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El presente ar�culo muestra la implementación del programa escolar “Capitanes 
del Buen Trato” en los estudiantes de primaria del Colegio Clermont, el cual busca 
formar habilidades sociales de liderazgo y resolución de conflictos de manera aser�-
va, así como la inves�gación que se deriva de esta implementación. El programa 
nace a par�r de la búsqueda de elementos transformadores de la sociedad, que les 
permitan a los futuros ciudadanos tener un rol ac�vo como líderes dentro de su 
contexto. A lo largo de la implementación, se desarrolla una inves�gación de �po 
cualita�va que mide las percepciones de los estudiantes a nivel de conflicto, antes, 
durante y después de las diferentes etapas del proceso. La búsqueda de esta trans-
formación de ciudadanía, conlleva a que el estudiante se forme como ente ac�vo en 
su contexto escolar a par�r de la organización estructurada de competencias ciuda-
danas, estrategias de comunicación aser�va, desde diferentes perspec�vas y del 
uso de la estrategia de las 3 P's creada por Lederach (1992) y el programa "Kelso's 
choices" (Clark B, 2007), de la mano del Manual de Convivencia (Clermont, 2021) de 
la ins�tución. Cada una de las fases está estructurada para que el estudiante interio-
rice diferentes etapas de capacitación y pueda apropiarse de ellas y las lleve a su 
contexto. Finalmente, el ar�culo muestra a nivel de conclusiones lo que se ha logra-
do después de tres años de implementación del programa, así como las acciones y 
los cambios que se han generado en los espacios escolares. 

Palabras clave: Liderazgo, solución de conflictos, formación, habilidad, comunica-
ción.

ABSTRACT
This ar�cle shows the implementa�on process of the “Capitanes del Buen Trato” 
school program, for the Elementary students at Clermont School, which seeks the 
training in social skills, leadership, and conflict resolu�on, although the searching 
process that comes from the program. The program starts in the con�nuous search 
of the transforming elements of the society, which allows future ci�zens the possibi-
lity to have ac�ve roles as leaders. Through the program, a qualita�ve research is 
developed, to measure the percep�ons of the students, in three different moments 
during the different stages. The search leads the students to have an ac�ve role in 
their school context, from the structured organiza�on of civic competences, framed
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within asser�ve communica�on, considering different perspec�ves using strategies 
as the 3 P’s strategy, created by Lederach (1992) and the strategies of the “Kelso’s 
choices” program (Clark B, 2007), supported by “Manual de Convivencia” (Cler-
mont, 2021) of the school and other exis�ng programs. Every phase of the program 
is organized to help students to interiorize the training steps, to grab them, by taking 
them out to the context. Finally, this ar�cle draws conclusions taken from the 
impact of three years of the program implementa�on and the ac�ons and changes 
in different school spaces.

Keywords: Leadership, conflict resolu�on, training, skill, communica�on
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INTRODUCCIÓN
En una sociedad como la de Colombia, en 
la cual el común denominador es la 
corrupción y la falta de conciencia ciuda-
dana (Pepicano, 2015), acompañada por el 
silencio, la ausencia de tes�gos ac�vos, de 
denuncias y la complicidad que se vuelve 
una conducta normalizada; es per�nente y 
urgente desarrollar habilidades ciudada-
nas enfocadas al liderazgo, a la construc-
ción de sociedades democrá�cas, habilida-
des que lleven a la resolución pacífica de 
conflictos y a la generación de conciencia 
de lo que significa ser ciudadano ac�vo 
con capacidades para transformar de 
manera posi�va el contexto local y nacio-
nal.

      En la búsqueda de una sociedad con 
más personas actuando en beneficio de 
otras, con más personas resolviendo con-
flictos de manera aser�va y actuando ante 
situaciones de maltrato, buscando cons-
truir un futuro con jus�cia social, donde 
puedan confluir contextos de equidad, 
igualdad de oportunidades, derechos 
humanos, necesidades colec�vas, respon-
sabilidad individual, libertad y autorregu-
lación (Málaga S, 2016); surge así en el año 
2003 en el Colegio Clermont el Programa 
de Prevención y Atención a los Actos de 
Maltrato e In�midación PAMI (Clermont, 
2021), de manos del fundador Mauricio 
Roa Mackenzie, quien a par�r del encuen-
tro con un estudiante maltratador, esta-
blece la necesidad de iniciar un programa 
para la intervención del maltrato escolar 
en todos los niveles de la ins�tución edu-
ca�va (Roa de la Torre, 2021). Este progra-
ma cuenta con una serie de protocolos de 
intervención de casos para las diferentes 
situaciones de maltrato e in�midación 
escolar, el cual como su nombre lo indica, 
no actúa exclusivamente como un agente 
reparador después del conflicto o de pre-
sentada la situación, sino que aborda la 
prevención del maltrato a par�r de los 
espacios de aula y el trabajo con los estu-
diantes desde diferentes asignaturas. Años 
después, el gobierno nacional de Colom-
bia, escribiría en el mes de marzo del 
2013, la ley 1620 por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Dere-
chos Humanos, la Educación para la sexua-

y la Prevención y Mi�gación de la Violencia 
Escolar. 

En línea con la búsqueda anteriormente 
mencionada de una formación ciudadana 
con capacidad transformadora, el Colegio 
Clermont lleva a cabo la creación de un 
personaje denominado Capitán Monty, 
quien a mando de una nave espacial, reco-
rre la galaxia, y acompaña a los estudian-
tes de la primera infancia, específicamente 
de los grados de preescolar, primero y 
segundo de primaria, en la formación de 
valores, habilidades sociales y emociona-
les, junto con un estructurada promoción 
del trabajo en equipo por parte de los 
estudiantes, dentro de los grupos; con 
obje�vos forma�vos disfrazados de misio-
nes entregadas por el Capitán Monty y su 
familia. Periódicamente los estudiantes de 
los grupos mencionados reciben a través 
de cartas, grabaciones de audio o vídeos, 
tareas o misiones relacionadas con una 
meta grupal a alcanzar; algunas de ellas 
mediadas por instrumentos de autoría 
propia de la ins�tución como el “Al�metro 
del Corazón”, el cual mide niveles de buen 
trato, percepción de armonía y empa�a en 
el grupo. Este instrumento mide la percep-
ción de los estudiantes frente a las relacio-
nes del grupo o alguna misión en especial. 
Dentro de la pandemia del Covid 19, los 
estudiantes han cumplido misiones rela-
cionadas con protocolos de bioseguridad, 
regulación de emociones y hábitos saluda-
bles en el confinamiento, los cuales tam-
bién fueron medidos con el “Al�metro del 
Corazón”.  

A par�r del trabajo del alcance de logro y 
la formación del esfuerzo para alcanzar 
metas (Vallejo, 2016), el Capitán Monty, 
hace entrega de un nuevo programa para 
estudiantes de primer y segundo grado 
inicialmente, denominado: “Capitanes del 
Buen Trato”, el cual �ene como obje�vos, 
la formación de habilidades de liderazgo, 
comunicación y resolución de conflictos en 
la primera infancia, enmarcadas en los 
diferentes programas existentes enfoca-
dos a la formación ciudadana. Las diferen-
tes etapas del programa se surten buscan-
do establecer inicialmente las percepcio-
nes de los estudiantes a nivel de conflicto, 
conocimientos previos sobre liderazgo, 

ARTÍCULO CORTO 

70



tes�go e intervención de situaciones. Des-
pués de esto se surten las diferentes 
etapas, las cuales involucran la capacita-
ción grupal de los estudiantes, logrando 
así una formación estructurada, que per-
mite el desarrollo de habilidades comuni-
ca�vas, de intervención de conflictos, de 
análisis de situaciones que involucran 
factores fundamentales a nivel de estruc-
tura (Lederach, 1992) y el conocimiento de 
las caracterís�cas de los tes�gos dentro de 
las situaciones de conflicto especialmente 
las relacionadas con “el tes�go defensor 
ac�vo”. Los “Capitanes del Buen Trato” se 
convierten así en un programa que va 
acompañado de un proceso inves�ga�vo 
de índole cualita�vo, el cual, con la infor-
mación recogida antes, durante y después 
de las etapas, abordando así las percepcio-
nes de los estudiantes ante el nivel de con-
flicto, los �pos de conflicto que se desarro-
llan en el aula, las intervenciones de los 
estudiantes escogidos para los roles de 
Capitanes y el impacto que estas interven-
ciones �enen en el nivel de conflicto en el 
aula. En diferentes momentos de la imple-
mentación del programa se realizan entre-
vistas semiestructuradas no sólo a los 
estudiantes par�cipantes, sino a algunos 
adultos que los rodean, esto permite reali-
zar ajustes al programa y a sus diferentes 
etapas de implementación y contar con la 
información suficiente para establecer 
parámetros de conflicto e intervención en 
estos grados.  

Estructura del programa y sus etapas:

La implementación del programa de los 
Capitanes del Buen Trato consta de cuatro 
fases, las cuales se desarrollan en un 
�empo determinado no mayor a tres 
meses, desde la implementación de la 
primera fase, hasta cubrir la cuarta fase 
que lleva a dar inicio nuevamente a una 
primera fase. De esta manera este progra-
ma y su implementación, es de carácter 
cíclico y lineal, permi�endo observar de 
manera permanente los resultados de 
este, realizar cambios en las etapas de ser 
necesario, llevando a cabo una inves�ga-
ción-acción dinámica y observable desde 
la realidad y el contexto de los estudiantes.

PRIMERA FASE  

En la primera fase del programa se realiza 
una recolección de información a par�r de 
una entrevista semiestructurada, la cual se 
lleva a cabo con grupos focales de los dife-
rentes grados, a quienes se les pregunta 
por temas como su percepción del nivel de 
conflicto en el aula y en los espacios de 
esparcimiento, como descansos y cambios 
de clase. En el mismo ejercicio, se abordan 
temas como preconceptos de liderazgo, 
niveles de comunicación entre pares y 
conocimiento de las caracterís�cas del 
tes�go o el concepto del mismo. Una vez 
se ha sur�do la aplicación de la entrevista 
y teniendo en cuenta los resultados, se 
establece la necesidad de iniciar con la 
segunda fase del programa. El instrumen-
to aplicado, se convierte en una herra-
mienta primordial en el análisis de la infor-
mación obtenida, ya que es comparado 
con una nueva entrevista realizada en las 
etapas finales de cada uno de los ciclos y 
permi�rá así medir parte del impacto de la 
implementación del programa. 

A con�nuación, se presentan algunos 
apartes de la entrevista aplicada al grupo 
focal a estudiantes en la primera fase, 
antes de escoger el grupo de Capitanes:

1. ¿Qué es un conflicto?

2. Consideras que el nivel de conflicto de 
tu salón es:
ALTO
MEDIO
BAJO

3. En qué momento se presentan con 
mayor frecuencia los conflictos

4. ¿Cómo resuelven el conflicto cuando se 
presenta?

5. ¿Sabes qué es un tes�go y qué hace?

6. ¿Qué es para � un líder?

7. ¿Con qué frecuencia recurren al adulto 
cuando se presenta un conflicto?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE 
ALGUNAS VECES 
CASI NUNCA
NUNCA
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SEGUNDA FASE

Durante la segunda fase se evalúan las 
caracterís�cas de los estudiantes a par�r 
de las conversaciones que surgen en espa-
cios de reunión de nivel (Clermont, 2021), 
en los cuales se cuenta con un grupo inter-
disciplinario conformado por: directores 
de grupo del grado, terapeuta ocupacio-
nal, fonoaudióloga, psicóloga de la sección 
y directora de la sección, en este caso de 
preescolar y primaria baja. Durante la reu-
nión se �ene en cuenta el criterio de los 
docentes que rodean y se involucran en 
espacios académicos y forma�vos con los 
estudiantes del grado determinado. Así, se 
realiza una escogencia de los par�cipantes 
del programa, quienes adicionalmente en 
una etapa posterior, tendrán la responsa-
bilidad de ser capacitadores ac�vos de sus 
compañeros. Adicionalmente en la segun-
da fase se evalúan los resultados de las 
entrevistas realizadas en la primera fase, 
realizando una clasificación de los �pos de 
conflictos que según la percepción de los 
estudiantes se presentan en el aula y en 
espacios libres como el descanso, el nivel o 
profundidad de los mismos y los precon-
ceptos de los estudiantes que sirven de 
base para el inicio de las capacitaciones.

TERCERA FASE

La tercera fase, permite iniciar de manera 
estructurada las capacitaciones a los estu-
diantes escogidos en la segunda etapa, 
denominados grupo de Capitanes del 
Buen Trato. Estas capacitaciones abordan 
las siguientes temá�cas:

- ¿Qué es un líder y cuáles son sus 
características?

-El trabajo en equipo y su importancia

-Análisis de un conflicto a partir de la 
estrategia de las 3 P’s (Lederach) 
Herramientas para la intervención del 
conflicto analizado a partir del progra-
ma "Kelso’s choices” (Clark B, 2007)

- Estrategias de comunicación asertiva 
para la resolución de conflictos y el 
liderazgo y la importancia de ser testi-
gos activos

Cada uno de los espacios de capacitación 
se surte desde la dirección de sección en 
compañía de la psicóloga de la misma y 
desarrolla una guía de trabajo, la cual los 
estudiantes escogidos deben complemen-
tar en casa, involucrando de esta manera a 
los padres de familia en el proceso de 
formación. Cada una de las guías desarro-
lladas �ene también un espacio de retroa-
limentación. A con�nuación, se describen 
los contenidos de las diferentes capacita-
ciones:

¿Qué es un líder y cuáles son sus 
características?

Al explicar a los estudiantes escogidos 
para el grupo, se abordan las caracterís�-
cas del líder dentro del contexto subyacen-
te del ejemplo, de los valores trabajados 
en años anteriores a través de las misiones 
del Capitán Monty y se realiza un abordaje 
sobre lo que no es un líder y cómo poder 
iden�ficarlo. El concepto de líder se 
en�ende entonces, como la capacidad que 
puede tener una persona para guiar, 
influir, mo�var a otros, ayudándolos a 
alcanzar una meta común. Se reconoce a 
su vez como una oportunidad de mostrar 
valores y caracterís�cas de la persona a 
nivel de comunicación y relaciones aser�-
vas con otros, para alcanzar niveles de cre-
dibilidad y confianza en los demás.

El trabajo en equipo y su importancia

Mediante el trabajo en equipo se alcanzan 
las metas y los obje�vos en común. Esta es 
la premisa fundamental para el desarrollo 
de los diferentes componentes de inter-
vención del programa. Los estudiantes no 
abordan un conflicto de manera indivi-
dual, lo hacen a par�r de un encuentro de 
saberes y pensamientos, opiniones y pues-
tas en común que les permiten exponer las 
diferentes perspec�vas para encontrar en 
conjunto una solución. En equipo, logran 
llegar a analizar quiénes son los actores 
del conflicto, cómo se dieron los hechos y 
cómo puede solucionarse la situación, 
teniendo un nivel mayor de impacto y cre-
dibilidad ante los demás. 

Al trabajar en equipo los Capitanes buscan 
una manera unificada de intervenir, 
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acuerdan si el conflicto debe ser resuelto 
de manera inmediata y buscan la solución 
más adecuada a par�r de sus presaberes y 
de los aprendizajes de los cuales han sido 
parte en los años anteriores dentro de la 
ins�tución, o deciden analizar el conflicto 
a mayor profundidad, abordar a los adul-
tos de confianza que los rodean y plantear 
posteriormente al grupo posibles solucio-
nes para las diferentes situaciones presen-
tadas.

Fotogra�a 1. Grupo de Capitanes del Buen Trato 
(2019). 

Análisis de un conflicto a partir de la 
estrategia de las 3 P’s (Lederach)

Es posible llevar a los estudiantes a anali-
zar un conflicto desde diferentes perspec-
�vas a par�r del trabajo llevado a cabo por 
Juan Pablo Lederach (1992), con la estrate-
gia de las 3 P’s (p. 17), donde confluyen 
tres aristas de un mismo centro: personas, 
proceso y problema. Dentro de este esla-
bón de la capacitación se lleva al estudian-
te de primaria a cues�onarse frente a un 
conflicto sobre el primer aspecto: “Perso-
nas”. “Las personas: Es indispensable que 
se determine qué personas o grupos están 
involucrados directamente y quiénes, 
aunque no estén implicados directamente 
en el conflicto, pueden influir en el desa-
rrollo y resolución del mismo.” (Herrero, 
Fregenal, 1995, p. 1)

Frente a las personas involucradas en el 
conflicto, el estudiante analiza las emocio-
nes, sen�mientos, intervenciones y la 
afectación que el problema en sí mismo le 
ha generado al actor, en este caso perso-
na. Cada estudiante debe analizar quiénes 
iniciaron el conflicto, qué �po de relación 
hay entre las personas y cómo se están 
viendo afectadas dentro de la situación 

que cada uno está viviendo.

Desde el segundo aspecto: “Proceso”, el 
estudiante se ve obligado a indagar sobre 
los pasos sur�dos en el conflicto, analizan-
do aspectos como la comunicación y el 
lenguaje usado durante el mismo, cómo es 
el diálogo entre las personas involucradas 
y cómo este factor le ha dado movimiento 
al conflicto analizado. Desde la perspec�va 
de Lederach, (Herrero, Fregenal, 1995, p. 
2) en este punto del análisis se �ende a 
generalizar, a traer conflictos del pasado a 
la situación actual y a acudir a un tercero 
para resolver el conflicto, teniendo así una 
conducta evita�va y una comunicación 
poco aser�va que en la mayoría de los 
casos empeora la situación que se está 
desarrollando. En el tercer aspecto a anali-
zar se habla específicamente del “Proble-
ma”, en el cual se deben observar los inte-
reses y necesidades que llevaron al origen 
del conflicto, qué elementos importantes 
se reflejan en las “personas” que crea una 
distancia entre los miembros y desde allí 
se define el proceso a seguir y las posibles 
soluciones para los estudiantes. En el pro-
ceso también se ven involucradas las per-
sonas que se han acercado para proponer 
soluciones, para intentar resolver la situa-
ción sin importar si esto ha generado 
beneficio o no. En este aspecto se debe 
tener en cuenta principalmente la comuni-
cación, ya que, al generarse acusaciones 
de �po personal, se pueden confundir las 
razones iniciales que generaron el conflic-
to y afectar de manera directa las relacio-
nes que puedan desarrollarse en el futuro.

Fotografia 2. Indumentaria de los primeros equi-
pos de Capitanes del Buen Trato (2019)

El “problema” debe tener una estructura 
para analizar, así, el estudiante es capaz de 
dis�nguir conflictos necesarios de algunos  
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que carecen de trascendencia y aquellos 
que pueden pasar desapercibidos.

Cada uno de los miembros del grupo 
denominado “Capitanes del buen Trato”, 
debe abordar el conflicto con el cual se 
encuentra en un momento determinado 
desde las tres aristas mencionadas ante-
riormente, las cuales le permiten aclarar el 
origen del problema, entender su estruc-
tura y magnitud, establecer así mismo 
quién, qué y cómo pasó para poder propo-
ner una mejora en la comunicación, cuál 
fue el rol de los adultos cercanos y qué 
aspectos de �po personal llevaron a los 
actores a ser parte del conflicto, iniciarlo y 
permanecer en el mismo  (Lederach, 
1992). Adicionalmente se relacionan los 
elementos del conflicto con un triángulo 
equilátero que permite observar las tres 
puntas, donde cada una representa a los 
actores, el problema principal y el proceso 
que se ha dado dentro del mismo, como 
un segundo modelo de análisis que lleva a 
los estudiantes a establecer otras perspec-
�vas de observación (Pareja, 2007).

Herramientas para la intervención del 
conflicto analizado a partir del pro-
grama “Kelso’s choices” (Clark B, 
2007)

Desde el año 2008, el colegio Clermont 
inicia el acompañamiento de su programa 
PAMI, de intervención a los actos de mal-
trato e in�midación, con el programa “Kel-
so’s choices” (Clark B, 2007), el cual permi-
te empoderar a los niños y jóvenes en la 
resolución de conflictos, cuando el adulto 
no está presente, o cuando desde la pers-
pec�va “big/small problem”, se los permi-
te acorde a las caracterís�cas planteadas. 
En este aspecto, el estudiante se ve de 
nuevo obligado a detenerse para hacer un 
análisis del conflicto y entender si el pro-
blema que �ene enfrente, obedece a las 
caracterís�cas de un problema grande o 
pequeño, previamente trabajado en el 
aula. A par�r de ahí, si corresponde a la 
descripción de problema pequeño, los 
estudiantes �enen la posibilidad de esco-
ger una de las nueve opciones de la ruleta 
(Clark B, p. 36). El problema denominado 
“pequeño”, le da la posibilidad al estudiante 

denominado Capitán del Buen trato, de 
mostrar su liderazgo y su autonomía a 
nivel de análisis situacional, entrando de 
manera inmediata a buscar una solución 
sobre el conflicto. En esta categoría entran 
situaciones como:

-Faltas en el fútbol.

-Acciones denominadas “trampa” en 
algún juego.
-Palabras ofensivas.
-Opiniones diferentes entre compañe-
ros.
-Préstamo de objetos personales.

Cuando la situación ya no cuenta con las 
caracterís�cas de “pequeño”, sino que 
responde a un “problema grande”, los 
estudiantes deben tener la capacidad de 
acudir a un adulto de confianza y contar lo 
que sucede solicitando ayuda. En esta 
categoría se pueden clasificar algunas 
situaciones como:

- Agresión �sica entre dos o más estu-
diantes
- Algún estudiante �ene en su poder 
un objeto que representa peligro como 
un encendedor, fósforos u objetos cor-
topunzantes.
- Estudiantes en zonas no permi�das 
del colegio que pueden representar 
algún �po de peligro.

Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo 
recibido los estudiantes un entrenamiento 
en el análisis y resolución de situaciones 
problema a par�r de estas estrategias, 
involucra en su rol de Capitán el criterio 
para la clasificación de las diferentes situa-
ciones.  

Estrategias de comunicación asertiva 
para la resolución de conflictos y el 
liderazgo y la importancia de ser testi-
gos activos

Ser líderes, enmarcado en un programa de 
convivencia y formación de competencias 
ciudadanas, requiere el manejo de una 
comunicación aser�va, una comunicación 
guiada y pensada desde la autorregulación

ARTÍCULO CORTO 

74



el uso del buen lenguaje y la búsqueda 
constante del diálogo entre las diferentes 
partes del conflicto. Al observar un proble-
ma, el estudiante, que ya ha sur�do las 
etapas previas, hace uso de las diferentes 
estrategias desarrolladas, interviene y 
hace uso de la palabra para analizar la 
situación y plantear soluciones ante la 
misma. De la misma manera, aunque no se 
encuentre involucrado directamente, 
asume el rol de tes�go ac�vo, donde se 
rompe el silencio, el miedo de actuar ante 
una situación o de denunciar a los adultos 
del colegio lo que está ocurriendo.

A par�r del aprendizaje de estrategias de 
comunicación aser�va, se fortalece la 
autoes�ma y en consecuencia se forma el 
carácter que permite las intervenciones 
anteriormente mencionadas, se desarrolla 
de esta manera la crea�vidad como una 
habilidad social que requiere autocontrol 
sobre sus emociones y acciones (Aguilar, E. 
1993).

CUARTA FASE 

Durante la cuarta fase y después de haber 
recibido las diferentes capacitaciones, los 
estudiantes �enen la misión de iniciar una 
capacitación, desde su experiencia, al 
siguiente grupo que se escoja de Capita-
nes del Buen Trato, es decir que se inician 
nuevamente las fases, teniendo una fase 
previa que incluye una capacitación por 
parte del primer grupo. El segundo grupo y 
grupos que se surtan a par�r de allí podrá 
realizar preguntas a sus compañeros, 
teniendo así también como un elemento 
transformador y con capacidad nutri�va 
las experiencias previas y las posibilidades 
de aprender del otro para involucrarlo en 
mi propia experiencia. En la cuarta fase se 
realiza de nuevo una entrevista semies-
tructurada, esta es implementada al grupo 
de Capitanes, permi�endo tener un com-
para�vo de la información obtenida en un 
primer momento, entre otros aspectos 
como la percepción del rol y el impacto del 
mismo en el grupo y por ellos mismos.

Algunos apartes de la entrevista que se 
surte en la cuarta fase son:

 1. ¿Qué es conflicto?

2.  ¿Consideras que el nivel del conflic-
to en el aula, a par�r de la presencia de 
los Capitanes del Buen trato es:
Mayor que antes
Menor que antes
Igual que antes

3. ¿Qué �po de conflictos requirieron 
la intervención de los Capitanes del 
Buen Trato?

4. ¿Con qué frecuencia interviene el 
adulto en la resolución de conflictos?
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

5.  ¿Qué �po de estrategias u�lizaron 
para resolver los conflictos?

6.  ¿Cuál fue la reacción de tus compa-
ñeros y cómo te trataron durante el 
�empo que has sido Capitán del Buen 
trato?

7. ¿Has resuelto conflictos en un lugar 
diferente al aula?

8.  ¿Tus compañeros permiten la inter-
vención de los Capitanes y acuden a 
ellos en busca de ayuda?

9.  ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo 
de los Capitanes?

10. ¿Qué consideras que fue lo más 
importante de tu labor como Capitán 
del Buen trato?

La entrevista final permite replantear la 
estructura del siguiente ciclo a par�r de las 
diferentes percepciones de los estudian-
tes, de sus respuestas y del compara�vo 
con el primer instrumento u�lizado. 

CONCLUSIONES
Tras tres años de implementación del pro-
grama, se hace evidente el impacto posi�-
vo del mismo en los espacios que no man-
�enen la supervisión constante del adulto, 
especialmente en los descansos o recreos, 
obteniendo como resultado en los instrumentos
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de inves�gación, una percepción de dismi-
nución en el número de conflictos que se 
presentan. 

Entre más alto es el grado de los estudian-
tes, mayor es la percepción en cuanto al 
número de conflictos presentados en el 
aula y en los descansos, previo a la inter-
vención de los Capitanes del Buen Trato, 
esto se observa en las respuestas de los 
estudiantes de primer grado, cambiando 
significa�vamente en aumento a los estu-
diantes de tercer grado.

Los estudiantes que son Capitanes del 
Buen Trato recorren los diferentes espa-
cios del colegio en busca de situaciones a 
intervenir, como equipo, sin una búsqueda 
de protagonismo individual, se perciben 
como líderes con capacidad de ayudar a 
otros, considerando este úl�mo como uno 
de los aspectos más importantes du su 
labor. Han aprendido a resolver las dife-
rentes situaciones a par�r de un análisis 
específico de las mismas, ofreciendo alter-
na�vas para solucionarlas, u�lizando 
estrategias de diálogo y comunicación 
aser�va, promoviendo en otros el buen 
uso del lenguaje, sin que esté sesgado por 
la emoción del momento. 

Los estudiantes escogidos como Capitanes 
del Buen Trato, han logrado impactar la 
convivencia en los descansos y en los mo-
mentos de cambio de clase. Se evidencia 
esto en la reducción de momentos en los 
cuales se acude al adulto como única alter-
na�va en la resolución de problemas, 
logrando resolver por sí mismos las situa-
ciones presentadas.

Así mismo es necesario con�nuar traba-
jando en una etapa de capacitación prove-
niente de los mismos estudiantes, la cual 
les permita desde la interiorización y prác-
�ca de lo aprendido, establecer niveles de 
complejidad en el desarrollo de las compe-
tencias ciudadanas. 

Un aspecto de suma importancia, es que la 
mayoría de estudiantes par�cipantes del 
programa, han llevado su rol al interior de 
sus familias, interviniendo en conflictos de 
sus padres o con sus hermanos, lo cual 
evidencia el impacto que �ene la estructura

del mismo en el estudiante, no solo dentro 
del marco de la ins�tución educa�va, sino 
hacia la construcción de sociedad, como 
ente ac�vo, como tes�go con capacidad 
de acción y como líder en los diferentes 
entornos que lo rodean y los círculos 
sociales a los cuales pertenece.

El verdadero impacto de programas como 
el de Los “Capitanes del Buen Trato”,  será 
observable y verificable en el momento en 
el cual, los estudiantes salgan del colegio, 
a ser parte de una sociedad que les exige 
demostrar sus habilidades sociales, y que 
evidenciará la verdadera capacidad que 
�enen como entes transformadores de 
una sociedad en constante cambio, que 
urge el nacimiento de personas con habili-
dades de liderazgo que lleven a cabo pro-
cesos, que permitan romper cadenas de 
corrupción, maltrato e impunidad entre 
otros. 
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