigo o amiga para que le baje la rabia? 
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Escucha Activa… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.“Esa profesora me odia, no me quiso recibir la tarea, voy a perder esa materia y mi papá me va a 

castigar” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué siente esta persona? 

Repite con tus propias palabras… 

Haz preguntas… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.¡Pasé el examen de matemáticas, que emoción¡ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué siente esta persona? 

Repite con tus propias palabras… 

Haz preguntas… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.“Esa profesora me odia, no me quiso recibir la tarea, voy a perder esa materia y mi papá me va a 

castigar” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué siente esta persona? 

Repite con tus propias palabras… 

Haz preguntas… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.¡Pasé el examen de matemáticas, que emoción¡ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué siente esta persona? 

Repite con tus propias palabras… 

Haz preguntas… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.“Esa profesora me odia, no me quiso recibir la tarea, voy a perder esa materia y mi papá me va a 

castigar” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué siente esta persona? 

Repite con tus propias palabras… 

Haz preguntas… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.¡Pasé el examen de matemáticas, que emoción¡ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué siente esta persona? 

Repite con tus propias palabras… 

Haz preguntas… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Montaña de la Rabia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Disparador” 

La habilidad del grupo para 

PARAR - PENSAR - 

CONTROLARSE 

“Reacción 

automática”: 

Adrenalina 

Reacción física 

Qué habrían podido 

hacer diferente… 

Consecuencias… 

Situación…  

Emociones…  

Qué hicieron…  
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Mandar, 

dirigir 

 

“Tienes 

que...” 

“Debes…” 

 

Advertir 
“Si no haces 

esto, 

entonces…” 

 

 

Sermonar 

“Pero si usted 

sabe que debe ser 

responsable” 

 

 

Dar consejos 
“Debes 

cambiar de 

colegio…” 

 

 

BLOQUEOS A LA COMUNICACIÓN 
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Sesión 13 

 

Justicia restaurativa 

 

Objetivo 

Los estudiantes identificarán diferentes formas de ser reparadores en situaciones en las que su grupo ha 

realizado alguna ofensa, reconocerán la responsabilidad que les corresponde cuando su grupo incurre en 

el manejo agresivo de los conflictos.  

 

Conexiones 

Siento rabia cuando… 

Organice a los estudiantes en círculo. Con una pelota mediana suave ojalá de tela o plástico diga a los 

estudiantes que ahora el que reciba la pelota debe decir “siento rabia cuando…” y completar la frase, 

luego debe lanzarle la pelota a otro de sus compañeros que no haya participado, y así hasta que todos 

hayan tenido la oportunidad de completar la frase varias veces. Dígales que entonces las reglas son las 

siguientes: 

 

Reglas: 

No ponerse a jugar con la pelota 

Pensar rápido, no retener la pelota 

Pasarle la pelota a alguien que no haya participado  

 

Antes de lanzar la pelota la primera vez diga algo que a usted le cause rabia. Si él grupo es de más de 20 

estudiantes puede hacer círculos de 10 estudiantes, llevar las pelotas necesarias para cada grupo y hacer la 

actividad en grupos pequeños.  

 

Actividad 

Identidad y Cuidado
9
  

Dé a cada estudiante una tarjeta (tamaño ficha bibliográfica), con una lana amarrada en una esquina. 

Pídales que escriban en su tarjeta: dos cualidades o aspectos positivos de su personalidad y el nombre de 

dos de sus mejores amigos. Ahora van a caminar cuidando su cualidad y a sus amigos para que nadie los 

pise o los “rompa”. Deje que los estudiantes anden por cinco minutos por el salón. Luego pregunte: 

¿Cuál fue su estrategia para cuidar sus cualidades y a sus amigos?  

¿Agredieron o se sintieron agredidos?  

¿Lo que pasó sucede en tu realidad?  

 

 

A mí me ofende que… Yo ofendo cuando 

De a cada estudiante una copia del anexo 1.  

Debido a ciertas circunstancias de nuestro contexto y de nuestra personalidad, en ocasiones tendemos a 

reaccionar de manera negativa o a utilizar estrategias sin pensar en los demás con el fin de proteger 

                                                           
9
 Adaptada de Escuelas de Perdón y Reconciliación. ESPERE. Programa para adolescentes. México.  
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nuestra integridad o la de nuestros mejores amigos. Esto no quiere decir que seamos personas malas, solo 

se trata de nuestra condición humana. 

 

Ejemplo Conductas reparadoras 

Explique a los estudiantes que hoy retomaran la historia de “Pasión desenfrenada”. Pida que un voluntario 

lea el tercer párrafo de la segunda página:  

 

Al comienzo yo no peleaba, y si me golpeaban no respondía, pero con el tiempo me convertí en 

un monstruo. Mi primera pelea con la barra fue en el barrio de Miguel. Los locos de la barra 

tienen en la cabeza cuentos muy fuertes, odios muy violentos y un resentimiento absoluto, y yo 

era parte de eso. Esa noche voleamos puño a diestra y siniestra, sentimos el gusto de ver caer 

uno por uno a los tipos que nos daban pelea. Al final, cuando ya la teníamos ganada, vi algo que 

nunca he podido olvidar y que hoy, después de lo que ha pasado me atormenta. Un muchacho 

empezó a convulsionar en el piso por los golpes que le habíamos dado y uno de mis amigos, en 

vez de dejarlo tranquilo lo emprendió a patadas en la cabeza. Sentí que era un voltaje muy alto 

pero no hice nada, me pareció que así era la vida, y como yo también llevaba mi bronca por 

dentro, lo tomé como algo normal, que simplemente pasaba. “De malas”, pensé.  

 

Pregunte: 

¿Cómo notamos que este chico está realmente arrepentido? 

¿Qué responsabilidad tuvo él en la situación del muchacho que comenzó a convulsionar y en que su 

compañero le haya seguido pegando? 

 

Cuente a los estudiantes: Después de la muerte de su amigo Miguel este chico siguió siendo hincha de 

Millos pero no continuó haciendo parte de los Comandos Azules, organizó una escuela de fútbol en la que 

50 niños entrenan este deporte, y los enseña a mantenerse alejados de la violencia, es común que organice 

diferentes tipos de actividades con hinchas de diferentes equipos. Esta es una forma de reparar el daño 

que él siente que hizo al no detener a sus compañeros y al él mismo actuar de forma violenta.  

 

Sus propias historias 

Pida a los estudiantes que recuerden situaciones en las que ellos tuvieron una contribución para que las 

cosas empeoraran, por ejemplo no parando las cosas, haciendo comentarios que escalaron la situación, 

animando o haciendo barra para que pelearan, etc. Escuche algunas de sus historias. Luego pida que todo 

el curso piense cómo podrían sus compañeros ser reparadores en esas situaciones.  
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A mí me ofende cuando… Yo ofendo cuando… 

 

A mí me ofende cuando… 

 

Señala con un asterisco o una línea las 

cuatro cosas que más te ofenden…  

Yo ofendo cuando… 

 

Señala con un asterisco o una línea cuatro 

cosas que haces y que crees que ofenden 

a los demás… 
 

Cuando me gritan. 

Cuando se burlan de mí. 

Cuando me ponen sobrenombres. 

Cuando me ignoran. 

Cuando me pegan. 

Cuando no me hablan. 

Cuando me insultan. 

Cuando no me escuchan. 

Cuando no me toman en cuenta. 

Cuando me miran mal. 

Cuando me sacan del grupo. 

Cuando me reprenden. 

Cuando me regañan. 

Cuando no me dejan participar. 

Cuando me dicen groserías. 

Cuando me ridiculizan. 

Cuando me humillan 

_____________________________ 

 

Cuando grito. 

Cuando me burlo de otros. 

Cuando pongo sobrenombres. 

Cuando ignoro a alguien. 

Cuando pego. 

Cuando no le hablo a alguien. 

Cuando insulto. 

Cuando no escucho. 

Cuando no tomo a alguien en cuenta. 

Cuando miro mal. 

Cuando saco del grupo. 

Cuando reprendo a alguien. 

Cuando regaño. 

Cuando no dejo participar. 

Cuando digo groserías. 

Cuando ridiculizo a alguien. 

Cuando humillo a alguien. 

_____________________________ 

 

 


