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RES UMEN 
 

 
Esta investigación presenta los principales hallazgos y resultados de una intervención  

pedagógica orientada a la prevención y el manejo de la agresión en niño /as de tercer  

grado de primaria, mediante el fomento de habilidades sociales y competencias 

ciudadanas para la resolución pacífica de conflictos desde la enseñanza de la música. El 

estudio responde a preguntas acerca del tipo de conf lictos que surgen en la clase de 

música y acerca de la forma en que se transformó el manejo de los conflictos, la 

habilidad para trabajar cooperativamente y la habilidad de entonación y afinación. Los 

principales resultados consisten en la reducción de la agresión y la evasión  como 

estrategias de resolución de conflictos, la efectiva adquisición de habilidades 

cooperativas y la diferenciación y uso de la voz cantada con entonación adecuada. 

 
 

ABS TRACT 
 
 
This investigation presents the main findings and results of a pedagogical intervention 

focused on third grade students agression management and prevention, through the 

development of social skills and peaceful conflict resolution competences in music 

education. The study answers questions about the kind of conflict emerging in the music 

classes and about the way conflicts were transformed, the abilities for cooperative work  

and the musical competence of tuned singing. The results show the reduction of 

agression and evasion as conf lict resolution strategies, the effective aquisition of 

cooperative social skills and the effective diferentiation and appropiate use of tuned 

singing vo ice. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los contextos de pobreza y  violencia intrafamiliar, social y po lítica en que v iven  buena 

parte de los niños colombianos de escasos recursos son un asunto que atañe a la 

sociedad colom biana en general y a la comunidad educativa en particular. Los 

directivos de instituciones educativas y los maestros enfrentamos, en estos contextos, 

situaciones que desbordan nuestro conocimiento disciplinar específico y nos presentan 

el reto de innovar  nuestras prácticas pedagógicas. Tal reto ha sido  afrontado con  

innovaciones pedagógicas que incorporan estrategias y metodologías enfocadas en la 

transformación y resolución  de conflictos, mediante la implementación de actividades 

que fomentan habilidades conducentes a la reducción de la agresión y una convivencia 

más armónica. 

 

Varios autores han reconocido la importancia que tienen las artes y la música como 

medios para la sensibilización y la transformación social e individual. Sin embargo,  son  

pocas las innovaciones que se han  desarrollado sobre el modo en que desde esta área 

pueden fomentarse las habilidades sociales. Ello hace pertinente pensar en el potencial 

de llevar a cabo una intervención or ientada a la prevención y el manejo de la agresión,  

mediante el fomento de competencias y habilidades para la resolución de conf lictos 

desde la enseñanza de la música. 

 

Tal fue el pr incipal objetivo que an imó la realización de esta investigación. En el pr imer 

capítulo se presenta el marco conceptual de la investigación realizada, en el cual se 

indaga acerca de la forma en que se pueden fomentar habilidades y competencias para la 

resolución y la gestión constructiva de conflictos desde la enseñanza musical. El 
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segundo cap ítulo descr ibe la intervención pedagógica que sirvió de sustento empírico a 

la investigación y presenta las preguntas de investigación. El tercer cap ítulo presenta la 

metodología empleada para la reco lección y el análisis de datos. En el cuarto capítulo se 

presentan los resultados obtenidos con  los cuales se elabora la discusión del quinto y  

último capítulo.  Las secciones finales del documento se dedican a las referencias 

bibliográf icas y los anexos. 

 

En los anexos se presentan los formatos de recolección de datos y procesamiento de la 

información. El primer anexo presenta la estructura del trabajo de entonación a través de 

la canción. El segundo anexo presenta el ejemplo de una de las actividades  llevada a 

cabo en clase durante el primer semestre, y los parlamentos correspondientes a la 

opereta “Hakuna Matata” desarrollada a lo largo del segundo semestre. El tercer anexo  

presenta el formato guía de los diarios de campo. El cuarto anexo presenta el formato de 

la tabla empleada para la categorización de las estrategias empleadas para la resolución  

de conflictos. El quinto anexo presenta el formato de la matriz usada para evaluar el 

trabajo en grupos cooperativos. El sexto anexo presenta los asuntos de los conflictos por  

cada sesión de clase. Los anexos séptimo y octavo presentan los resultados de la 

evaluación inicial y final de las habilidades cooperativas por  grupos según niveles de 

cooperación. El noveno anexo presenta los resultados de las estrategias de resolución de 

conflictos empleadas por los estudiantes invo lucrados. Por último, en el décimo anexo,  

se presentan los resultados obtenidos en cuanto a las competencias musicales evaluadas 

a lo largo de la intervención. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente marco conceptual indaga cómo a través de la enseñanza musical se pueden  

fomentar habilidades y  competencias para la resolución y la gestión constructiva de 

conflictos.  Con este propósito se ha realizado una revisión bibliográfica orientada a 

buscar  las relaciones posibles entre tres grandes temas: el aprendizaje musical,  la 

interacción en grupos de trabajo cooperativo y el fomento de habilidades sociales para 

la resolución de conflictos. Dicha revisión ha estado animada por la búsqueda de 

evidencias acerca del modo en  que la interacción musical y las metodologías 

cooperativas pueden fomentar el desarro llo de competencias interpersonales, con las 

que se puede mejorar el logro académico (musical) y reducir lo s niveles de conflicto y 

agresión en los estudiantes. 

 

Inicialmente se presenta una reflex ión en torno a la violencia y el valor del conflicto 

cuando es abordado en forma constructiva desde las artes y la música. En segundo lugar  

se explora la enseñanza m usical y  la forma característica de interacción  que allí se 

fomenta, en relación con las estrategias metodológicas más adecuadas para el fomento 

de habilidades sociales. En la medida que el aprendizaje musical requiere la interacción  

(ya que ésta es uno de los elementos constitutivos de la formación musical), se explora 

posteriormente la relación que puede existir entre el fomento de la interdependencia 

positiva -objetivo central de las metodo logías cooperativas-, y las prácticas cooperativas 

que fomentan el desarrollo de habilidades sociales. En la parte final se explora la 

relación entre el fomento de dichas habilidades con la reducción de la agresión y la 

gestión constructiva de los conflictos. 
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1.1. Violencia, educación artística y resolución de conflictos 

En el año 2006 la Secretaría de Gobierno Distrital, tras sistematizar los casos de 

violencia intrafamiliar atendidos en las Comisarías de Familia de Bogotá, señaló la 

gravedad de que los niños fueran las principales víctimas en la mayoría de los casos,  

dadas las serias repercusiones del maltrato en la v ida futura de los agredidos1. Este 

señalamiento alude implícitamente al ciclo de la violencia,  noción  explorada en los 

estudios de Chaux (2003), Bandura (1973, 1963), Liddell et al (1994) y Fry (1988) que 

se ref iere a cómo los niños que viven en contextos violentos tienen una mayor 

probabilidad de desarrollar comportamientos más agresivos que aquellos que viven en  

contextos pacíficos, y del mismo modo, cómo esos comportamientos agresivos son muy  

estables en la vida. 

 

La conjunción de estos dos hechos genera el ciclo de la v iolencia: los n iños que viven  

en contextos violentos desarrollan con más facilidad comportamientos agresivos que 

tienen a su vez una alta probabilidad de convertir se en comportamientos violentos más 

tarde en la vida,  contribuyendo así a la continuación de la vio lencia en el contexto 

(Chaux,  2003). Esto invita a emprender estudios acerca de cómo puede remediarse la 

continuación del ciclo de la vio lencia desde la escuela. 

 

Chaux  (2003) p lantea una diferenciación entre diferentes tipos de agresión para realizar  

una mejor aproximación a la forma en que puede prevenirse el ciclo de la violencia.  

Para él, “la agresión  reactiva se ref iere al uso de la agresión como respuesta ante una 

ofensa real o percibida. Es el insulto o el golpe con el que responde alguien cuando  

siente que otra persona lo ha herido.  La agresión instrumental (o proactiva), en  cambio,  

                                                 
1 Website de Bogotá Com o Vamos (2006). 
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no está precedida de ninguna ofensa. Es el uso de la agresión  como un instrumento para 

conseguir un objetivo, sea éste recursos,  dominación, estatus social o algo más” (Chaux,  

2003: 49). En el mismo sentido, este autor ha sugerido  que mientras la agresión reactiva 

podría estar relacionada con rasgos relativamente estables de la personalidad, “(…) la 

agresión instrumental podr ía depender de los incentivos que ofrece el contexto, lo cual 

la hace más sensible ante los cambios en el ambiente, en la medida que vivir en un  

ambiente en el cual sea común el uso de la violencia como un instrumento para 

conseguir objetivos, contribuye al uso de la agresión instrumental” (Chaux, 2003: 50). 

 

Con base en estos argumentos se puede plantear la posibilidad de orientar acciones que 

mejoren el entorno de la interacción para reducir lo s niveles de agresión, pr incipalmente 

a través de la conformación  de grupos de trabajo cooperativos, como las planteadas por  

el Experimento de Prevención de Montreal, donde se fomenta el desarrollo de 

habilidades interpersonales para que pueda disminuirse el desarrollo de la agresión  

(Chaux, 2003 : 51). En el sentido de esta reflexión, como lo sugieren Cascón (2001) y  

Vestal y Aaron (2004), la educación en entornos conflictivos invita a asumirlos 

constructivamente, incorporando -desde las diferentes áreas curriculares- actividades 

donde se provea a los niños con un repertorio de habilidades con las cuales también  

ellos afronten constructivamente el conf licto y recurran menos a la agresión.  Esta 

necesidad de aprender a afrontar los conf lictos es un  elemento clave en la perspectiva 

empleada por  Johnson y Johnson (1991, 1994) en cuanto a la utilidad del aprendizaje 

cooperativo en la resolución de conf lictos, como se exp lorará más adelante. 

 

Desde la educación  artística y  musical,  Bardia et al (2005)  proponen que el conflicto 

puede ser un  eje transversal al currículo en el área de artes y música, pues en ella se 
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exploran y desarrollan la empatía y la creatividad. Su punto de partida es la afirmación  

de la música como una exper iencia vivencial que genera respuestas a n ivel físico  

(llevamos la pulsación, seguimos el ritmo, modificamos nuestra resp iración, lo s ritmos 

del corazón,  etc.), y también a nivel mental, psicológico o emocional. En sus propias 

palabras: “A través de la música podemos experimentar sensaciones (de libertad,  

tranquilidad, placer), recuperar recuerdos, pensamientos, imágenes, o incluso cam biar  

nuestro estado de ánimo. También nos permite expresarnos y comunicarnos a partir de 

canales diferentes de los verbales, o crear sentimientos de un idad con otras personas y  

comunidades” (Bardia et al, 2005: 12). 

 

En este sentido,  puede plantearse que la m úsica permite trabajar  valores que son  

implícitos en ella misma, como escuchar, dialogar, compartir o respetar. Para los autores 

mencionados, la música promueve la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar  del 

otro, y ello ayuda a conocer y a reconocer a las demás personas y a sí mismo; permite 

confiar y ser merecedores de confianza; y aprender a expresar creativamente los 

pensamientos,  las emociones y los sentimientos, elementos clave en  cualquier conflicto. 

Estos señalamientos apuntan a destacar el potencial de trabajar, desde la enseñanza 

musical, el fomento de determinadas aptitudes y habilidades que aborden, tanto la 

relación consigo  mismo y con  las otras personas, como la capacidad de analizar,  

negociar y buscar vías de transformación de los conflictos. 

 

 

1.2. C onflictos y educación musical 

El conflicto existe siempre que ocurren actividades incompatibles (Deutsch, 1962). Una 

actividad incompatible es aquella que previene, bloquea o  interfiere la ocurrencia o  
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efectividad de otra. Un conflicto puede ser tan simple como un desacuerdo o  tan grande 

como una guerra y se puede originar en una persona o entre dos o más. Johnson y  

Johnson (1999) def inen los conflictos interpersonales como aquellos donde las acciones 

de una persona quien busca alcanzar sus objetivos previenen, bloquean o interfieren las 

de otra que busca lograr los suyos. Los ejemplos comunes de estos conflictos entre 

estudiantes incluyen el control de recursos (uso de instrumentos), preferencias sobre 

actividades (querer hacer otra cosa) y un amplio rango de relaciones que resultan en  

apodos, in sultos, amenazas o agresión física. 

 

Existe ev idencia sobre los diferentes resultados de los conflictos una vez son  

transformados o gestionados constructivamente. Johnson y Johnson (1999) han 

evidenciado diferentes resultados positivos, entre los cuales se incluyen  la mejora del 

logro académico, el razonamiento complejo y la reso lución creativa de problemas; la 

toma de decisiones de mayor calidad; el desarrollo cognitivo, social y psicológico más 

sano, mediante la capacidad de superar adversidades imprevistas; y un mayor  sentido  

del cuidado, el compromiso, la identidad, la cohesión, la empatía, el respeto y la 

confianza, entre otros. 

 

Estos resultados inv itan a plantear, desde áreas como la música y las artes,  estrategias 

metodológicas que exploten el potencial de la interacción que en ellas se fomenta, 

estructuradas y orientadas a la generación de una interdependencia positiva y no 

violenta entre los estudiantes. Para esto es necesario presentar los fundamentos de la 

formación musical y de las estrategias cooperativas, y luego la forma en que se 

interrelacionan. 
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1.3. Educación musical, interacción e interdependencia positiva 

La formación musical integral comprende los elementos del ritmo, la armonía y la 

melodía complementados con la práctica interpretativa colectiva. Esta práctica colectiva 

se denomina comúnmente “ensam ble”, espacio de interacción donde los músicos no  

solo aprende a expresarse sino también  a escuchar  a los otros. Los ensambles musicales 

(instrumentales o  vocales), siguiendo a Katzenbach y Sm ith (1993), son agrupaciones 

heterogéneas compuestas por personas que interpretan instrumentos diferentes y  

complementarios, con diferentes roles y diferentes niveles de especialización,  enfocados 

al logro de un mismo propósito, a la vez que implica retroalimentación de los pares2. 

 

Para Newton (2005) la participación  y la necesidad de retroalimentación auditiva, hacen  

de la dependencia mut ua un elemento clave del aprendizaje y el desempeño grupal, lo  

cual puede aplicarse en general al aprendizaje mediante grupos, en la medida que este se 

refiere a la armonización de acciones interdependientes y complementarias.  La 

interdependencia y la complementariedad resalta la noción de interdependencia positiva  

elaborada por Deutsch (1962) y  Johnson y Johnson (1991, 1994, 1999), la cual surge 

cuando los estudiantes trabajan conjuntamente para el logro  de algún objetivo común,  

en actividades donde cada estudiante puede alcanzar su objetivo de aprendizaje 

solamente si los otros miembros del grupo logran los suyos. 

 

La interdependencia positiva puede darse en cuanto a los fines u objetivos co lectivos, de 

modo que se invo lucren las capacidades individuales en  torno a un  logro  común  

(Johnson y Johnson, 1994). Por otra parte, algunas veces la interdependencia se fomenta 

                                                 
2 Esta definición es em pleada por Newton (2005), quien estudia las actividades y  ensay os de la Orquesta Orpheus (conocida 
internacionalm ente por no tener un director) durante toda una temporada para analizar cóm o el ensam ble enfatiza el valor de los 
grupos heterogéneos. Sus hallazgos indican que la heterogeneidad hace que los roles m usicales sean com plem entarios y  mutuamente 
dependientes y  creativos. 
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por medio  del premio o la recompensa (por ejemplo, asignando una calificación general 

a los grupos). Otra forma que asume la interdependencia depende de los roles (por  

ejemplo, cuando se ha inv itado a compartir la responsabilidad de tareas específicas).  

Una última forma es la interdependencia de recursos, que ocurre cuando cada miembro  

tiene una parte de la información o habilidad necesaria para completar alguna tarea, de 

modo que todos los miembros estructuran procesos de negociación e intercambio  

(Johnson, Johnson y Smith, 1991). 

 

Estas aproximaciones a la noción de la interdependencia positiva hacen de ella el 

objetivo principal de las diversas estrategias metodológicas que se agrupan bajo el 

rótulo de “aprendizaje cooperativo” (Hwong, Johnson  y Johnson,  1994; Goodwin,  

1999), lo cual es explorado en la siguiente sección. 

 

1.4. Interdependencia positiva y aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo (en adelante, AC) es actualmente un área de reflexión  

teórica, de investigación y de práctica en la educación que se presenta cuando los 

estudiantes trabajan  conjuntamente para el logro  de algún objetivo común (Johnson y  

Johnson, 1999), donde cada est udiante puede alcanzar su objetivo de aprendizaje 

solamente si los otros miembros del grupo logran los suyos (Deutsch, 1962). 

 

En términos generales, el AC es un término que se refiere a diferentes métodos de 

organ ización y conducción de las clases, los cuales pueden ser empleados por los 

maestros de diferentes áreas otorgando a la interacción estructurada un rol fundamental. 

Las diversas aplicaciones del AC se originan en diferentes princip ios de las ciencias 

sociales y en la psicología particularmente, donde la cooperación ha sido estudiada con  
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mayor énfasis, allí el AC encuentra sus raíces en las teorías de la interdependencia 

social (Deutsch, 1962; Johnson & Johnson, 1989) y el desarrollo cognitivo (Johnson & 

Johnson, 1979; Bandura, 1977; Vygotsky, 1978 ; Piaget, 1950). 

 

El aprendizaje cooperativo (AC) tiene por objetivo central lograr la interdependencia 

positiva, por lo tanto su puesta en marcha puede dar lugar a prácticas que varían desde 

algunas muy concretas y prescr itas hasta otras más conceptuales y flexibles. Esto se 

debe a que existen dos enfoques principalmente. El primero de ellos consiste en la 

selección de técnicas específ icas que los maestros puedan aprender y aplicar  

rápidamente, lo cual es denominado como enfoque directo. Por otro lado, hay  autores 

que plantean  la necesidad de que los maestros aprendan un sistema concept ual que 

puedan emplear para adaptar sus prácticas act uales a actividades cooperativas, lo cual es 

denominado como enfoque conceptual . 

 

Diferentes autores (Johnson & Johnson, 1994a, 1994b; Joyce & Showers, 1980 ; Smith 

& Keith, 1982) señalan que el enfoque directo facilita más el aprendizaje y  la 

implementación que el enfoque conceptual, sin embargo, una vez implementado, el 

enfoque conceptual es más robusto, sostenible en el tiempo y adaptable a condiciones o  

circunstancias cambiantes  (Antil, et al., 1998; Berman & McLaughlin, 1976; Fullan,  

1981; Johnson,  1979). Esta amplia posibilidad de aplicación  permite plantear el uso  del 

AC desde el nivel preescolar hasta el nivel de postgrado en todas las áreas del 

conocimiento, en todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, en contextos de 

aprendizaje tradicionales y no tradicionales, e incluso en programas educativos 

extracurr iculares e informales. 
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En términos de la efectividad de los diferentes métodos de AC, Johnson, Johnson y  

Stanne (2000) realizaron un  meta-análisis con base en una muestra de 900 estudios 

donde tales métodos eran empleados. El estudio identifica que las prácticas cooperativas 

superan a las prácticas competitivas e individualistas, en términos del logro académico  

que alcanzan los estudiantes, y así mismo identifica cerca de 194 efectos positivos 

adicionales e independientes del logro académico.  Buena parte de estos efectos hacen  

que los principios del AC parezcan adecuados para el desarro llo de habilidades 

necesarias y  complementarias al desempeño y logro académico en las disciplinas 

particulares. 

 

Un subconjunto de esos efectos positivos está referido explícitamente al fomento y 

desarrollo de habilidades interpersonales y sociales (Cohen, 1994; Johnson & Johnson,  

1974, 1989, 1999). Para este marco conceptual ello  resulta crucial, pues investigaciones 

como las de Johnson, Johnson y Maruyama (1983) y Slavin (1991) resaltan la eficacia 

de las metodologías cooperativas para la prevención y alivio de diversas conductas y 

problemas de niños, adolescentes y  adultos. En  ellas se aborda el tema de la prevención  

y tratamiento de un amplio rango de conflictos sociales referentes a la diversidad 

(racismo, sexismo, inclusión de personas limitadas físicamente), las conductas 

antisociales (delincuencia, violencia, inciv ilidad, matoneo, abuso de drogas), la falta de 

valores prosociales, egocentrismo, alienación, soledad, patologías psico lógicas y la baja 

autoestima, entre muchos otros. 

 

Estos objetivos adicionales a los propósitos de cada discip lina pueden obtenerse 

también en el área de música mediante los ensambles instrumentales y vocales,  

gestionando el ambiente del aula de clase, promoviendo la responsabilidad individual y 
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con la estructuración de clases en grupos de aprendizaje cooperativo (Newton, 2005; 

MacLung, 2003). Por ello, con base en lo anterior, puede af irmarse que la interacción  

musical es un espacio  que permite emplear metodo logías de AC para fomentar 

habilidades interpersonales y sociales, a partir de estrategias que fomenten la 

interdependencia positiva.  Con ese objetivo podr ía no sólo mejorarse el logro  

académico en la enseñanza de la música, sino que adicionalmente se facultaría la 

introducción de conocimientos y habilidades tendientes a reducir los niveles de 

agresividad y conflictividad entre los estudiantes. 

 

1.5. Aprendizaje cooperativo y resolución de conflictos 

En cuanto a la relación del AC con el fomento de habilidades sociales Goodwin (1999) 

y Johnson, Johnson  y Holubec (1993)  han destacado cómo las habilidades sociales, y  

específicamente las habilidades sociales cooperativas, son un prerrequisito importante 

para el aprendizaje académico,  por cuanto abarcan la comunicación, la construcción y  

mantenimiento de la confianza, el liderazgo y el manejo de conflictos (Goodwin, 1999; 

Johnson, Johnson y Holubec, 1993). 

 

Adicionalmente, Arcaro et al (2002) y Rodríguez (2003) entre muchos otros autores,  

han estudiado el desarrollo de habilidades de manejo y resolución de conf lictos en  

niños, encontrando progresos significativos en el uso  de habilidades y  tácticas de 

resolución de conflictos diferentes a la violencia f ísica, verbal o no verbal, cuando los 

maestros crean espacios donde dichas habilidades pueden ponerse en  práctica en  grupos 

cooperativos.  Por otra parte, Meyer et al. (1998) realizaron  un estudio  sobre agresión en  

las escuelas públicas de Richmond donde se había aplicado un currículo orientado al 

desarrollo de habilidades sociales. El curr ículo se aplicó durante 25 sesiones 
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combinando  estrategias como la repetición y el ensayo mental de un modelo  

sociocognitivo de reso lución  de problemas, técn icas de aprendizaje vivencial y  

modalidades didácticas. Sus resultados muestran que un enfoque comprensivo que 

incluya un curr ículo  didáctico, en  combinación con  el entrenamiento en  habilidades 

sociales de tipo cooperativo, altera efectivamente las actitudes y conductas frente a los 

conflictos. 

 

Goodwin (1999) distingue específicamente las habilidades sociales cooperativas, con  

base en un estudio cualitativo de experiencias docentes en diferentes niveles escolares.  

Para esta autora, quien adapta planteamientos de Johnson y Johnson (1993), las 

estrategias cooperativas pueden organ izarse de acuerdo con la profundidad o el nivel 

que se desee alcanzar  al emplear las. Siguiendo a Johnson  et al.  (1993), esta autora 

sugiere cuatro niveles observables de habilidades cooperativas que dan indicios sobre la 

adquisición y demostración de habilidades sociales: formación, funcionamiento, 

formulación y fermentación. 

 

Las habilidades cooperativas a nivel de formación son aquellas necesar ias para la 

organ ización del grupo y para el establecimiento de reglas mínimas de conducta 

apropiada. Las habilidades a nivel de funcionamiento son aquellas necesarias para 

gestionar las actividades del grupo en cuanto a la realización  de tareas y la construcción  

de relaciones efectivas de trabajo entre los miembros. Las habilidades a nivel de 

formulación son aquellas necesarias para construir  niveles más profundos de 

comprensión de los contenidos est udiados, para estimular el análisis y para enfatizar la 

retención de lo estudiado o aprendido. Por último, las habilidades a nivel de 

fermentación son  aquellas que estimulan el conocimiento previo,  el conflicto cogn itivo, 
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la búsqueda de información relevante y la com unicación del razonamiento subyacente a 

las propias conclusiones y acciones (Goodwin, 1999; Johnson y Johnson, 1993). 

 

Estas consideraciones resaltan la utilidad de observar estas habilidades en los 

estudiantes al realizar las actividades cooperativas, para así apreciar  la forma en  que los 

estudiantes mejoran su capacidad de trabajo en grupo. Adicionalmente, también 

observando el trabajo cooperativo en  la clase de música, puede obtenerse evidencia 

acerca del modo en que los estudiantes mejoran y/o adquieren las habilidades necesarias 

para la gestión constructiva de conflictos. En el siguiente capít ulo se presenta la 

intervención que br inda el sustento empírico de esta investigación, orientada a generar  

condiciones propicias para el aprendizaje de habilidades cooperativas en la clase de 

música, con el objetivo de indagar la forma en que los/as est udiantes desarro llan  

competencias que mejoren no  só lo su logro  académico o  desempeño grupal, sino  

también la transformación del modo en que resuelven sus conf lictos. 



 17

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

La intervención se inició con la elaboración de un diagnóstico en las 2 pr imeras sesiones 

de clase, en  las cuales se hizo una observación inicial del grupo en cuanto a su 

competencia musical de entonación,  la forma de trabajo en grupo y, en caso que 

surgieran, la forma en que eran resueltos los conflictos interpersonales. Las siguientes 

sesiones del primer semestre se orientaron al trabajo sobre la competencia musical de 

entonación, buscando in icialmente el reconocimiento de la diferencia entre voz hablada 

y voz cantada y, posteriormente, la entonación vocal. 

 

Los estudiantes iniciaron  el reconocimiento de la voz cantada mediante el aprendizaje 

de canciones infantiles adaptadas a la historia de “Odín el burrito”3, a la cual se 

dedicaron 14  sesiones de 90 minutos. En  el segundo semestre, las actividades de la 

intervención se orientaron al montaje colectivo de la opereta “Hakuna Matata”, durante 

16 sesiones de 90 minutos.  Para evaluar el desempeño del primer semestre se llevó a 

cabo una feria donde todos los est udiantes participaban en diferentes actividades 

realizando juegos donde se ponía a prueba todo lo aprendido durante la intervención  

(detalle del formato empleado en el anexo 11). Para evaluar el desempeño del segundo  

semestre en cuanto a las habilidades cooperativas y las competencias musicales se tomó 

en cuenta la videograbación de la última sesión de clase correspondiente al ensayo  

general del montaje colectivo. 

 

                                                 
3 La historia consistía en una serie de 6 cuentos en los que el personaje principal (Odín) enfrentaba diferentes situaciones con otros 
personajes entre quienes surgían situaciones conflictivas. A través de esas situaciones se planteaban conflictos hipotéticos que eran 
resueltos constructivamente con la participación de los estudiantes, buscando con ello proporcionar herram ientas sencillas de 
transform ación y resolución de conflictos. 
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Cada una de las 32 sesiones de clase estuvo estructurada en cuatro partes. La primera se 

dedicaba a ejercicios de calentamiento vocal y corporal (detalle en anexo no. 1), así 

como al recuento de las reglas generales para las actividades de la clase4. Una segunda 

parte se dedicó a la presentación y recreación de historias donde diferentes personajes 

enfrentaban y resolv ían sit uaciones conflictivas. Las h istorias se interrumpían  al llegar a 

esas situaciones para involucrar a los estudiantes mediante preguntas con las cuales se 

daba continuidad a los relatos. En el primer semestre las historias se apoyaban en  

canciones infantiles populares sobre las cuales se creaban los relatos y  se presentaban  

las actividades, en el segundo semestre las h istorias contenían la trama de las escenas 

del montaje musical colectivo (detalle en anexo no. 2). 

 

Posteriormente, en un tercer momento, los estudiantes representaban las escenas y  

aprendían los parlamentos y las canciones que las acompañaban. En desarrollo de estas 

actividades se asignó un rol5 a cada estudiante para la preparación y representación de 

las historias y las situaciones conf lictivas en el primer semestre; y para el montaje 

colectivo a cada estudiante le fue asignado un papel dentro de la obra en el segundo  

semestre. En la cuarta y última parte de las clases del primer semestre se concluía con  

charlas sobre lo aprendido, y durante el segundo semestre se concluía integrando el 

trabajo m usical y el cooperativo en ensayos de las escenas del musical con todo  el grupo  

de est udiantes. 

 
Todo el material didáctico empleado durante la intervención fue diseñado especialmente 

para las actividades que buscaban fomentar la interdependencia positiva y desarro llar  

los contenidos y competencias necesar ios para el ensamble del montaje colectivo. Cada 

actividad fue presentada enfatizando las reglas bajo las cuales debía desarrollarse. Para 
                                                 
4 El seguimiento de instrucciones o “reglas de juego” generaba una puntuación que se llevaba diariamente en una cartelera del salón. 
5  Los roles fueron: (a) Vocero: explica, comenta y argumenta en caso de que alguien no entienda; (b) Monitor: controla el grupo, 
está pendiente de la disciplina al interior del grupo; (c) Encargado del material: entrega las carpetas del grupo y  está pendiente de 
recibir y  repartir el material nuevo; (d) Secretario: controla el tiempo, determina al interior del grupo cuánto se demoran en seguir 
instrucciones y  determina si ganan o pierden puntos en las actividades. 
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el control de la discip lina, buena parte de las actividades planteadas involucraba 

premios y bonif icaciones por el cumplimiento grupal de dichas reglas, así como juegos 

cooperativos con esquemas de incentivos para el autocontrol grupal. 

 
Adicionalmente, se construyeron títeres y un teatrino para recrear los cuentos que 

presentaban las historias con los conflictos hipotéticos. Los personajes fueron adaptados 

de la historia del Rey  León  de Walt Disney 6. Las canciones escogidas para la música se 

basan en las versiones originales de la misma obra y fueron objeto de arreglos 

adecuados a la tesitura vocal de los niños/as. Las canciones fueron grabadas en medio  

magnético con instrumentos musicales en un estudio de grabación 7. 

 
El trabajo desarrollado en torno a las historias y al montaje artístico colectivo, integró el 

desarrollo de la competencia musical de entonación y las actividades en  grupos 

cooperativos con  las cuales se modelaban y  representaban estrategias sencillas de 

resolución pacíf ica de conflictos. Las estrategias metodológicas del aprendizaje 

cooperativo permitieron estructurar las actividades de clase con las cuales se preparaban  

las escenas en grupos de 4 estudiantes. Esos momentos donde se integraba la música y  

la interdependencia positiva fueron  grabados en video para apreciar posteriormente el 

tipo de conflictos que surgían en clase y evidenciar si se daba y cómo se daba la 

transformación de la manera en que eran resueltos por los est udiantes. Las preguntas de 

investigación a las que se buscó dar respuesta con el análisis de esta intervención  

pedagógica fueron las siguientes: 

1) ¿Qué tipos de conf lictos surgen en la clase de música? 

2) ¿Durante la intervención, cómo se transforma en los participantes:  
a. la manera como manejan sus conf lictos? 
b. su habilidad para trabajar en equipo? 
c. su habilidad de entonación y afinación? 

                                                 
6 Esta opereta se inspiró en la obra original del musical de broadway  “The Lion King” de 1995 (Música y Letras: Elton John y Tim 
Rice; m úsica y  letra adicional: Lebo M, Jay Rifikin, Julie Taym or, Hans Zim mer). 
7  Algunos m úsicos profesionales fueron invitados a esta grabación y  emplearon instrum entos com o violín, viola, violonchelo, flauta 
traversa, piano, guitarras, bajo eléctrico, trombón, percusión menor africana y tradicional colombiana. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Participantes 

La intervención pedagógica se realizó en el grado 3º B del colegio La Giralda, ubicado  

en el barrio Las Cruces de Bogotá, con un grupo de 40 niños de ambos géneros (16 

niñas y 24 n iños)  cuya edad oscila entre los 8 y  los 9  años. El Colegio La Giralda es un  

colegio público administrado en concesión por la Asociación Alianza Educativa, donde 

participan la Universidad de los Andes y los colegios privados San Carlos, Nueva 

Granada y Nogales. 

 

La mayoría de las familias de los estudiantes son de estratos socioeconómicos 1 y 2, y 

se ocupan en oficios tales como ayudantes de construcción, vendedores, aseadoras,  

conductores de taxi, jardineros, zapateros, cocineros y repartidores, entre otros. El grado  

tercero fue escogido para la realización de la práctica tras realizar  conversaciones con la 

rectora del colegio y los maestros del área de m úsica,  quienes sugirieron trabajar en  este 

nivel donde los n iveles de conf licto e hiperactividad de los niños impide ocasionalmente 

el normal desarrollo de las clases, de hecho, en el período de observación para elaborar  

el diagnóstico en el primer semestre del año, en una sola clase se registraron 7 riñas en  

medio del normal desarrollo de la clase. Una segunda razón para realizar  la 

intervención, dado este contexto, estriba en  que al actuar  durante estos primeros años de 

escolaridad es posible prevenir dificultades en las relaciones interpersonales que inciden  

en el desarro llo socio-afectivo de los est udiantes. 
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3.2. Instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

3.2.1. Observación participativa: Diario de campo 

A lo  largo de la intervención pedagógica se llevaron diarios de campo donde se 

registraron observaciones sobre los estudiantes, experiencias y problemas. Esta 

información se consignó al finalizar cada sesión de clase de acuerdo al formato que se 

presenta en el anexo no. 3. Los asuntos en torno a los cuales se registró esta información  

fueron : (a) Conf lictos hipotéticos planteados en la intervención, (b) Desarrollo de las 

actividades, (c) Competencias y dificultades musicales, (d) Habilidades sociales y 

situaciones que se presentan al trabajar en equipo (d) Comportamientos y conflictos 

surgidos durante la clase, (e) Rol asumido por mí y por otros terceros ante los 

conflictos. 

 
3.2.2. Observación no participativa: filmaciones 

Cada sesión de clase fue filmada para generar  un registro audiovisual de las actividades 

y los sucesos de las clases.  Para la realización  de las grabaciones, se contó con la 

participación de un asistente quien se ubicaba en una esquina del salón y grababa la 

sesión completa. Con ellas se hizo seguimiento individual al comportamiento de 

algunos estudiantes durante las actividades previstas. Las grabaciones complementaron 

las observaciones registradas en los diarios de campo. En cada una se identificaron los 

segmentos de tiempo correspondientes a las actividades, con el objetivo de tener un  

registro sobre el desempeño de los estudiantes y de los grupos, así como sobre los 

asuntos y las estrategias empleadas ante el eventual surgimiento de conflictos. 

 
3.2.3. Grabaciones sonoras 

A lo largo de la intervención se realizaron tres grabaciones sonoras individuales y  

colectivas del desempeño musical de todos los niños en tres momentos (antes de 
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empezar la intervención, al finalizar el primer semestre y al finalizar el año escolar).  

Estas grabaciones generaron un registro del desarro llo paulatino de las competencias 

musicales y permitieron su evaluación mediante la medición de logros referidos a la 

entonación y la afinación. 

3.3. Instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

3.3.1. Categorías de resolución de conf lictos 

Para responder  la primera pregunta, en los segmentos de conf lictos reales se 

identificaron  inicialmente los asuntos de los conf lictos y se realizó  un conteo de 

frecuencias de los mismos. Esta información se complementó con aquella consignada en  

los diarios de campo con respecto a los conflictos observados. 

 
La respuesta al numeral (a) de la segunda pregunta, relacionado con la resolución de 

conflictos,  se obtuvo  mediante el siguiente esquema de análisis: inicialmente se elaboró  

una categorización deductiva que permitiera identificar las estrategias de manejo de 

conflictos empleadas por los estudiantes (ceder, negociar, imponer, agredir, evadir) y 

por la profesora en cada uno de los fragmentos identificados en las filmaciones.  

Posteriormente, se identificaron patrones y recurrencias halladas en la información  

procedente de la filmación y los diarios de campo. Para evidenciar la evo lución o  

transformación en el uso de las estrategias, la información se organ izó en tablas y 

diagramas que facilitaron la apreciación de cambios en los patrones y comportamientos 

a lo largo  de la intervención (formato en el anexo  no. 4).  Posteriormente se efectuó  una 

prueba t de Student para apreciar si había una diferencia significativa entre la forma en 

que los estudiantes resolvían los conflictos al inicio y al final de la intervención. Para 

esta prueba fueron tomadas como muestra las ocho primeras y ocho últimas clases. 
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3.3.2. Categorías de trabajo cooperativo 

Para responder el numeral (b) de la segunda pregunta, refer ida al trabajo en equipo, se 

analizó la información procedente del registro audiovisual de los segmentos donde se 

realizaron las actividades en grupos cooperativos. Con base en la información observada 

se completó una matriz por cada sesión de clase, en la cual se asignó una calificación  

entre cero y uno, correspondiendo el cero (0) a la incapacidad trabajar en equipo, y el 

uno (1) a un trabajo colectivo satisfactorio. Para establecer dichos puntajes se evaluaron  

las habilidades cooperativas según  el modo empleado por Goodwin (1999) de acuerdo a 

los niveles de las actividades cooperativas (formato en anexo no. 5). Posteriormente se 

efectuó una prueba t de St udent para apreciar si había una diferencia significativa entre 

la demostración de habilidades cooperativas al in icio  y al final de la intervención.  La 

misma prueba se ap licó a los resultados obtenidos por los grupos cooperativos en cada 

nivel de cooperación. 

3.3.3. Categorías de entonación vocal 

Para responder el numeral (c) de la segunda pregunta, acerca del desempeño en cuanto a 

competencias m usicales, se emplearon grabaciones individuales y co lectivas de los 

estudiantes en tres momentos durante la intervención, una primera al inicio en las 

sesiones de diagnóstico, una segunda al finalizar el primer semestre y una tercera al 

finalizar el año esco lar. Con base en las dos últimas grabaciones se evaluó el desempeño 

musical considerando dos categorías para las competencias musicales: uso de voz 

cantada, referente a la capacidad de diferenciar la voz hablada de la voz cantada, y  

entonación, referente a la capacidad de hacer que los sonidos emitidos sean precisos 

según una altura preestablecida. A los resultados se les efectuó una prueba t de St udent 

para evidenciar diferencias sign ificativas antes y después de efect uada la intervención. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Asuntos de los conflictos y categorías 

Las categor ías empleadas inicialmente para diferenciar los tipos de conflicto surgidos a 

lo largo  de la intervención fueron obtenidas a partir  de las diferentes situaciones 

registradas en las v ideograbaciones.  A partir de estas observaciones se originaron tres 

categorías correspondientes a tres tipos de asuntos que facilitaron agrupar las 

situaciones de conf licto que surgieron entre los est udiantes8. Los resultados observados 

se presentan detallados por sesión de clase en el anexo no. 6. 

 

La primera de estas categorías da cuenta de los conflictos surgidos por el uso de objetos 

o por la ocupación de espacios en el salón de clase. La segunda categoría agrupa las 

situaciones de conflicto surgidas en la realización de las actividades preparadas para 

cada sesión de clase. La tercera y  última categoría agrupa las diferentes formas de 

ofensa verbal empleadas por los estudiantes. 

 

Las disputas por la ocupación de espacios cercanos a los instrumentos, equipos o  

materiales fueron el principal asunto de los conflictos. Las situaciones que lo  

ejemplifican son la inconformidad por los roles asignados en los montajes musicales, las 

disputas por objetos del salón que escalan rápidamente a conflictos de golpes y  

empujones, el no querer compartir un mismo espacio con los compañeros y las 

discusiones resultantes de la confusión por la pertenencia de objetos. 

 

                                                 
8 Hubo algunas contadas situaciones en las que los niños entraban peleando al salón. Estos conflictos generados al exterior de la 
clase de música no fueron considerados en la recolección de datos, sin em bargo, generaron una oportunidad para reforzar el uso de 
estrategias sencillas de resolución de conflictos. 
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Las diferentes manifestaciones de las ofensas verbales ocuparon el segundo lugar en  

ocurrencia. Las formas en que este asunto se manifestaba era con los insultos en que se 

usaban adjetivos degradantes, los insultos hacia la forma en  que otros realizan ciertas 

tareas, y las bromas o mofas sobre el aseo y las conductas de otros estudiantes. 

 

Los conflictos que surgían  durante la realización de las actividades programadas para 

las clases ocuparon el tercer lugar en ocurrencia, y se manifestaban en situaciones donde 

no se aceptaba el punto de vista de otro compañero/a,  donde se pedía el uso de la 

palabra de forma agresiva, y el asumir el rol defensor de otros estudiantes que eran  

molestados o  agredidos. La tabla no. 1 presenta los asuntos de los conflictos y  las 

categorías bajo las cuales se agrupan,  cada asunto se presenta junto con el número de 

veces que se presentó a lo largo de la intervención y el porcentaje que cada uno  

representa dentro de la categor ía que lo agrupa. 

 

Tabla 1 
CATE GORÍAS Y ASUNTOS DE LOS CONFLICTOS 

 no. % 
Conflictos por uso de objetos o lugares 27 44.3 
Disputas por ocupar espacio cerca de instrumentos o equipos 9 33.3 
Inconf ormidad por roles del musical – desafío a los protagonistas 2 7.4 
Disputas por objetos pasa a golpes y empujones 6 22.2 
No se comparte espacio con los compañeros (amenazas) 5 18.5 
Confusión por pertenencia de objetos (se discute por un mismo objeto) 5 18.5 
    
Conflictos derivados de la realización de actividades 13 21.3 
No se acepta el punto de vista del otro 1 7.7 
Se pide la palabra agresivamente (espera de turno genera conf) 5 38.5 
Se asume rol defensor de otros que son molestados 7 53.8 
    
Conflictos originados por ofensas verbales 21 34.4 
Insulto usando adjetivos degradantes (gordo: cerdo, marrano) 8 38.1 
Insultos hacia la forma de hacer cosas de otros 6 28.6 
Bromas sobre aseo y conductas personales (no bañarse, orinarse) 7 33.3 
    
TOTAL 61 100% 
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4.1.1. Uso de objetos y de lugares 

En términos generales, este tipo de conf lictos se presentó en 27  ocasiones,  

representando el 44.3% del total de conflictos surgidos durante la intervención. 

 

Visto en forma desagregada, las disputas por ocupar espacio cerca de instrumentos o 

equipos (9) representó el 33.3%  de las situaciones en esta categor ía. Durante la clase, al 

trabajar entonación y afinación en el calentamiento vocal, se usaban instrumentos 

musicales como apoyo a la práctica musical y para refuerzo de los sonidos que los 

estudiantes cantaban. En algunas ocasiones varios estudiantes quer ían estar cerca del 

piano o del violín y esto generaba disputas por querer estar todos en un  mismo lugar.  

Para hacerlo, se empujaban agrupándose en círculos alrededor  del instrumento 

generando molestias recíprocas pues todos tenían cur iosidad y  querían acercarse y tocar  

los instrumentos. Adicionalmente, el permanecer en el piano no me permitía moverme 

alrededor  del salón, ni tener control sobre todos los estudiantes, así que algunos de ellos 

aprovechaban para molestar a sus compañeros. La forma en que se solucionó este tipo 

de conflicto fue grabar en un CD el calentamiento vocal y utilizar una grabadora durante 

la actividad. 

 

Las disputas por objetos del salón que escalan rápidamente a conflictos de golpes y  

empujones se presentaron en 6 ocasiones,  representando el 22.2% de los conflictos de 

esta categor ía. Este tipo de conflicto fue recurrente en las primeras sesiones de clase. Al 

iniciar la práctica los niños no tenían  lugares asignados dentro del salón y era muy  

frecuente presenciar la disputa entre dos niños por usar un objeto (sillas, mesas, útiles,  

materiales),  lo cual ocasionaba que empezaran a discutir y  a tirar del objeto a ver quien  

se quedaba con ella. La manera de dar solución a este conflicto fue reorganizando los 
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grupos cooperativos, ubicando en grupos distintos a aquellos est udiantes que habían  

peleado en las primeras sesiones de la intervención9, posteriormente se reasignaron los 

roles en los grupos. 

 

El no querer compartir lugares con los compañeros se presentó en 5 ocasiones,  

representando un 18.5% en la categoría. En algunos momentos durante las actividades 

fue perceptible que algunos estudiantes tenían el control sobre ciertos espacios del salón  

de clase. En ocasiones yo determinaba que algunos estudiantes cam biaran de grupo de 

trabajo, pero quienes defendían ciertos espacios, al sentirse invadidos, amenazaban a 

quienes los ocupaban. Como se mencionó arriba, para solucionar este conflicto se 

efectuaron intercambios en algunos grupos cooperativos y luego se distribuyó el salón  

de forma diferente en cada una de las clases, adecuando el espacio para las actividades y  

logrando que los grupos no se sintieran con un espacio asignado predeterminado. De 

este modo todos terminaron usando todo el espacio del salón. 

 

En una proporción similar a los dos asuntos anteriores, las disputas derivadas de la 

confusión por la pertenencia de objetos o materiales se presentó en 5 ocasiones,  

representando el 18.5% dentro de la subcategor ía. En algunas actividades propuestas los 

estudiantes debían utilizar materiales para realizar la actividad. Cuando estos materiales 

escasearon, se generaron conflictos intensos. Sin embargo, uno de los grupos 

cooperativos decidió  intercambiar  parte de su material con  otros grupos cooperativos, y  

los demás empezaron a hacer lo mismo, así todos los estudiantes terminaron 

intercambiando entre ellos sus materiales. Por otra parte, algunos de los objetos 

utilizados durante la clase eran instrumentos de percusión  como claves, cajas chinas y  

                                                 
9 La decisión de separar a estos estudiantes para que trabajaran en grupos diferentes, fue tom ada debido a que las peleas tuvieron tal 
intensidad que la fuerza de la profesora resultaba insuficiente para detenerlos. 
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panderetas. El número de instrumentos era inferior al número de est udiantes, por lo  

tanto algunos de ellos buscaban tenerlos todos y esto generaba confusión entre ellos.  La 

forma de solucionar este conflicto fue asignar turnos para tocar los instrumentos y 

rotarlos para que todos los estudiantes pudieran conocerlos. 

 

Por último, la inconformidad por los roles asignados en el montaje colectivo se hizo  

evidente en dos ocasiones, representando apenas un 7.4% de los conflictos de esta 

subcategoría. Al seleccionar los personajes que iban a realizar los papeles principales de 

la opereta todos los estudiantes querían participar, por lo tanto se realizaron audiciones 

al interior del salón con los estudiantes que querían hacerlo. Una vez escogidos, algunos 

de ellos manifestaron su desacuerdo al no ser escogidos como solistas. Para solucionar  

este conflicto se realizó una audición pública en la que participaron algunos miem bros 

del colegio, el director de grupo, el profesor de Música y yo, posteriormente se 

escucharon los participantes y todos opinaron y votaron. De esta forma fueron 

escogidos los papeles principales del montaje final, con  lo cual todos estuvieron de 

acuerdo. 

4.1.2. Ofensas verbales 

La categoría de las ofensas verbales tuvo 21 ocurrencias a lo largo de la intervención,  

ocupando el segundo lugar entre los asuntos y representando un 34.4% del total de 

conflictos. 

 

Los insultos en los que se usaban adjetivos degradantes se presentó en 8 ocasiones,  

representando el 38.1% dentro de la categoría. En el trato común entre los estudiantes 

era común el uso de apodos para comunicarse y el recurso a formas bruscas de tratar a 

los demás para obtener su atención. Esto no constituye conflicto en sí mismo, no 
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obstante, en diferentes ocasiones antes de iniciar la clase, al llegar al salón se 

escuchaban comentarios y discusiones porque algunos habían usado apodos muy  fuertes 

entre ellos. En una ocasión al llegar al salón encontré un estudiante llorando y un poco  

malhumorado. Al preguntarle qué le sucedía, contestó que uno su compañero lo había 

llamado “cerdo marrano”. Al hablar  con este estudiante me dijo que él era muy  gordo y  

que por eso todos le decían así. 

 

Las ofensas verbales no fueron fáciles de detectar y controlar al realizar la intervención,  

a pesar de su frecuencia, pues esto involucraba ocasionalmente el tema de manejo  de 

emociones. No obstante, se reforzó la estrategia de hacer  que los estudiantes contaran  

hasta diez cada vez que se presentaran situaciones parecidas. 

 

Los insultos hacia la forma en que otros realizaban ciertas tareas se presentaron en 6  

ocasiones, representando el 28.6% dentro de esta subcategor ía. Durante el transcurso  de 

la clase, al interior de algunos grupos cooperativos se presentaba conflicto por la forma 

de realizar algunas de las actividades propuestas. Al inicio de la práctica algunos 

estudiantes de estos grupos terminaban realizando actividades paralelas dentro de su 

mismo grupo pues preferían trabajar solos. Hacia la mitad de segundo semestre los 

estudiantes lograron medianamente trabajar en equipo gracias a la insistencia del 

seguimiento de instrucciones “respeto a mis compañeros de clase”. 

 

Las bromas o mofas sobre el aseo y  las conductas de otros estudiantes se presentaron en  

7 ocasiones, representando igualmente un 33.3% dentro de la subcategoría. Al interior  

de la clase m uchas veces se escuchaba el comentario “esa niña huele feo”, sobre todo   

entre las niñas, y posteriormente todo el salón empezaba a hacerle bromas. Lo  mismo 
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sucedía con los rumores de que alguien no se bañaba o que alguien se “dejaba tocar”.  

Esto hacía sentir muy mal a los afectados así que la importancia del aseo y otros temas 

relacionados se enfatizó en los cuentos de la opereta presentando situaciones similares 

como conflictos hipotéticos. 

4.1.3. Situaciones derivadas de actividades de clase 

Por último, las situaciones conf lictivas derivadas de la realización de las actividades de 

clase se presentaron en 13 ocasiones, representando el 21.3% del total de conflictos. 

 

La principal situación de conflicto percibida tras dar inicio a las actividades 

programadas para las clases consistió en el rol defensor, asumido por una estudiante, 

para proteger  o defender a otras estudiantes que eran objeto de mofa o bur la.  Esta 

situación se presentó en 7 ocasiones y representó el 53.8 del total de asuntos de esta 

categoría. 

 

El pedir el uso de la palabra agresivamente se presentó en 5 ocasiones y representó el 

38.5% dentro de la subcategoría. Parte de la actividad referente al trabajo en grupos 

cooperativos consistía en trabajar mediante escucha activa, lo cual requería con  

frecuencia realizar preguntas o responderlas. Un estudiante tenía la particular idad de  

pararse en frente de todos a gr itar y hablar fuerte cuando alguno de sus compañeros 

estaba hablando, buscando le fuera otorgada la palabra por la fuerza. Al inicio de la 

práctica se le llamaba la atención, pero el estudiante continuaba haciéndolo. En una 

ocasión este est udiante estaba hablando y fue interrumpido por otro estudiante de la 

misma forma en que él lo había hecho, el estudiante se ofendió por  esto y se aprovechó  

la oportunidad para generar una pequeña discusión con todo el grupo sobre la situación  

y el estudiante mencionado no volv ió a hacerlo. 
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En ultimo lugar, el no aceptar los puntos de vista de los otros se presentó tan solo en una 

ocasión (7.7% dentro de la categoría). Parte de la actividad realizada durante el trabajo  

en grupos cooperativos consistía en contestar preguntas sobre los cuentos e historias 

presentadas en clase. Algunos estudiantes estaban en desacuerdo con las respuestas de 

sus compañeros e interrumpían la actividad intempestivamente. La forma de solucionar  

este conf licto fue reiterar que una de las reglas de la clase consistía en levantar la mano 

para pedir la palabra, tanto para expresar el acuerdo como el desacuerdo, lo cual se 

reforzó durante toda la intervención y no se volvió a presentar. 

4.2. Habilidades Cooperativas 

Para indagar acerca de la forma en que mejoraba la capacidad de trabajar en equipo en  

las actividades cooperativas se realizaron dos mediciones,  una al inicio de la 

intervención y otra al f inal.  Al inicio de la intervención se realizaron  2 grabaciones para 

observar  los niveles de las habilidades cooperativas según lo  proponen Goodwin (1999)  

y Johnson, et al (2003),  esto es,  de acuerdo a los niveles de formación,  funcionamiento, 

formulación y fermentación. Los resultados observados se presentan detallados para el 

inicio y el final en los anexos no. 7 y 8. 

 

En términos generales, el grupo  total de est udiantes obtuvo un promedio  in icial de 0.12  

en cuanto al desempeño de habilidades cooperativas en general; al final de la 

intervención el promedio fue de 0.49. A los resultados de los niveles de cooperación  

apreciados en  las grabaciones, se aplicó una prueba t de Student (pareada, 2 colas)  para 

hallar ev idencia sobre diferencias significativas al haber realizado la intervención. El 

resultado de dicha prueba fue de p= 0,0000000762, lo cual indica que hay una 

diferencia significativa entre el momento inicial y  el posterior a la intervención, cuyo  

desempeño se ilustra en el gráf ico no. 1. 
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GRAFICO 1
PROMEDIOS DE HABILIDADES COOPERATIVAS POR NIVELES
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Como se puede apreciar también en la tabla no. 2, en todos los niveles de las 

habilidades cooperativas observadas se presentó un aumento significativo. Al aplicar  

una prueba t de St udent en cada nivel de cooperación se evidencia una diferencia 

signif icativa una vez finalizada la intervención. 

 

TABLA 2 
PROMEDIOS INICI AL Y FIN AL DE H ABILIDADES COOPERATIVAS POR NIVELES 

  Formación Funcionamiento Formulación Fermentación TOTAL 

  INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIAL FINAL 

GRUPO 1 0.23 0.60 0.13 0.46 0.08 0.21 0.06 0.25 0.12 0.38 

GRUPO 2 0.50 0.98 0.29 0.92 0.33 1.00 0.38 0.94 0.38 0.96 

GRUPO 3 0.25 0.63 0.25 0.71 0.00 0.21 0.00 0.50 0.13 0.51 

GRUPO 4 0.25 0.68 0.25 0.83 0.00 0.71 0.00 0.56 0.13 0.69 

GRUPO 5 0.00 0.88 0.00 0.96 0.00 0.79 0.00 0.50 0.00 0.78 

GRUPO 6 0.33 0.47 0.33 0.67 0.33 0.50 0.33 0.42 0.33 0.51 

GRUPO 7 0.00 0.60 0.00 0.63 0.00 0.42 0.00 0.19 0.00 0.46 

GRUPO 8 0.17 0.30 0.33 0.33 0.00 0.00 0.17 0.25 0.17 0.22 

GRUPO 9 0.00 0.30 0.00 0.33 0.00 0.08 0.00 0.13 0.00 0.21 

GRUPO 10 0.00 0.38 0.00 0.33 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.21 

                      

PROMEDIO 0.17 0.58 0.16 0.62 0.08 0.40 0.09 0.37 0.12 0.49 

P 0.0002 0.0003 0.0062 0.0034 0.0006 
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4.2.1. Nivel de formación 

Las habilidades cooperativas a nivel de formación son aquellas necesar ias para la 

organ ización del grupo y para el establecimiento de reglas mínimas de conducta 

apropiada. En términos generales, para este nivel el grupo como un todo presentó una 

mejoría sustancial al pasar de un promedio inicial de 0.17 a un promedio final de 0.58. 

 

El grupo 1 estaba conformado por 3 est udiantes con actitudes pro sociales,  sin embargo  

uno de sus integrantes presentaba un alto nivel de indiscip lina que impedía al grupo  

llevar a cabo la actividad y le ocasionaba dif icultades en  la organización como grupo.  

Al inicio de la intervención  el grupo obtuvo un promedio de 0.23, al final este índice 

ascendió a 0.58. 

 

El grupo 2 era uno  en el que todos los miembros tenían actitudes pro sociales y se 

formaba ráp idamente, se mantenía organizado y seguía atento las instrucciones de clase.  

Sus índices de habilidades cooperativas es el que registra el mejor desempeño pasando  

de 0.50 a 0.98, acercándose así al desempeño óptimo. 

 

El grupo 3  estaba conformado  por 3 estudiantes con  actitudes pro sociales 

sobresalientes, sin embargo uno de sus estudiantes presentaba un alto nivel de 

indisciplina que impedía que en ocasiones el grupo pudiera llevar a cabo la actividad y 

le fuera difícil organ izarse. Sus índices pasan de 0.25 a 0.63 

 

El grupo 4 estaba conformado por 4 estudiantes con actitudes pro sociales, fue un grupo  

con un buen nivel de organización, lo cual facilitó un mejor desempeño. Sus índices 

mejoran de 0.25 a 0.68. 
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El grupo 5 estaba conformado por 4 estudiantes con actitudes casi antisociales al in icio  

de la intervención, pero conforme pasaba el tiempo fue desarrollando actitudes pro 

sociales, mantuvo las reglas de conducta apropiadas y hacia el final logró trabajar  

organ izadamente acercándose bastante también al desempeño óptimo. Su índice pasó de 

0 a 0.88. 

 

El grupo 6 era un grupo complicado, pues uno de sus integrantes tenía una actitud 

agresiva permanente y era bastante indisciplinado. Una segunda estudiante era nueva 

(solo est uvo un bimestre académico), un tercero permanecía distraído permanentemente 

y sólo una integrante tenía var ias actitudes prosociales. Con este grupo fue muy difícil 

trabajar cooperativamente, de hecho su índice mejora modestamente de 0.33 a 0.47. 

 

El grupo 7 estaba conformado por   4 estudiantes con actitudes pro sociales, sin embargo  

las habilidades de regulación para la organización como grupo eran muy bajas al in icio  

de la intervención, pero hacia el final el índice de formación mejora sustancialmente 

pasando de 0 a 0.6. 

 

El grupo 8 estaba conformado por   4 estudiantes con actitudes pro sociales, sin embargo  

las habilidades de regulación para la organización como grupo eran mínimas así que su 

desempeño era  muy bajo, tanto como lo era su disciplina. Su índice refleja esta 

dif icultad mejorando modestamente de un 0.17 in icial a un 0.30 al final. 

 

El grupo 9 estaba conformado por   4 estudiantes con actitudes pro sociales, sin embargo  

las habilidades de regulación para la organización como grupo eran mínimas, lo cual 

afectaba su desempeño. La falta de concentración no les permitía llevar a cabo la 
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mayoría de actividades satisfactoriamente. Su índice presenta una mejora modesta de 0 

a 0.30. 

 

Por último, el grupo  10 estaba conformado por   4 estudiantes con actitudes pro sociales,  

sin embargo  las habilidades de regulación  para la organización  como grupo eran muy  

deficientes, su desempeño y falta de atención eran muy notorios, y ello es notorio en el 

índice que asciende modestamente de 0 a 0.38. 

4.2.2. Nivel de funcionamiento 

Las habilidades a nivel de funcionamiento son aquellas necesar ias para gestionar las 

actividades del grupo en cuanto a la realización de tareas y la construcción de relaciones 

efectivas de trabajo  entre los miembros. En términos generales, para este nivel el grupo  

como un  todo presentó una mejoría sustancial al pasar de un  promedio in icial de 0.16 a 

un final de 0.62. 

 

El grupo 1 llevaba a cabo las tareas asignadas de forma muy regular. El trabajo entre sus 

miembros no  era tan efectivo como el de otros grupos,  sin em bargo su índice mejora de 

0.13 a 0.46. 

 

El grupo 2 demostró una mejora sustancial en el nivel de funcionamiento, realizaban  

correctamente las tareas asignadas y entre sus miembros existía interacción positiva 

permanente al final de la intervención, su índice mejora de 0.29 a 0.92 acercándose de 

nuevo al desempeño óptimo. 
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El grupo 3 tuvo un nivel de funcionamiento satisfactorio hacia el final de la 

intervención. Sus miembros se apoyaron mutuamente con el paso  del tiempo generando  

un am biente de interdependencia positiva y mejorando su índice de 0.25 a 0.71. 

 

El grupo 4 presentó un alto nivel de funcionamiento, realizaban correctamente las tareas 

asignadas y entre sus miembros existía interacción positiva permanente, su índice 

mejora sustancialmente de 0.25 al in icio a 0.83 al f inal. 

 

El grupo 5 tuvo un alto nivel de funcionamiento, realizaban correctamente las tareas 

asignadas y entre sus miem bros se generó un clima de altísimo rendimiento, su índice 

mejora de 0 a 0.96, logrando el desempeño mas destacado en este nivel de cooperación. 

 

El grupo 6 llevaba a cabo las tareas asignadas de forma muy irregular. La indisciplina y  

la desconcentración evitaron lograr un desempeño mucho mejor  al que refleja su índice,  

el cual asciende de 0.33 a 0.67. 

 

El grupo 7 demostró un nivel de funcionamiento satisfactorio. Sus miembros t uvieron  

muchas dificultades para apoyarse mutuamente, pero hacia el final de la intervención se 

evidenció un gran apoyo m utuo lo cual redundó en una alta interdependencia positiva.  

Su índice mejora sustancialmente de 0 a 0.63. 

 

El grupo 8 presentó un bajo n ivel de funcionamiento, sus miembros se apoyaban muy  

poco entre sí lo cual evitaba realizar las tareas asignadas satisfactoriamente. Su índice 

no cambia con el transcurso del tiempo manteniéndose en 0.33  durante toda la 

intervención. 



 37

 

El grupo 9 mostró también un bajo nivel de funcionamiento, sus miem bros 

prácticamente no se apoyaban en la realización  de las tareas asignadas, su índice apenas 

mejora de 0 a 0.33. 

 

Por último, el grupo 10 demostró un permanente bajo n ivel de funcionamiento, con el 

cual pocas veces lograron terminar las tareas asignadas en  clase. Su índice, al igual que 

el grupo anterior mejora muy modestamente de 0 a 0.33. 

 

4.2.3. Niveles de formulación y fermentación 

Las habilidades a nivel de formulación son aquellas necesarias para construir niveles 

más profundos de comprensión de los contenidos est udiados, para estimular el análisis y  

para enfatizar la retención de lo est udiado  o aprendido. Por su parte, las habilidades a 

nivel de fermentación son aquellas que estimulan el conocimiento previo,  el conflicto 

cogn itivo, la búsqueda de información relevante y la comunicación del razonamiento 

subyacente a las propias conclusiones y acciones10. 

 

Los niveles de formulación y  de fermentación no fueron desarrollados regularmente a lo  

largo de la intervención,  razón por la cual todos los grupos muestran índices muy bajos.  

Al finalizar la intervención, no obstante, la mayoría de los est udiantes desarrollaron  

interdependencia positiva dado  que los resultados obtenidos en el montaje de la opereta 

fueron satisfactorios. 

 

                                                 
1 0 Estas categorizaciones se derivan de las em pleadas por Goodwin (1999) y  Johnson y  Johnson (1993). 
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4.3. C onflictos y estrategias empleadas por los involucrados 

Del total de 61 conflictos identificados a lo largo de la intervención, en 53 casos 

(87.9%) los involucrados emplearon estrategias diferentes a la agresión física y sólo en  

8 ocasiones (13.1%) se usó  la agresión para reso lver los conflictos. Los porcentajes y  

ocurrencias de las estrategias empleadas para resolver los conflictos se presentan en la 

tabla no. 3. Los resultados se acompañan con el gráfico no. 2, en el cual se ilustra el uso  

de estrategias diferentes a la agresión  y el uso de la agresión, ambos frente al total de 

conflictos surgidos durante la intervención en los cuatro bimestres académicos. De estos 

resultados se destaca en principio la reducción en  el número total de conflictos, pasando  

de 37 en  el primer semestre a 16  en  el segundo. Los resultados observados se presentan 

detallados por sesión de clase en el anexo no. 9. 

 

TABLA 3 
ESTRATEGI AS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EMPLE ADAS POR LOS INVOLUCRADOS 
  No. % 
Evadir 31 50.82 
 Se evita el conflicto y s e informa al profesor 17 54.84 
 Los ins ultos y ofensas verbales s e asumen con indiferencia 9 29.03 
 Se hace caso omiso a las amenazas  por el us o de objetos o de lugares 5 16.13 
    
Ceder 8 13.11 
 Las acciones de otros se as umen c on indiferencia 3 37.5 
 Hay r esignación ante l os ac tos de otros 5 62.5 
    
Negociar 6 9.836 
 Ante inconfor midad s e ac epta realizar pruebas  de capacidad para roles 4 66.67 
 Se comparte el es paci o dentro del salon de clas e 2 33.33 
    
Imponer 8 13.11 
 Se trata de i mponer la propia opi nión irrespetando la pal abra de otros 2 25 
 Disputa por espacios/objetos se resuelve por imposición 6 75 
    
Agr edir 8 13.11 
 Riñas (se res ponde con agresion a l a agresion) 8 100 
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El resultado mas destacado es la reducción de la agresión como forma de resolver  

conflictos a medida que transcurre la intervención. Para corroborar  una diferencia 

estadísticamente sign ificativa entre el uso de estrategias y de la agresión al in icio y al 

final de la intervención,  se aplicó una prueba t de Student (pareada, 2 co las) tomando en  

cuenta las primeras ocho y las últimas ocho sesiones de clase. 

 

El resultado, para los conflictos donde se emplearon estrategias de resolución diferentes 

a la agresión fue p = 0.15, por lo cual no se puede deducir una diferencia significativa 

entre los dos momentos. Por el contrario, en el caso de las agresiones, el valor obtenido  

fue p = 0.048, lo cual sí permite deducir que hay  una diferencia significativa entre el 

momento inicial y el final de la intervención. 

 

GRAFICO 2
TOTAL DE CONFLICTOS VS. CONFLICTOS RESUELTOS

CON AGRESION Y SIN AGRESION
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Al analizar la evolución del uso de estrategias de reso lución de conf lictos diferentes a la 

agresión, se encuentra que durante el pr imer semestre las más frecuentes eran la evasión  

(23 ocurrencias) y la imposición  (8 ocurrencias).  La primera disminuye sustancialmente 
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en el segundo semestre (8 ocurrencias), mientras que la segunda lo hace muy  

modestamente (6 ocurrencias). Por su parte, la estrategia de ceder se reduce a una 

tercera parte de los índices iniciales. Como se indicó anteriormente, dada la notoria 

reducción de la agresión, resulta muy relevante la mejora en el uso de la estrategia de 

negociación. Estos resultados se pueden apreciar en el gráf ico no. 3. 

 

GRAFICO 3
ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

EMPLEADAS POR LOS INVOLUCRADOS

12
11

4 4
3 3

1 1
0 0

2

6

2

0 0

4

0

2

4

6

8

10

12

14

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4

O
C

UR
RE

NC
IA

S

EVADIR
CEDER
NEGOCIAR

IMPONER

 

 

4.4. C om petencias Musicales 

El grupo de estudiantes de 3 º B logró un nivel muy satisfactorio en cuanto al uso de la 

voz cantada y la entonación hacia el final de la intervención. Prácticamente la totalidad 

del grupo de estudiantes logró encontrar su voz cantada. Las audiciones realizadas al 

inicio  y al final de la intervención arrojan resultados m uy favorables, pues hay una 

diferencia sustancial entre el promedio  inicial y el final tanto para el caso del uso de voz 

cantada (0,18 a 0,78) como para la entonación (0,11  a 0,58). Al ap licar la prueba t de 

St udent se ev idenció una diferencia significativa entre los momentos inicial y final de la 

intervención (p=3.35E-18 para uso de voz cantada, p=2.04E-12 para entonación). En  
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términos generales, el 94.7% de los estudiantes mejoraron sustancialmente el uso de la 

voz cantada, y el 81.6% mejoraron la entonación como lo ilustra el gráf ico no. 4. Los 

resultados observados se presentan detallados para el inicio y  el final de la intervención  

en el anexo no. 10. 

 

GRAFICO 4
PROPORCION DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN
EL USO DE LA VOZ CANTADA Y LA ENTONACION
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Junto con estos resultados, es pertinente mencionar que el trabajo musical con los 

estudiantes fue enriquecedor. Desde el inicio de la práctica ellos mostraron interés por  

las actividades propuestas y paulatinamente fueron encontrando y desarrollando su voz 

cantada así como un buen nivel de entonación. La primera evaluación se llevó a cabo  

realizando una feria donde todos los grupos de estudiantes participaban en diferentes 

actividades realizando juegos que ponían a prueba todo lo aprendido durante la 

intervención. Los resultados fueron notorios al demostrarse con la puesta en escena de 

la opereta “Hakuna Matata”. 

 

Visto en forma desagregada, los grupos 1 y 2 lograron la voz cantada rápidamente y 

fueron conso lidando  poco a poco su trabajo de entonación satisfactoriamente. Los 

grupos 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 tuvieron dificultades que se superaron en el segundo  
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semestre. El grupo 6 logró medianamente la voz cantada y su trabajo de entonación  fue 

muy regular. Estos desempeños por grupos se presentan a continuación. 

 

En el grupo 1, lo s estudiantes lograron su voz cantada en las primeras sesiones de la 

práctica, un grupo que alrededor de su trabajo musical manifestaba interés permanente 

por realizar positivamente la actividad, realizaba los ejercicios propuestos durante el 

estiramiento y el calentamiento vocal y  participaba de la actividad en forma permanente 

cantando  las canciones propuestas como repertorio, durante primer semestre fue uno  de 

los grupos destacados por su buen desempeño musical.  En el segundo semestre el grupo  

desarrolló altos niveles de afinación y 3 de sus integrantes fueron escogidos como 

personajes principales dentro de la opereta. Su buena disciplina permitió que el grupo se 

regulara permanentemente y que desarrollara interdependencia positiva. Sus indicadores 

mejoraron de 0 a 0.875 en uso de voz cantada y de 0.125 a 0.625 para entonación. 

 

En el grupo 2 los estudiantes lograron su voz cantada en las 3 primeras sesiones de 

clase. Un grupo con un alto desempeño musical desde sus in icios, fue el grupo que 

obtuvo el desempeño musical más alto de todo el salón. Durante el primer semestre su 

trabajo era constante y muy satisfactorio en cuanto a las actividades propuestas para la 

clase, en ocasiones este grupo apoyaba a otros grupos para ayudarlos en el proceso de 

encontrar su voz cantada y sus integrantes se apoyaban entre si continuamente. Durante 

segundo semestre su desempeño en afinación  fue óptimo y los cuatro integrantes del 

grupo fueron escogidos como personajes pr incipales dentro de la opereta, su buen n ivel 

de discip lina permitió que el grupo se regulara con facilidad y su interdependencia 

positiva fuera m uy buena. Sus indicadores mejoraron de 0.375 a 1 en uso de voz 

cantada y de 0.375 a 1 en entonación. 
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En el grupo 3  los est udiantes lograron su voz cantada hacia el f inal de primer semestre. 

Un grupo con  un buen  desempeño musical, pero que en algunas ocasiones presentaba 

problemas de indiscip lina para poder llevar a cabo las actividades musicales 

regularmente, sin embargo  en segundo semestre el grupo  logró un  buen n ivel de 

afinación y su fortaleza como grupo radicó en el apoyo a la opereta como el grupo más 

destacado  de bailarines, dos de sus integrantes fueron los monitores del grupo de 

bailar ines logrando así generar en el grupo  interdependencia positiva. Sus indicadores 

mejoraron de 0.125 a 0.875 en uso de voz cantada y de 0 a 0.375 en entonación. 

 

En el grupo 4, 3 de los estudiantes lograron su voz cantada hacia el f inal de pr imer 

semestre con un desempeño satisfactorio a n ivel musical. Una de sus integrantes no  

logró encontrar su voz cantada ni afinar adecuadamente pues presentaba problemas en  

su aparato fonatorio11, sin  embargo el grupo era disciplinado y realizaba las actividades 

propuestas de manera satisfactoria, apoyándose continuamente. En segundo semestre 3 

de sus 4 integrantes lograron afinar adecuadamente y dentro de la opereta participaron  

en el grupo de bailarines de manera satisfactoria desarrollando interdependencia 

positiva. Sus indicadores mejoraron  de 0.375 a 0.75 en  uso de voz cantada y  de 0.125 a 

0.5 en entonación. 

 

En el grupo 5 sus integrantes encontraron su voz cantada en las primeras sesiones de 

primer semestre. Un grupo con buenas cualidades musicales, con un trabajo de 

cooperación al interior muy satisfactorio, realizaban las actividades propuestas para la 

clase activa y adecuadamente. En segundo semestre alcanzó un buen nivel de afinación  

y fue otro de los grupos que durante el proceso de la opereta ayudó al grupo de 
                                                 
1 1 La estudiante presentaba una falla  a nivel orgánico en sus cuerdas vocales. 
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bailar ines permanentemente. Sus indicadores mejoraron de 0.25 a 0.875 en uso de voz 

cantada y de 0 a 0.625 en entonación. 

 

En el grupo 6 el integrante no. 1 logró su voz cantada en las primeras sesiones de pr imer 

semestre, y durante segundo semestre consolidó satisfactoriamente sus procesos de 

afinación realizando las actividades de la clase de manera satisfactoria y apoyando  su 

grupo permanentemente. El integrante no. 2 no logró encontrar su voz cantada ni 

realizar procesos de afinación ni en primer ni en segundo semestre porque sus niveles de 

indisciplina, desconcentración y falta de interés para con la actividad no  se lo permitían, 

en mi observación final y después de muchos intentos por ayudarlo yo creo que esto se 

debía un factor de orden psico lógico 12. El integrante no. 3 solo estuvo en el co legio  

durante el último bimestre de clase, por tanto no alcanzó un desarrollo comparable con  

el de los demás estudiantes. El integrante no. 4 logró encontrar su voz cantada y realizar  

niveles de afinación m uy bajos solo en segundo semestre. En un grupo que tuvo  

dif icultades en su interacción.  Sus indicadores mejoraron de 0  a 0.5  en uso de voz 

cantada y de 0.17 a 0.5 en entonación. 

 

En el grupo 7  el desempeño m usical fue aceptable,  pero en algunas ocasiones 

presentaba problemas de indisciplina para poder llevar a cabo las actividades musicales 

regularmente, hacia el final de primer semestre todos sus integrantes lograron encontrar 

su voz cantada y  En segundo semestre el grupo logró un buen nivel de afinación, sus 

integrantes trabajaron dentro de la opereta en el coro de animales cooperando entre ellos  

y desarrollando interdependencia positiva. Sus indicadores mejoraron de 0.25 a 0.75 en 

uso de voz cantada y de 0.25 a 0.625 en entonación. 

 
                                                 
1 2 Falta de desarrollo de la audición interna y  la mem oria tonal, falta de confianza y baja autoestim a. 
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En el grupo 8  los est udiantes lograron su voz cantada hacia el f inal de primer semestre. 

Un grupo con un desempeño musical aceptable,  pero que en algunas ocasiones 

presentaba problemas de indisciplina para poder llevar a cabo las actividades musicales 

regularmente. En segundo semestre el grupo logró niveles de afinación aceptables.  Su 

fortaleza como grupo radicó en el apoyo a la opereta haciendo parte del grupo de 

bailar ines y logrando cooperación entre si e interdependencia positiva. Sus indicadores 

mejoraron de 0 a 0.67 en uso de voz cantada y de 0 a 0.5 en entonación. 

 

En el grupo 9 los integrantes de este grupo alcanzaron su voz cantada hacia finales de 

primer semestre. Su monitor era un estudiante que apoyaba al grupo de manera 

permanente aún así el grupo presentaba problemas de atención e indisciplina haciendo   

que su proceso durante la práctica fuera aceptable. En segundo semestre  su nivel de 

afinación fue aceptable, y dentro de la opereta participaron dentro del coro. Sus 

indicadores mejoraron de 0.125 a 0.625 en uso de voz cantada y de 0  a 0.5 en  

entonación. 

 

En el grupo 10 los estudiantes lograron su voz cantada hacia el final de primer semestre. 

Un grupo con un desempeño musical aceptable,  pero que en algunas ocasiones 

presentaba problemas de indisciplina para poder llevar a cabo las actividades musicales 

regularmente. En segundo semestre el grupo logró niveles de afinación aceptables. En la 

opereta participaron dentro del coro de animales. Sus indicadores mejoraron de 0.25 a 

0.75 en uso de voz cantada y de 0 a 0.5 en entonación. 
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5. DISC USION 

 

En respuesta a la primera pregunta de esta investigación, sobre los tipos de conf lictos 

surgidos en la clase de música, estos fueron de tres tipos. El primero de ellos surgió en  

torno al uso de objetos y de lugares, el segundo de ellos surgió  en el desarrollo de las 

actividades de clase, y  el tercero surgió por  el uso de ofensas verbales entre los 

estudiantes. 

 

En respuesta a la segunda pregunta de esta investigación, acerca del modo en que se 

transformó la manera en que los participantes manejaban sus conflictos, se puede 

afirmar que el principal resultado fue la reducción de la agresión y la evasión como 

estrategias de resolución,  así como el aumento en el uso de la estrategia de negociación.  

Ello es relevante en la medida que, al resolver un conf licto por esta vía, se destaca el 

principio de que la reso lución constructiva de conflictos solo puede ocurrir cuando los 

involucrados quedan satisfechos con lo que reciben tras llegar a un acuerdo, y en la 

mayoría de las veces esto solo ocurre si lo s involucrados han reconocido la posibilidad 

de que los otros involucrados obtengan también un beneficio (alternativas gana - gana). 

 

Por su parte, las actividades que fomentan la reciprocidad en el esfuerzo de los 

miembros de los grupos para el logro de resultados, requieren el control de la discip lina,  

lo cual puede generarse con mecanismos de diferente índole. Los maestros podemos 

emplear e idear mecanismos que estructuren esquemas de incentivos sim bólicos 

(reconocimientos,  menciones honoríf icas) o materiales (premios, obsequios) para los 

participantes, de modo tal que la disciplina se obtenga sin recurrir a medidas 

disciplinarias (sanciones, regaños, llamados de atención).  
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Como lo indica buena parte de la literatura sobre el tema de reso lución de conflictos, en  

esta intervención se demostró que la transformación de los conflictos responde al 

número de alternativas que las personas conocen para reso lverlos.  La resolución de 

conflictos es sobre todo algo que consiste en expandir  nuestras opciones y  mejorar  

nuestras habilidades y las de nuestros estudiantes para manejar mejor los conflictos, así 

como consiste en  el continuo reconocimiento de las diferentes formas de hacer cosas.  

Sin embargo,  el esfuerzo hecho desde la asignatura de m úsica de forma asilada no es 

suficiente. Entre las implicaciones prácticas que se derivan de esta investigación, se 

puede mencionar que en las clases de música se pueden fomentar y promover actitudes 

pro sociales,  con base en las cuales adelantar un  trabajo or ientado a la adquisición de 

habilidades cooperativas. No obstante, la promoción de maneras diferentes de 

interactuar or ientadas a las competencias ciudadanas y al aprendizaje de estrategias para 

la transformación de los conflictos, puede fomentarse aún más con la creación de 

espacios adicionales para el aprendizaje y desarrollo  de habilidades sociales y  

competencias ciudadanas. 

 

Cuando en un conflicto los est udiantes involucrados se escuchan, y cuando los mismos 

estudiantes generan los posibles mecanismos o herramientas para so lucionarlos, surge 

entonces la posibilidad de hacer de ello un hábito a poner en práctica en espacios 

diferentes al ámbito escolar. Una enseñanza importante de esta intervención ha sido  

evidenciar cómo el posibilitar a los estudiantes aulas donde se pueda poner en práctica  

permanentemente el uso de estrategias de reso lución constructiva de conflictos, genera 

de forma efectiva y paulatina la posibilidad de reducir sustancialmente la agresión  

física. Cuando ello se acompaña de una programación de objetivos y actividades 
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estructurada y flexible ante las contingencias, el surgimiento de conf lictos se reduce 

signif icativamente. El control disciplinar estricto tradicional puede cambiar por 

mecanismos de generación de interdependencia para el logro de la autorregulación. 

  

No es muy útil aprender estrategias o conocer las mas elaboradas definiciones de los 

conflictos y la manera de resolverlos, si lastimamos a quienes nos rodean. La capacidad 

de ponerse en los zapatos de los demás por un momento para entender el mundo desde 

otros ojos, para o lerlo desde otra nar iz, para oír lo desde otros oídos, para sentirlo con  

otra piel, debe ser siempre un objetivo presente en las actividades. Una sociedad no  

puede mejorar,  no puede prosperar,  si no  reconoce en los otros un fin  en lugar de un  

medio. Kant lo sabía hace siglos, los maestros lo descubrimos cada día en  los ojos de 

cada niño necesitado de afecto y sometido a un contexto de violencia cotidiana. 

 

A este respecto, y como parte de la respuesta a la tercera pregunta de esta investigación,  

acerca del modo en que se transformó la habilidad para trabajar en equipo, se puede 

afirmar que el principal resultado es la efectiva adquisición de habilidades cooperativas 

para la formación y el funcionamiento en casi la totalidad de los grupos de estudiantes,  

haciendo  uso  de una circunstancia que es intrínseca a las artes en general, y a la música 

en particular. Con la innovación pedagógica de realizar un montaje colectivo que se 

prepara conforme avanza la intervención, se demuestra que la interdependencia positiva 

puede fomentarse de diferentes formas y en diferentes niveles usando estrategias 

metodológicas que eviten fomentar la competencia. 

 

En este sentido, lo s ámbitos competitivos no son necesariamente conducentes a la 

mejora de las situaciones que generan conf lictos. Es claro que en contextos 
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socioeconómicos donde lo único  que abunda es la escasez, los niños viven en un medio  

competitivo permanente (para subsistir, para alimentarse, para trabajar… etc). Fomentar 

espacios donde los estudiantes reconozcan y aprehendan  el valor de la cooperación,  

conduce al cambio personal,  a la toma de perspectiva. Saber  que se puede ser  útil, saber  

que hay metas más grandes que las puramente individuales es lo que puede servir  de 

semilla al cambio social. No lo contrario. 

 

Como respuesta a la cuarta pregunta, acerca del modo en que se transformó la habilidad 

para cantar de forma entonada,  el pr incipal resultado es el desarrollo efectivo de la 

diferenciación y uso de la voz cantada en casi la totalidad de los estudiantes, así como el 

uso de mecan ismos ligeros para entonar y afinar. 

 

Poder generar espacios que permitan tener prácticas enr iquecedoras e innovadoras 

donde los estudiantes puedan aumentar sus conocimientos de forma vivencial y práctica 

es muy importante. La música es expresión de una dimensión experiencial de la 

condición humana, por ello es importante generar espacios para que la música sea 

aprendida de forma vivencial (con  la voz,  con  el cuerpo,  con  los otros)  en sit uaciones y  

actividades en las que,  a través la música, se trabajen  los valores que le son intrínsecos.  

Este trabajo no puede,  sin embargo, ser ocasional. Del mismo modo en  que se señaló  

algunas líneas arriba, uno de los aspectos mas relevantes de la intervención fue el 

desarrollo de actividades programadas y estruct uradas, como lo fue la estructura del 

calentamiento vocal y los estiramientos corporales, lo s cuales tuvieron un nivel de 

dif icultad incremental aptos para los est udiantes y redundaron positivamente en la 

obtención de los resultados. 
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Realizar los ejercicios y actividades con  lenguajes, figuras e imágenes cercanas y  

conocidas por los niños y los contextos en que viven, permite que consoliden más 

efectivamente sus procesos y obtengan los resultados esperados. Ello hace útil la 

elaboración de un portafolio de estructuras y actividades cooperativas que se puedan  

adaptar a diferentes lenguajes, v ivencias y contextos. 

Una implicación de mucha utilidad es la riqueza de emplear actividades no académicas 

para trabajar las habilidades cooperativas. En nosotros como maestros recae la 

responsabilidad de generar  alternativas para innovar la forma de realizar las clases, si 

buscamos desbordar nuestra creatividad, hace que los niños pongan todo su potencial de 

aprendizaje. 

 

Crear lazos de confianza para que los niños se sientan queridos, apreciados, tomados en  

cuenta y respetados, genera ambientes más favorables para la interacción positiva y eso  

permite el logro de cualquier otro objetivo, eso hace que los niños puedan crear y creer  

en sí mismos y en los demás. A un modo m uy personal, con este tipo de lazos fue 

posible desarmar y transformar la forma de actuar de los niños más conflictivos y 

agresivos del salón. 

 

Por otra parte, en términos operativos, hay otro conjunto pequeño de implicaciones. La 

primera es que las instrucciones o reglas para conducir las actividades de las clases no  

pueden ser muchas a la vez, ni pueden ser muy complejas. En segundo lugar, lo s niveles 

de ruido deben controlarse desde el principio, por cuanto alcanzar un buen nivel en las 

habilidades de formación prácticamente garantiza que los niveles subsiguientes se 

alcancen de forma satisfactoria.  Esto es algo que debe entrenarse desde el inicio hasta el 

fin. Por último, es necesar io estar pendiente a todo momento de los ajustes a los 
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procedimientos. Ni los libros con experiencias y actividades, ni lo s maestros más 

experimentados conocen todo ni están en capacidad de generar todas las alternativas,  

pues ningún grupo de estudiantes permitirá hacer generalizaciones arriesgadas, y por 

tanto, ninguno  es apto para que le sea ap licada una fórm ula exitosa y única. Alcanzar  

un buen desempeño en el nivel de las habilidades cooperativas de funcionamiento 

depende de esta capacidad y flexibilidad. En este sentido, un aspecto que pudo haberse 

mejorado fue el no haber tenido un mejor y más amplio conocimiento de las 

circunstancias y contextos de los est udiantes. 

 

Algunas limitaciones de este estudio deben tomarse en consideración para replicar esta 

intervención. En primer lugar, los resultados se obtuvieron con  bastante dedicación al 

desarrollo y la planeación, y el tiempo no siempre permite la constante revisión y ajuste 

de lo programado. En segundo lugar, especialmente para el trabajo de creación,  

grabación  y produccion de material para música, no  siempre se cuenta con  el soporte 

técnico calificado en las instituciones educativas de carácter público.. 

 

Esta tesis y sus resultados abren el camino para futuras investigaciones. Es importante, 

por ejemplo, contemplar la realización de estudios longitudinales sobre aquellas 

poblaciones de niños con quienes se hayan realizado intervenciones de este tipo. Sobre 

todo, dados los profundos efectos que tiene en  la personalidad de los niños el socializar  

a través de medios agresivos, es primordial adelantar investigaciones orientadas a la 

intervención temprana. Igualmente, es necesar io poner a prueba la elaboración de un  

currículo basado en experiencias que combinen diferentes componentes, disciplinas y 

ámbitos para entender  el modo en que se transforman también los contextos más 

próximos a los estudiantes. 
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7. ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 

ESTRU CTU RA DEL TR ABAJO DE EN TONACI ÓN  A TRAVÉS DE LA C ANCI ÓN 
 

a. P ostura Una buena postura permite a los alumnos una respiración eficiente y  una 
buena entonación. 
Para cantar se emplea todo el cuerpo, por lo cual es necesario prepararlo 
por medio de la ejercitación muscular. 
Los estudiantes realizaron un calentamiento corporal mediante ejercicios 
dinámicos que consistió en estirar las siguientes partes del cuerpo: 
hombros, caja  torácica, pelvis, espalda, piernas, lengua, cabeza, cuello, 
cara. 

b. Respiración Para cantar se debe saber respirar, este proceso se puede aprender 
mecánica y conscientemente, lo importante es combinar la habilidad de 
una buena respiración para cantar con la expresión natural13. 
Para lograrlo, los estudiantes realizaron ejercicios dinámicos de 
inhalación, suspensión, exhalación y recuperación. 

1. Calentamiento 

c. Fonación Este proceso consiste en la acción mediante la cual se produce un sonido 
al hacer vibrar los pliegues vocales. 
Los estudiantes realizaron ejercicios de me moria tonal orientados a 
fortalecer  su aparato fonatorio usando las canciones aprendidas. 
Ejemplos: cantar partes de la canción internamente y otras en voz 
cantada, o cantar en cascada14 

2. Dif erenciación 
voz hablada / voz 
cantada 

Trabajo de ejercicios en registro grave15. 
Trabajo a través de ejercicios  en registro agudo16. 
Trabajo de utilización de mecanismo ligero17. 
Ejercicios de glisando18 ascendente y descendente.  
Diferencia de sonidos con respecto a la voz hablada de la voz cantada.19 
Todos los estudiantes no desarrollan la voz cantada y eso puede deberse a diversas 
dificultades20 en la entonación, por lo cual es importante trabajar con instrumentos de 
percusión paralelos al proceso con aquellos niños que muestren dificultades. 

3. Entonación 

La voz  humana puede realizar  registros21 de sonidos agudos, medios y graves. Los 
estudiantes realizaron ejercicios dinámicos en los tres registros y audiciones de los mismos a 
través de ejemplos. 
Por medio de dibujos en el tablero, se ilustra a los estudiantes las diferentes alturas dentro de 
una canción y su registro correspondiente. 

4. Canción 

En los dos primeros bimestres se realizaron canciones infantiles como por ejemplo el reino 
del revés, el pájaro carpintero, la canción de la escala orientadas a desarrollar la afinación y 
entonación en los estudiantes. En el segundo semestre el trabajo de canción se orientó a los 
temas que se interpretaron en la opereta. 
El trabajo de canción se realizó a través de la imitación. La profesora presentaba la canción y 
los niños escuchaban atentamente. Posteriormente la profesora cantaba por fragmentos la 
canción y  los niños a través de la imitación repetían la canción hasta que la aprendían 
completamente. Una vez los alumnos aprendían la canción realizaban trabajo de Euritmia22 
como acompañamiento a las canciones. 

                                                 
1 3Adaptado de Piñeros (2004). Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles. Bogotá: MinCultura. 
1 4  En los diferentes grupos los niños cantan diferentes partes de la canción uno seguido del otro. 
1 5  Corresponde a la voz hablada 
1 6 Corresponde a la voz cantada. 
1 7  Es cuando el niño canta relaj ado y  sin hacer esfuerzo. 
1 8  Sonidos que se realizan consecutivam ente sin altura definida 
1 9 Los niños presentan con frecuencia dificultad para distinguir su voz cantada, es importante que conozcan la diferencia entre 
hablar, gritar, susurrar y  cantar. 
2 0  Esos factores pueden ser am bientales (entorno o falta de de exposición a la m úsica), orgánico (maduración tardía, defectos físicos 
o enferm edad), psicológico (falta de desarrollo de audición interna, mem oria tonal, falta de confianza y baja autoestim a) o por un 
control vocal precario sin coordinación de los diferentes mecanismos (Piñeros, 2004: 117).  
2 1  Áreas o grupos de sonidos en las que se divide el rango, que tiene en común  la utilización de un m ismo m ecanism o vocal, o sea 
se producen con la misma posición de la laringe, de los cartílagos y la m isma cantidad de masa de lo pliegues vocales (Piñeros, 
2004: 98). 
2 2  Acom pañam iento corporal con una célula rítm ica definida. 
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ANEXO 2 
 

Semestre I – Ejem plo de actividad e historias de “Odín el burrito” 
 

CHELSEA, LA CIU DAD DE LOS TR EN ES 
 
El tren en que viajaban Odin y el pájaro carpintero llega a una ciudad llamada Chelsea, cono cida por tener 
muchos tren es. Cuando están entrando a Chelsea, Odín ve que sus habitantes viven en un mundo lleno de 
desorden, hay muchos accidentes  de tráfico y todos están enojados unos  con  otros. Odin preocup ado le 
pregunta a Páj aro po rqué  la gent e se ha estrellado? y Pájaro como  siempre tán  aleg re le di ce a burro: 
 
“ Burro no seas tan burro ”, es una ciudad en dond e permanece el caos porque la g ente no cono ce las  
señales de tránsito. 
“ ¡Tenemos que hacer algo, po rque yo  debo  llevar la caña al mercado!” dijo el con ejo tractorista. 
“ Y yo tengo que ir al médico , tengo indigestión por toda la caña que co mí…!!!” dijo el ratón que estaba 
en el  último vagón. 
 
El pájaro le preguntó entonces al con ejo, al ratón y a Odín si conocían las señ ales de tránsito. “ Claro que 
las conocemos” dijeron todos en coro. Pero el pájaro para cerciorarse, dibujó una señal en una hoja de 
papel y  les preguntó si sabían lo  que signi ficaba. El  con ejo presto le contestó a pájaro .. “ claro, por 
supuesto, eso es un a señal d e alerta”. Al es cuchar la respuesta el pájaro soltó una carcajada y le dijo que 
estaba equivocado. Luego le dijo al ratón: “ a ver s eñor ratón, usted s abe qué significa esa señ al? y 
levantando su cabeza el ratón le dijo al p ájaro: “es una señ al de hospital”. El pájaro revoloteó alred edor 
del ratón y le dijo: “ pues fíjate que no…”, y luego se dirigió a Odin y le preguntó: “tu ya sabes cuál es?” 
Y burro   d ando p equeños  saltitos le dijo a p ájaro: ”No, en  verdad  no s é cu al es…”. 
 
Al ver que ninguno sabía, el pájaro dijo a todos: “ pues es una señal que nos informa que hay un  
parqueadero  cerca”. Lu ego añadió: ”y  vamos a poner esta primera señal de tránsito aquí, en esta p ared, 
para empezar a ayud ar a los habitantes  de Chelsea. 
 
A todos les pareció una buena idea y entonces Odín dijo: “ Listo, ayudaremos a que Chelsea tenga menos  
problemas de tráfico y sea mas orden ada, y mi entras tanto aprovecharemos para llevar el ratón al hospital, 
para llevar la caña al mercado y para echar gasolina al trensito y así poder continuar nu estro camino…”. 
 
“ Listo”, dijo el pájaro, “ yo emp ezaré colocando s eñales  in formativas  de los sitios donde d ebemos ir” y  
fu e a colocar las  señ ales d e ubicación d el hospital, la estación de gasolina y la plaza de mercado. 
“ Muy bien” dijo Odín, “ yo pondré señales  que den  una di rección a las  calles”. 
 
(se da inicio a l a actividad) 
____________________________________________________________________________ 
 
Actividad 
 
1. El salón se dispone si mulando un a miniciudad con calles y carreras. Con las mesas se si mulan las  
manzan as o “cuadras” de la ciudad (dos mesas arman cada manzana, poniendo una boca-arriba enci ma de 
la otra). 
 
2. Una vez armada Chelsea, pájaro empezará a colo car las señal es info rmativas (Parqueadero – Hospital – 
Estación de servicio – Plaza mercado). Burro colocará las d e dirección de las calles . 
 
3. Los estudiantes fo rmarán una hilera al rededo r del salón, formarán grupos de 10 y uno d e ellos hará el  
papel d e ratón. 
 
4. Se escoge un estudiante qu e asu ma el personaje de médi co, uno de ayud ante en la estación de gasolina 
y uno de comerciante en el mercado  (ellos entregarán la fi cha correspondiente a la realización de las  
etapas). 
 
5. Se plantean las reglas  gen erales de Chelsea. 
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1. Cada tren recibirá una hoja de ruta donde están las etapas que deb e seguir, al llegar a cada etapa 
debe cantar l a canción  y recibirá a cambio una fi cha. 
 
2. Al terminar todas las etapas, el tren debe reg res ar al parqueadero. El primer tren que llegue de vuelta 
al parqueadero  con  las tres fi chas es el gan ador. 
 
3. El tren solo pu ede estar en movi miento si todos los pasajeros cantan  la canción y están cogidos de 
los hombros . El tren no puede correr, ni desorganizarse. Cuando esto suceda el tren tendrá que ir al  
parqueadero y esperar a que la canción sea cantad a de nuevo p ara movers e. 
 
4. Los pasos de cada tren deben avanzar coo rdinados, iniciando con el pie derecho. Al no coordinar los 
pies, el tren debe volver al parqueadero y esperar que la can ción sea cantada una v ez. 
 
5. Por las calles sólo pu ede pas ar un  tren  a la vez. 
 
5. Cuando se lleg a al hospital se debe cantar en voz baja, en todas las demás estaciones se deb e usar la 
voz cantada. Si se usa la vo z hablad a, h abrá un llamado de at ención por parte de p ájaro y los  
comp añeros del grupo deben ayudar a aqu ellos que tienen dificultad para cantar, cant ando un poco más  
fu erte para que prevalezca la voz cant ada dentro del grupo , en caso de no lograrlo, el tren permanecerá 
quieto. 
 
6. Todos deb en respetar las s eñalas pu estas por Odin. Al no respetar una señal de tránsito el tren  
volverá al parqueadero. Si ya había obtenido la ficha en alguna etapa, deberá devolverla y comenzar de 
nuevo. 
 

 
- Cada tren  se ubica en una esquina di ferente del  salón. 
- Cada grupo recibe una hoja con el recorrido qu e debe realizar. 
 
 

Semestre II – Escenas O pereta “Hakuna Matata” 
 
Escena  1. Hakuna Mata ta 
 
Escena  2. Tierra de sombras 
 
Ti món: Si mba, Simba despiert a te tengo una sorpresa…vamos, vamos! 
Si mb a: ya no me molestes mas, di me que pasa, me duele mi  pansita gracias a tus s altos. 
Ti món: miremos lo  rayos  del  sol están  hermosos; no  sab es cuanto me gustan. 
Si mb a: hay caramb a, pero ¿quien es esta belleza? Ggggrrrrrrrrruuuuuuuuu aaaaaaauuuu .  Hola n ena ¿que 
haces  por acá t an sola? ¿Qué es eso qu e t e pone tan  triste? ¿Te podemos ayud ar? 
Nala: tengo hambre y muuucho sueño ¿podrían darme algo de comer? Intento huir de mi cas a. (Cae al  
piso profundament e dormid a)  
Ti món: si te gustaron  mis  insectos, son deliciosos ¿cierto?     
Pumb a: y mi aderezo es el mejor.  
Si mb a: la carne fue especial ment e para ti. 
Nala: mmmmmmmmmmm qu e bu ena co mida, much as gracias chicos . 
Mi no mbre es Nala, vengo del reino del león scar, todo esta muy difícil por allá, ya no hay co mid a ni agua 
ni tranquilidad, nadi e es feliz y nos to ca trabaj ar muuuucho . Todo s e acabo g raci as a lo qu e el hace con  
sus decisiones egoístas ¡por eso estoy aquí! Bus cando otro lugar p ara vivir. 
Si mb a: ven  juega, a que no me alcanzas  jajaraja.  
Los dos ru edan  por l a colina y… 
 
Escena  3. Ellos vi ven en tí 
 
Nala: mmmmmmm hola simb a, ¿como  estas? 
Si mb a: bien  nala, s erá que podemos jug ar, si di que si po r favor. 
Nala: no, yo querí a decirte algo muy i mportant e, pi enso que pod rías ayud arnos a todos los del reino  
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reemplazando a scar en el  trono, eres el único león  macho que queda capaz de cambiar las cosas . 
Si mb a: no pero  yo no se ser rey y a mi me gusta jugar y… -estando solo en el bosqu e- ¡no  se que debo  
hacer! No lo se, no lo se mmmmmmmmm hab er que será aaaaaaaaah lo tengo, ya se, encontré la solución 
a todos nu estros problemas, jajajaajjaj 
A migos: ¿que p asa que es lo  que sabes?  
Si mb a: es  hora de ir a visitar  al rey . 
 
Escena  4. Esta  noche es para  amar 
 
Nala: si hoy  es  la ho ra de hablar con scar. 
Pumb a: no , es  hora d e sacarlo del  trono. (Con voz en furecida y en tono  agresivo) 
Ti món: ¿y tu crees que el no nos  va a hacer algo si  llegamos agresivos?, a mi po r ejemplo me co mería. 
Si mb a: yo creo que deb eríamos cal marnos y  ser amabl e con el para no ten er problemas… 
Todos: si d e acu erdo , con  cal ma. 
Scar: y  ¿ustedes a que vienen? ¡Un jov en león ! ¿qué quieren? 
Nala: hemos venido para contarl e y solucionar entre todos esta situación de hambre, sed y tristeza que 
sufre nu estro pu eblo. 
Scar: pues lo siento mu cho con usted es pero d éjen me d ecirl es que no pienso escucharlos porque yo todo  
lo he h echo  esta bien y lo qu e necesitamos es trabajar. 
Pumb a: claro usted cree que todo es trabajo porqu e no tiene amigos ni familia, pues resulta que a los 
ani mal es a los que usted obliga trabajar si la tenemos y nos amamos por muy diferentes que seamos pero  
tenemos amor. 
Scar: trabaj ar es precisamente lo que usted es no quieren; ¡partida de perezosos! Ahora váy anse que tengo  
cosas que h acer. 
Viento: ven con migo… 
 
Escena  5. No puedo  es perar a ser rey 
 
Si mb a: yo creo qu e lo mejor para todos es irnos de aquí a buscar otro lugar en donde seamos libres, 
co mp rensivos y   hay a amor entre todos. 
Todos  los animales: ¿pero nos  dejaras decidir  contigo? 
Si mb a: por supuesto, de eso se trata buscar un nuevo reino, que podamos entre todos construir nuestro 
lugar de armonía. 
Alguien del pu eblo: ¿pero  a donde iremos? 
Nala: lo i mportante es querer salir d e aquí , el resto lo cons eguiremos en el camino, t ener dignidad es lo  
mas i mport ante. 
Si mb a: si estamos juntos en esto, todo saldrá bien y seremos todos para uno y  uno para todos de lo  
contrario seguiremos  en  un mundo de tristeza y mald ad. 
 
Escena  6. El ciclo de la vida 
 
Todos los ani males: vamos , es hora de s acar a scar del trono, no tien e derecho a hablar ni a defend erse 
por todo lo que nos  ha hecho, que se v aya para otro  lugar solo. 
Nala: no creen  que sea mejor olvidarnos de la guerra, de la envidia  y d ejarlo tranquilo en su  reino . 
Todos  los animales: tien es razón la paz antes qu e la guerra. 
Scar: bueno  aho ra que decidieron irs e d e mi trono, ¿Quién se va a qu edar con migo? 
(dos meses despues) y a no agu anto mas est a soledad t an dolorosa y en fermiza, veré co mo est án mis  
vecinos en  el nuevo  trono. 
Si mb a: para que nos  respeten  deb emos  respetar así que todos  hagamos  silencio. 
Scar: ya no logro vivir mas solo en un trono donde solo esta mi amargura y mi soled ad, no aguanto mas  
por eso  vengo a pedirles  perdón por mi  soberbia. 
Si mb a: este es un trono de todos, todos podemos participar en la to ma de decisiones , (Si mba le dice a 
Scar) entiende que tu palabra ni la mía son la verd ad; aquí hay cosas que cu mplir y que respetarse, si 
crees que lo pu edes  hacer eres bienvenido en nu estra co munidad. 
Scar: graci as por perdonarme y por enseñarme que la vida no es trabajo y amargura. De aho ra en ad elante 
seré otro gracias  a ustedes. me han d emostrado qu e en el reino de Si mba p revalecen las  decisiones que 
favorecen  a la co munidad . 
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ANEXO 3 
 

Formato guía - Diario de cam po 
 
SESION N O. ________________   FECHA: __________________________________ 
 
Tema: 
Conflicto hipotético  planteados en  la intervención: 
 
Observaciones g enerales  sobre el d esarrollo de la actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones sob re las h abilidades musicales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones sob re las h abilidades so ciales y  las situaciones qu e se presentan  al  trabajar en  equipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictos y  co mportamientos  durant e la clase: 
 
 
 
 
 
 
Rol asu mido po r mí y por otros terceros ante los  con flictos: 
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ANEXO 4 
 

Form ato Tabla de C ategorización 
Estrategias de Resolución de Conflictos 

 
 
Estrategia Mom ento 1 Mom ento 2 Momento (…) 

Evadir (Com portamientos) 
Frecuencia 

 
 

 
 

Ceder (Com portamientos) 
Frecuencia 

 
 

 
 

Negociar (Com portamientos) 
Frecuencia 

 
 

 
 

Imponer (Com portamientos) 
Frecuencia 

 
 

 
 

Agredir (Com portamientos) 
Frecuencia 
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ANEXO 5 
 

Formato de Matriz para Evaluación 
del Trabajo en Grupos cooperativos 

 
CALI FICA CION 

 
 

CUALI FIC ACI ON 

0 
Trabajo colectivo 

Insatisfactorio 

0,5 
Trabajo regul ar 

1 
trabajo colectivo 

satisfactorio 

Nivel de Formación    

Nivel de Funcionamiento    

Nivel de Formulación    

Nivel de Fermentación    
 
 

Nivel de habi lidades Habilidades Cooper ativas 

Nivel de Formación 

Desarrollo d e acti vid ad  sin ruid o 
Perm ane ncia c on el grupo 

Uso voz baja 
Apo yo mut uo 
Autoc on trol 

Nivel de Funcionamiento 
Seg uimie nto  d e instrucci on es 

Escuch a activa 
Se pi de ayu da ant e i mpre vistos 

Nivel de Formulación 
Se res ume o  sinte tiza 

Retroalim ent ación  p ositiva 
Se elab ora so bre c om entarios o  resp uest as 

Nivel de Ferm entación 
Se e xpresa  el desac uer do sin  críticas personales 

Se am plían  e xplicacion es d e c om pa ñeros 
Se int eg ran ideas en  p osiciones  de g rupo 

Habilidad es co op erati vas seg ún  ni vel.  Adapt ad o d e J ohns on , Jo hns on y Holub ec (1 99 3). 
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ANEXO  6 
 

Asuntos de los conflictos por sesiones de clase 
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ANEXO 7 
 

Evaluación inicial de las habilidades cooperativas por gru pos según niveles 
 
 

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

D esarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado
Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

S eguimiento 
de 

instrucciones
Escucha 

activa
Se pide ayuda 

ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

R etr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 

respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

E studiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E studiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E studiante 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E studiante 4 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00

PR OMED IOS 0,25 0,25 0,25 0,25 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,13 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,12

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 1,00 0,00
Estudiante 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiante 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,38 0,38 0,25 0,38 0,50 0,25
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,38

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,13

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,13

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros
Estudiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,00

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado
Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones
Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiante 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

PROMEDIOS 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,33

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,00

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,50 0,50 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,17 0,00 0,33 0,17 0,17 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,17

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,00

T OTA L 
C OOP 

INIC IAL

Desarrollo de 
actividad con 

ruido moder ado

Permanencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retr oalm 
positiva

Se elabora sobre 
comentarios o 
respuestas

Se expresa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañeros

Estudiante 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBT OTAL NIVELES

TOTAL 0,00

G1

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,23 0,13 0,060,08

G2

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,50 0,29 0,33 0,38

G3

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,25 0,25 0,00 0,00

G4

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,25 0,25 0,00 0,00

G5

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,00 0,00 0,00 0,00

G6

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,33 0,33 0,33 0,33

G7

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,00 0,00 0,00 0,00

G8

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,17 0,33 0,00 0,17

G9

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

G10

Nivel de Formación N ivel d e F uncionamiento Nivel de Formulación N ivel de Fermentación

0,00 0,00 0,00
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ANEXO 8 
 

Evaluación final de las habilidades cooperativas por gru pos según niveles 
 

 
TOT AL 
C OOP 
FIN AL

D esar rollo de 
actividad con 

ruido moderado
Per manencia 
con el grupo

U so voz 
baja

Apoyo 
mutuo

A uto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones
Escucha 

activa
Se pide ayuda 

ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

S e elabora sobr e 
comentarios o 

respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

E studiante 1 0,21 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E studiante 2 0,31 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50
E studiante 3 0,77 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00
E studiante 4 0,23 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PR OME DIOS 0,63 0,50 0,63 0,63 0,63 0,63 0,50 0,25 0,13 0,13 0,38 0,13 0,38
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,38

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,83 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
Estudiante 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiante 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiante 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PROMEDIOS 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,96

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,42 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00
Estudiante 2 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00
Estudiante 3 0,79 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00
Estudiante 4 0,43 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50

PROMEDIOS 0,50 0,63 0,75 0,63 0,63 0,63 0,50 1,00 0,38 0,25 0,00 0,63 0,38
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,51

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,53 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
Estudiante 2 0,76 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
Estudiante 3 0,57 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Estudiante 4 0,93 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PROMEDIOS 0,50 0,88 1,00 0,50 0,50 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 0,63 0,63 0,50
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,69

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os
Estudiante 1 0,85 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50
Estudiante 2 0,58 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50
Estudiante 3 0,85 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50
Estudiante 4 0,85 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50

PROMEDIOS 0,50 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 0,88 1,00 0,75 0,75 0,88 0,50 0,50
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,78

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado
Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones
Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,22 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,32 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50
Estudiante 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiante 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

PROMEDIOS 0,33 0,50 0,50 0,67 0,33 0,67 0,50 0,83 0,50 0,50 0,50 0,33 0,50
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,51

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,68 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Estudiante 2 0,59 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,50
Estudiante 3 0,38 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,18 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,50 0,75 0,63 0,63 0,50 0,75 0,75 0,38 0,50 0,50 0,25 0,13 0,25
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,46

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,13 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Estudiante 2 0,26 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Estudiante 3 0,22 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

PROMEDIOS 0,00 0,33 0,17 0,50 0,50 0,33 0,50 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,22

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,13 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,18 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,26 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50
Estudiante 4 0,26 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50

PROMEDIOS 0,50 0,50 0,38 0,13 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,21

TOT AL 
C OOP 
FIN AL

Desar rollo de 
actividad con 

ruido moderado

Per manencia 
con el grupo

Uso voz 
baja

Apoyo 
mutuo

Auto-
control

Seguimiento 
de 

instrucciones

Escucha 
activa

Se pide ayuda 
ante imprevistos

Se 
resume o 
sintetiza

Retroalm 
positiva

Se elabora sobr e 
comentarios o 
respuestas

Se expr esa el 
desacuerdo sin 

críticas personales

Se amplían 
explicaciones de 

compañer os

Estudiante 1 0,08 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 2 0,27 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudiante 3 0,31 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
Estudiante 4 0,18 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMEDIOS 0,50 0,00 0,50 0,38 0,50 0,38 0,38 0,25 0,25 0,13 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL NIVELES

TOTAL 0,21

G1

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,6 0 0 ,46 0,250,21

G2

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,9 8 0 ,92 1,00 0,94

G3

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,6 3 0 ,71 0,21 0,50

G4

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,6 8 0 ,83 0,71 0,56

G5

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,8 8 0 ,96 0,79 0,50

G6

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,4 7 0 ,67 0,50 0,42

G7

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,6 0 0 ,63 0,42 0,19

G8

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,3 0 0 ,33 0,00 0,25

G9

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,3 0 0 ,33 0,08

0,00

0,13

G10

N ivel de For mación Nivel de Funcionamiento N ivel de Fo rmulación N ivel d e F er mentación

0,3 8 0 ,33 0,13
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ANEXO 9 
 
 

Estrategias de resolución de conflictos em pleadas por los involucrados 
 

No. % BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Evadir 31 50.82
Se evi ta el conflicto y  se informa al profesor 17 54.839 10 5 0 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
Los insultos y ofensas verbales se asumen con indi ferencia 9 29.032 0 3 4 2 1 1 1 2 1 1 2
Se hace caso omiso a las amenazas por el uso de objetos o de lugares 5 16.129 2 3 0 0 1 1 1 1 1

Ceder 8 13.115
Las acciones de otros se asum en con indiferencia 3 37.5 0 1 1 1 1 1 1
Hay resignación ante los actos de otros 5 62.5 3 2 0 0 1 1 1 1 1

Negociar 6 9.8361
Ante inconform idad se acepta real izar pruebas de capacidad para roles 4 66.667 0 0 4 0 2 1 1
Se comparte el  espacio dentr o del  salon de clase 2 33.333 0 0 2 0 1 1

Imponer 8 13.115
Se trata de im poner la propia opinión i rrespetando la palabra de otros 2 25 0 2 0 0 1 1
Disputa por espacios/objetos se resuelve por im posición 6 75 6 0 0 0 2 2 1 1

Agredir 8 13.115
Riñas (se responde con agresion a la agresion) 8 13.115 7 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4
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ANEXO 10 
 
 

Uso de voz cantada y entonación 
 

VOZ CANTADA 
INICIAL

VOZ CANTADA 
FINAL

ENTONACION 
INICIAL

ENTONACION 
FINAL

1 Estudiante 1 0 1 0 1
Estudiante 2 0 1 0 1
Estudiante 3 0 1 0,5 0,5
Estudiante 4 0 0,5 0 0

2 Estudiante 1 0,5 1 0,5 1
Estudiante 2 0,5 1 0,5 1
Estudiante 3 0,5 1 0,5 1
Estudiante 4 0 1 0 1

3 Estudiante 1 0 1 0 0,5
Estudiante 2 0 1 0 0,5
Estudiante 3 0,5 1 0 0,5
Estudiante 4 0 0,5 0 0

4 Estudiante 1 0 0 0 0
Estudiante 2 0,5 1 0 0,5
Estudiante 3 0,5 1 0 0,5
Estudiante 4 0,5 1 0,5 1

5 Estudiante 1 0 1 0 0,5
Estudiante 2 0 0,5 0 0,5
Estudiante 3 0,5 1 0 1
Estudiante 4 0,5 1 0 0,5

6 Estudiante 1 0 0,5 0 0
Estudiante 2 0 0,5 0 0,5
Estudiante 3 0 0,5 0,5 1
Estudiante 4

7 Estudiante 1 0,5 1 0,5 0,5
Estudiante 2 0,5 1 0,5 1
Estudiante 3 0 0,5 0 0,5
Estudiante 4 0 0,5 0 0,5

8 Estudiante 1 0 0,5 0 0,5
Estudiante 2 0 0,5 0 0,5
Estudiante 3 0 1 0 0,5

9 Estudiante 1 0 0,5 0 0
Estudiante 2 0 0,5 0 0,5
Estudiante 3 0,5 1 0 1
Estudiante 4 0 0,5 0 0,5

10 Estudiante 1 0 0,5 0 0,5
Estudiante 2 0,5 1 0 0,5
Estudiante 3 0,5 1 0 0,5
Estudiante 4 0 0,5 0 0,5

T Student

PROMEDIOS 0,18 0,78 0,11 0,58

3,35E-18 2,04E-12

 
 


