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PRESENT ACION 

La conctliación escolar como factor de 
transformación social y cultural 

En los últimos años han ido adquiriendo importancia 
creciente en América Latina, en general, y en 
Colombia, en particular, diferentes tipos de 
procesos que invitan al ciudadano común a 
participar en la solución de los problemas que lo 
afectan, así como a involucrarse de manera activa 
en la construcción de un modelo de sociedad 
diseñado a la medida de sus aspiraciones, 
necesidades y deseos. 

Actualmente se vienen propiciando las condiciones 
para generar cambios en la concepción del 
significado de la convivencia ciudadana, donde la 
recuperación de valores intrínsecos a la relación 
humana (el compromiso, la responsabilidad y el 
valor de la palabra), le dan sentido a la búsqueda 
de canales alternos tanto para la administración 
de la justicia como para replantear los paradigmas 
utilizados con el fin de enfrentar y administrar 
las diferencias, los desacuerdos, las controversias 
y el conflicto cotidiano en general. 

Es por eso , que se ha hecho familiar el tema de la 
conciliación dentro del ámbito jurídico, laboral y 
comercial , en donde dicha figura se ha impuesto 
como la instancia que permite soluciones alternas 
a los conflictos, y que privilegia además prácticas 
casi olvidadas en la sociedad, como el diálogo, la 

concertación y la comunicación, cuyo resultado 
ideal es el de un acuerdo conciliatorio entre las 
partes, con el cual se logra descongestión judicial 
y arreglos amistosos. 

Sin embargo, es necesario adicionarle a esta 
solución de los problemas, una metodología 
igualmente pacífica y ágil, pero desde la 
perspectiva de la educación, orientada a otro 
sector de la población, como es el de la juventud. 

Se trata de la CONCILIACIÓN ESCOLAR 
planteada como la alternativa en la solución de la 
problemática de los adolescentes, que partiendo 
del respeto por la diferencia, logre desarrollar 
en ellos, ciertas habilidades, que les permita 
convertir sus dificultades , necesidades y 
limitaciones, en un proyecto creativo y enriquecedor. 
En otras palabras , es buscar que la concertación 
se convierta en un hábito incorporado a su proceder 
diario. 

Este nuevo planteamiento, pretende entonces 
ubicar dentro del proceso de la cultura por la 
paz, prácticas que transformen comportamientos 
agresivos e intolerantes, de los jóvenes en otros 
más positivos, introspectarlos luego, hasta lograr 
que los mismos formen parte de sus respectivos 
repertorios conductuales y habilidades sociales, 
y sean llevados a la práctica en el desempeño de 
sus distintos roles familiares y sociales. 



La educación formal en Colombia, está en mora por 
lo tanto de asumir, asimilar, aplicar y generalizar 
este método, como parte de la formación integral de 
la juventud, con miras a construir una nueva Colombia, 
libre de violencias, agresiones y atropellos. 

Los materiales desarrollados son la guía para la 
implementación del proyecto de conciliación escolar 
Ariadna, en sus diferentes fases cuyo objetivo es 
desarrollar la conciliación escolar como alternativa 
de solución a las dificultades en los jóvenes 
estudiantes en el ámbito escolar. 

En el proceso de elaboración se ha contado con el 
aporte invaluable de la experiencia piloto llevada a 
cabo en las diferentes ciudades del país: Medellín, 
Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Bogotá. 
Lo que permitió una muestra amplia de la población 
nacional con sus diferencias regionales prop1as de 
nuestro país. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá se ha constituido como el 
motor intelectual que dio origen al Proyecto de 
Fortalecimiento de Métodos Alternos para la 
Solución de Controversias del Banco Interamericano 
de Desarrollo, Proyecto BID, y que ha conducido la 
labor intelectual y logística en su condición de 
contraparte nacional. 

La red de colaboración y acción conformada por 
los Centros especializados de las cámaras de 
comercio de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, y Medellín, constituidos en el Comité 
de Coordinación y Control del Proyecto realizó 

una importante labor de aporte conceptual, apoyo 
y organización; y la labor tesonera e invaluable 
del equipo profesional de la Cámara de Comercio 
de Bogotá quienes se vincularon desde la 
formulación de la propuesta del Proyecto y que 
han colaborado de manera permanente en la 
ejecución de sus actividades. 

Este trabajo, fruto del esfuerzo investigativo y la 
experiencia adquirida en la última década, propende 
por el fortalecimiento, la implementación y la 
evaluación de los métodos alternos para la solución 
de controversias en el país, constituyéndose en un 
importante soporte para el desarrollo de estos 
sistemas en Latinoamérica. 

Este documento, que recupera la práctica exitosa de 
los expertos, y pretende convertirse en una 
herramienta de apoyo para quienes desean 
involucrarse de manera activa en la construcción de 
una sociedad más equitativa y participativa, -bien 
sea porque se inician como conciliadores o, porque 
buscan profundizar en el ejercicio de los métodos 
alternos para la solución de controversias, o porque 
lo utilizarán como un instrumento alterno en su diario 
proceder-, supone efectuar un aporte desde una 
visión estratégica del conflicto y sus medios de 
intervención buscando potenciar el fortalecimiento 
del desarrollo de los métodos alternos para la solución 
de controversias en el país. 

María Fernando Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 



CONCEPTO VISUAL DEL PROYECTO 

ARIADNA 
El diseño se apoya en la experiencia y en la vivencia del 

programa de capacitación en Métodos Alternos de 
Solución de Controversias. 

Esta relación se ve representada en el diseño del rostro 
que evoca el símbolo de los MASC de forma tal que toda 

su concepción está presente en él. 
Los elementos nuevos que articulan y dan vida al diseño 

son los conceptos que definen el programa Ariadna. 

El laberinto se evidencia por el hilo que se desenrolla 
desde el centro del conflicto (o pensamiento), dando la 

sensación de estar saliendo de la forma. 

De este modo, permite concebir un 
marco conceptual en donde los elementos que se 

encuentran al interior de este margen, se abren como 
una ventana que deja vislumbrar nuevas posibilidades 

de resolver los conflictos. 

Al interior, se ve un rostro emotivo de un joven que 
expresa una actitud, una posición y una dinámica de 

alegría y cordialidad, que extiende su mano para 
estrecharla con su opositor mostrando con este gesto la 

intención de dar un abrazo de reconciliación. 

V 





LOS HILOS DE LA PAZ 

CARTILLA PARA TEJEDORES 
el o co 
CAMARA 

El valiente TESEO logró vencer al MINOTAURO, 
gracias a su destreza y valentía. Lo mató de la única 

manera posible, enterrándole su propio cuerno y 
encontró la salida del laberinto, utilizando el hilo que le 
dio ARIADNA. De esta manera liberó al pueblo griego 
de seguir pagando, año tras año, por su tranquilidad, con 

el sacrificio de 7 jóvenes y 7 doncellas. 

Si bien es una tarea, donde el único héroe es TESEO, es 
obvio, que sin la ayuda del hilo que dio ARIADNA, no 
habría podido salir del laberinto. Esto significa que 

cuando se emprenden grandes tareas, como el proyecto 
de vida de cada uno de nosotros, se requiere del apoyo y 

la cooperación de aquellas personas que nos son 
cercanos, quienes como terceros interesados en nuestro 

desarrollo y crecimiento, cobran una marcada 
importancia. 

Hay momentos en nuestra vida en que nos encontramos en 
situaciones o dilemas que se asemejarán a un laberinto, 
pues no logramos encontrar la salida. De igual manera 

sentimos que necesitamos vencer situaciones o 
sentimientos que podrían estar representados por un 

monstruo del tamaño, la fuerza y la fiereza del 
MINOTAURO. El hilo de ARIADNA representa la 
posibilidad de encontrar un camino de regreso y de 

solución a nuestro propio laberinto, a través de la ayuda 

DE COMERCIO DE BOGOTA 

de amigos, compañeros, padres, profesores o familiares, 
quienes nos permitirán encontrar salidas más acordes a 

nuestra realidad. 

Esta cartilla, está diseñada como un apoyo para dirigir 
tus encuentros de conciliación de la mejor forma 

posible. Te dará algunas ideas acerca de las destrezas 
y habilidades necesarias para crear hilos de 

comunicación acercamiento y cooperación, entre quienes 
deseen salir de su propio laberinto de problemas. 

Es la oportunidad para que, desde tu rol de conciliador, 
te conviertas en un tejedor de paz, frente a tus 

compañeros, a tu colegio y obviamente, a tu país. Es un 
reto para ti, el asumir un liderazgo que permita incidir 

en la forma, muchas veces inadecuada, como tus 
compañeros resuelven sus problemas. 

cartilla rxiJ tejedores 



r!1 
111 ¿poR QUÉ ARIADNA? 

1. Establece la correspondencia entre las dos columnas: 

ARIADNA El joven 

TESE O El conflicto 

El hilo El conciliador 

El Minotauro Las opciones 

El laberinto El medio 

2. Discute los resultados con tus compañeros y escribe un mensaje con tus 
conclusiones. 

cartilla Pl"()ejedores 



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Y TU RESPONSABILIDAD 

El PROYECTO ARIADNA es una opción para que 
dentro del ambiente del colegio, tú puedas encontrar un 
espacio de reflexión y análisis, acerca de la forma como 

resuelves tus enredos, dilemas o problemas en general. 

En el PROYECTO ARIADNA todos participan de 
diferentes maneras: 

Los padres y profesores, en espacios de encuentro 
diseñados para ellos, donde tienen la posibilidad de 

compartir, de hacer una reflexión en torno al conflicto. 

Los directivos del colegio, quiénes a través del comité 
Conciliación Escolar participan en la generación de 

políticas congruentes para la implementación del 
Proyecto Ariadna. 

Los jóvenes, quienes se comprometen a asumir una 
actitud de cambio, frente a la forma como se ve el 

conflicto y se actúa frente a él. 

Los conciliadores elegidos, quienes se comprometen a 
convertirse en facilitadores de una forma diferente de 

enfrentar y resolver el conflicto. Son los promotores en 
la comunidad frente a sus compañeros de estos espacios 

de comunicación y diálogo diferentes. 

, 
FRENTE A EL: 

813 
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Recibe la mejor bienvenida a estas páginas que te 
llevarán a conocer algunas herramientas que te 

permitirán ser un buen conciliador en tu colegio, para 
así ayudar a otros a resolver sus problemas. 

Para nosotros tú eres el tejedor que tiende hilos de 
convivencia para crear un ambiente más ameno y 

agradable en tu colegio. Por esta razón nosotros te 
proponemos un camino en el que encontrarás algunas 

claves para entender los problemas de los demás. 

En ese recorrido encontrarás un lugar para mirarte y 
reconocer qué cualidades y potenciales tienes para ser 
un buen tejedor. El camino para tejer la conciliación es 

el último trayecto, allí conocerás los momentos 
importantes que te permitirán manejar una conciliación 

en el colegio. 

Entonces, iManos al tejido! 

cartilla pJ-a}ejedores 
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YO ____________________________________ __ 

Soy un joven interesado en mejorar el ambiente en mi colegio ... 
Por eso he decidido ser conciliador. 

, 
UN DIA TE CUENTAN COMO CONCILIADOR QUE UNOS - , 

COMPANEROS DE SEPTIMO TIENEN EL SIGUIENTE PROBLEMA: 

cartilla pl2ejedores 



UN ACALORADO , 
PARTIDO DE FUTBOL 

En el recreo los de 7B habían pedido la cancha de 
fútbol para jugar la final con 7 A. Existía un pacto 

entre estos dos equipos: «juego limpio y transparente». 
Mario y Ernesto que no jugarían el partido, planearon 
sabotearlo a toda costa y para ello iban a aprovechar 

cualquier error del árbitro. Se da inicio al partido, las 
barras están a reventar y transcurrido los primeros 

minutos se produce el primer foulpor el equipo de 7 A. 
Mario y Ernesto aprovechan esta situación para subir 

los ánimos de las barras de los de 7B presionándolos 
para reclamar por el foul . 

Entonces se producen rechiflas de las barras entre sí y 
al árbitro no le importa y continua con el partido, como 

si nada. iY el partido sigue! A los diez minutos se 
produce otro foulde los de 7 A, se vuelven a producir 

las rechiflas de las barras motivadas por Mario y Ernesto. 
La situación se empeora porque empiezan a insultar a los 

capitanes y el árbitro les saca tarjeta amarilla. 

813 
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A los veinte minutos siguientes se produce un nuevo 
error del árbitro, quien permite que un jugador de 7B 

en posición viciada (fuera de lugar), realice un tiro 
peligroso que de no ser por la habilidad del arquero de 

7 A, hubiese terminado en un desatinado gol. De nuevo 
aparece la rechifla de las barras y el árbitro se niega a 

sancionar el fuera de lugar porque considera que no se 
generó: ésto enfurece a las barras y los jugadores se 

agarran a puños, suspendiéndose el partido. 

cartilla pJ(Jejedores 



¿Qué opinas sobre lo que pasó entre 7 A y 7B? 

¿Qué ocurrió entre ellos? 

¿Por qué crees que pelearon los dos grupos? 

Analicemos si la situación entre 7 A y 7B tiene algo de positivo, si es así, ¿qué es? 

cartilla pl4jedores 



LAS RELACIONES 
QUE TIENEN 

LOS COMPAÑEROS 

LO QUE 
SINTIERON 

APLICA ESTO AL PROBLEMA QUE TIENEN 7 A Y 7B 

cartilla p 5ejedores 
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EL PROBLEMA QUE SE PRESENTA ENTRE 7 A Y 78 ES: 

LAS RELACIONES 
ENTRE LOS DOS GRUPOS 
SE CARACTERIZAN POR: 

cartilla Pl"óejedores 

LOS SENTIMIENTOS QUE 
EXPERIMENTAN LOS 

.JUGADORES DE 7A Y 78 



Recuerda que los problemas son una situación natural de la 
vida y que se presentan a partir de las relaciones que 

tenemos con los demás. 

Entonces, todos tenemos problemas y deben existir buenas 
razones para que estos problemas existan. Enumera algunas buenas 

razones que tú creas pueden existir. 

cartilla Pl-<1ejedores 
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• RECUERDA: 

Lo importante es entender que podemos convertir 
el problema en una oportunidad para ser 

mejores seres humanos. 

NOSOTROS CREEMOS 

QUE EL CONFUCTO ES COMO UNA 

BOLA DE NIEVE ... 

QUE SE V A AGRANDANDO 
, 

CADA VEZ MAS Y QUE PUEDE 

SER INMANEJABLE 

SI NO SE A TIENDE 

ADECUADAMENTE. 

cartilla Pl8ejedores 
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Reflexiona si el problema lo ves como una bola de nieve, ubica en qué momentos del 
partido la bola de nieve se fue agrandando. 

~ lq 

cartilla Pl9ejedores 
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Recuerda que el problema es como un camino, 
es decir que tiene un punto de partida y de llegada; 

y en su recorrido cumple unas etapas donde 
podemos parar y así evitar que se agrande 

como en el caso de la bola de nieve. 

cartilla ~()ejedores 



Hemos estado pensando acerca de los problemas ... 
una conclusión que podemos obtener es que ... 

iel problema no es como lo pintan! 

¿cóMO LO PODRÍAMOS PINTAR? 

cartilla ~a'}ejedores 
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¿cómo crees, que podemos arreglar el problema entre 7 A y 78? 

No olvides que una de las formas que 
tenemos de resolver los problemas es la 

conciliación escolar. 

cartilla ~c2ejedores 
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LA CONCILIACION ES ... 

Una opción para arreglar los problemas a través del diálogo, de tal 
forma que se puedan exponer los puntos de vista acerca de lo sucedido 

y que ellas mismas busquen las soluciones que consideren justas. 

cartilla ~(Jejedores 
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La conciliación es ... 

·~::~ 
' . ' 

Es un encuentro informal en el que se 
comparten las diferencias que tenemos los 

jóvenes, para resolverlas mediante el 
diálogo y la reflexión. 

La conciliación se lleva a cabo a través de 
la participación de un compañero que no 
está involucrado en el problema y que 
actúa como conciliador permitiendo que 

cada una de las partes gane, es decir que 
ninguno pierda. 

Son muchos y diversos los problemas qu<e se pueden presentar en nuestra vida. 

cartilla ~·jedores 
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DOS CABEZAS PIENSAN , 
MAS QUE UNA ... 

. .. por eso necesitamos un SOCIO 

1 GQUIENES CONFORMAN EL EQUIPO? 1 

ELEGIR UN SOCIO ES COMO ELEGIR UN AMIGO. 
iY UNO NO ELIGE A CUALQUIER PERSONA COMO AMIGO! 

cartilla Jicfjejedores 
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Lo mínimo que necesitamos de ese socio es 
que podamos ponernos de acuerdo: 

* ¿Hacia dónde queremos llegar? 

* ¿cómo Jo podemos lograr? 

Imaginemos 
Gcuáles serían las características de ese "amigo ideal". socio de la conciliación?: 

••••••••••••••••• • • • • • ••• • • • • • •• • • • • • • • • •• •• • •• • • • • • • : ~ 
• • • • • • • • • • • • • •• •• •• •• ••• •• •••• • ••• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cartilla ~6ejedores 



Lo que yo espero de mi socio es: 

Para que el trabajo en equipo sea ichévere!. Compartamos con 
nuestro socio lo que esperamos cada uno del otro: 

, 
AHORA SI iMANOS A LA OBRAI 

cartilla fl.:!]ejedores 
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Para que el trabajo en equipo obtenga buenos resultados , es muy importante que tengamos 
claros los retos. No olvidemos que en la conciliación estarán dos jóvenes en el encuentro 

Uno de ellos será el que interviene y el otro será el que observe. 
Ambos se necesitan mutuamente. Ambos son socios. 

Ahora, ¿qué funciones vamos a desempeñar? 

El conciliador que 
interviene: 

cartilla ~8ejedores 

El conciliador que 
observa: 



A manera de ejercicio, vamos a analizar la siguiente situación: 

, 
iQUE EMBARRADA CON ESE LIBROI 

María es de séptimo grado del colegio Santa Isabel, y desde hace algún tiempo ha 
notado que una de sus amigotas, Juana, se encuentra en dificultades. Al parecer 

prestó un libro y no se lo han entregado. María le ha sugerido a Juana que uno de 
los conciliadores del colegio se encargue de manejar su problema. 

Por esta razón María a acudido donde usted que es conciliador y le ha dado la 
siguiente información: 

cartilla ~9ejedores 

c1o co 
CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 



PARTE A: JUANA BUENA GENTE 

Juana es de octavo A, muy amiga de María y es buena 
persona, pues siempre está haciendo favores a sus 

compañeros, algunos piensan que se la pasa de 11 boba 11
, 

porque a veces los demás abusan. 

Hace una semana Juana prestó a Fercho, el Algebra 
Baldor, pues él ya había votado e ue los padres le 

habían comprado al inicio de los estudios el asunto era 
que Fercho tenía evaluación al día siguie~te. Juana, de 

querida, le hizo el favor de prestárselo, con la única 
condición de devolverlo en la tarde siguiente. 

Lo que suced1Ó es que Fercho le devolvió el libro de 
acuerdo con lo pactado pero, se lo entrego sucio 

porque lo dejó caer en un charco 
y el libro se embarró todo. 

Juana compartía el libro con su prima Alicia, pues ella 
está en otro colegio y también lo utilizaba. Juana le ha 

pedido a Fercho que le reponga el libro, pues no lo 
puede devolver a su prima en esas condiciones: todo 

embarrado y desbaratado, pero Fercho no ha querido 
hacer nada y Juana esta desesperada porque Alicia 

todos los días le reclama e llibro. 

Finalmente Juana ha decidido hacerle caso a su amiga 
María de ir donde el conciliador del colegio. 

cartilla r¡j()ejedores 



PARTE B: "FERCHO" 

Fercho esta en octavo B, es muy desordenado y 
desaplicado y en lo que más malle va es en 

matemáticas, porque el profe lo odia, según él la cosa 
se le ha complicado cada vez más a Fercho porque el 

profe le dió el 11 ultimatumu de presentar la evaluación 
correspondiente a este bimestre, con la condición de 

que si obtenía un excelente le mantendría esta 
calificación para el período. 

Por eso, Fercho le pidió prestado el libro a la 11 buena 
boba 11 de Juana, con la certeza que no le negaría el 

favor , y así fue, Juana le dijo que sí con la condición que 
se lo devolviera en la tarde siguiente, con tan mala 

suerte, que por salir corriendo para que no lo dejara la 
ruta, se le cayó el libro en un charco inmenso 

convirtiéndose en un masacote de barro. 
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Al principio Fercho se le 11 perdió 11 a Juana, pero con la 
insistencia de ella no tuvo más alternativa y le mandó el 
libro embarrado con Martha, y así se evitaba 11 poner la 

cara 11
• Juana se puso más furiosa y dijo que debía 

reponer el libro, que iba a armar el escándalo más 
grande con el director del grupo. 

Fercho sabe el lío en el que se metió, pero no sabe qué 
hacer, por ahí escuchó que existe un centro de 

conciliación escolar, vamos a ver qué pasa. 

cartilla ea'}ejedores 
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iQué queremos lograr frente al caso? 

Qué embarrada con ese libro!. Pensemos cómo puede el Conciliador tanto el 
que interviene como el que observa planear su encuentro frente a este caso. 

cartilla r92ejedores 



Para facilitar mi trabajo en el rol del CONCILIADOR QUE OBSERVA, 
debo tener en cuenta las siguientes claves. 
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ESTAS CLAVES ME SIRVEN PARA AYUDARLE A 
MI COMPAÑERO DURANTE LA CONCILIACIÓN: 

1. Durante el encuentro debo guardar silencio, sólo 
entregar mis impresiones cuando haya decidido 

intercambiar mis ideas y en privado , 
durante la pausa. 

2 . La conversación será corta (no más de cinco minutos) 
y deberá estar centrada en lo que puede 

hacerse y NO en lo que se hizo. 

RECUERDA: NO LLOREMOS SOBRE LA LECHE DERRAMADA 

cartilla eaejedores 
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Recordemos que: 

El conciliador que interviene es el que actúa y habla con las 
partes que tienen la responsabilidad de dirigir el encuentro. 

Y que el conciliador que observa es el que no pierde detalle de lo 
que observa y es el que le aporta nuevas ideas, en los momentos 

de pausa durante el encuentro, al conciliador que interviene. 

El siguiente formato nos sirve para recoger 
información de la conciliación: 

cartilla 64ejedores 
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¿QUÉ EMBARRADA CON ESE LIBRO? 

¿De qué trata el caso? ..... 

DESCUBRAMOS A LAS PARTES CON NUESTROS LENTES SUPERMEGAPLAY 

La parte A se caracteriza por La parte B se caracteriza por 

cartilla e&jedores 
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¿cuál es la relación que tienen estas artes? 

¿cuál es su mayor problema? 

¿Qué se me ocurre que puedo hacer con sus complicaciones? 

Yo creo que puedo hacer las siguientes propuestas ... 

- - ------ -------- -- --- ---
¿Hay otros problemas más? ¿cuáles? Lo más chévere que hizo el conciliador que intervino fue ... 

¿Quién es el más complicado? ¿por qué? ¿cree que se hizo un buen acuerdo? ¿por qué ? 

cartilla e&jedores 
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Un acuerdo es como un hilo especial que junto a otros hilos nos permite tejer la 
convivencia en nuestro colegio. 

cartilla Sc1ejedores 



Como conciliador no debo olvidar que en un encuentro de 
conciliación están presentes: 

cartilla ü8ejedores 

LOS COMPAÑEROS 
QUE TENGO 
COMO PARTE 

DEL ENCUENTRO 
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, , 
lCOMO PUEDO LOGRAR EL EXITO 

COMO CONCILIADOR? 
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, 
1. CONVIRTIENDOME EN UN OBSERVADOR 

iMIRE BIEN/ 

EN ESTE MOMENTO DEBO ESTAR ATENTO A LAS ACTITUDES Y LA FORMA COMO SE PRESENTAN 
LOS COMPAÑEROS QUE TIENEN EL PROBLEMA, ES DECIR CÓMO SE EXPRESAN VERBALMENTE, 

QUÉ GESTOS HACEN, QUÉ MOVIMIENTOS CORPORALES REALIZAN MIENTRAS HABLAN! 

cartilla 4alejedores 
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JUAN CARLOS, 11EL TRIPLEPAPIT011 

Juan Carlos el de noveno A, siempre llega tarde al 
colegio, es desaplicado y ha estado a punto de que lo 
saquen del colegio. Los compañeros más pilos no les 

gusta incluirlo en los trabajos porque termina 
recostándose en ellos, por eso lo llaman el 11 1ocho 11

• 

Su grupo lo hace a un lado porque le tienen envidia por 
el éxito tremendo que tiene con las nenas del colegio, 

hasta tal punto que le envían tarjetas anónimas con 
corazones atravezados y le tienen el apodo del 

11 triplepapito 11
• 

Cierto día Alejo, el de noveno B tuvo una pelea con Juan 
Carlos en la clase de educación física. Porque Alejo lo 

empujó y lo hizo caer delante de todos sus compañeros 
durante un partido de basquetbol. Esto le dio mucha 

rabia a Juan Carlos y por eso decidió 11 montársela 11 y 
empezó a 11 molestar 11 a Patricia, la novia de Alejo. 

Alejo se olió las intenciones de Juan Carlos de 
pretender a Patricia, y por eso decidió esperarlo a la 

salida del colegio y darle su merecido. 
Afortunadamente, la cosa no pasó a mayores y uno de los 

compañeros de octavo los motivó para que arreglaran 
por las buenas, y para que fueran 

al centro de conciliación. 

cartilla 42ejedores 
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Dos íntimos amigos: Jiménez y Ramírez se pelearon 
porque Ramírez había estado regando el cuento en el 

colegio del 11 oSo 11 de Jiménez con la novia. Y es que 
Jiménez le contó a Ramírez que estando en cine el 

sábado le iba a dar el beso a la novia y se atoró con el 
maíz pira, poniéndose rojo y no pudiéndole dar el beso a 
la novia. El cuento se ha regado tanto, que a Jiménez lo 
apodan el 11 1ento11 con las novias, y el ambiente para él 

está insoportable. 

cartilla 4\Jejedores 
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Usa el siguiente cuadro para preparar el encuentro bien sea con Juan Carlos y Alejo, o con 
Ramírez y Jiménez. 

NOMBRE DEL CONCILIADOR QUE INTERVIENE: 

NOMBRE DEL CONCILIADOR QUE OBSERVA: DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 

¿cómo se llaman las parte . ¿cómo ves la parte No. 1? 

No . 1 

¿cómo ves la parte No. 2? 
No. 2 

¿qué crees que debes observar en cada una de las partes? 

cartilla 44jedores 



Cómo crees que llegarán al encuentro de conciliación (marca con una X): 

Sonriente 
Malgeniado 
Llorando 
Asustado 
Otros: 

Parte No .1 Parte No. 2 

Sonriente 
Malgeniado 
Llorando 
Asustado 
Otros: 

¿Qué relación tienen la parte No. 1 y la parte No. 2 entre sí? 

Son amigos 
Son familiares 
Son rivales 
Son vecinos 
Son desconocidos 
Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) ¿cuáles? 
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Recordemos que para ser conciliadores necesitamos convertirnos en observadores, pues de esta 
manera podemos acercarnos a lo que sienten y piensan los compañeros que acuden a la 

conciliación, de lo contrario será difícil ayudar a otros a resolver sus problemas! 

cartilla 45ejedores 
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2. PESCANDO EL VERDADERO PROBLEMA 

Ahora tengo que estar atento a identificar cuál es el 
problema o los problemas que me presentan las partes. 

Muchas veces quienes asisten al encuentro de 
conciliación escolar no saben cuál es el verdadero 

problema y confunden las causas que lo originaron, las 
situaciones que lo rodearon y las consecuencias. 

Ya sé qué es un problema: Ahora debo iiDENTIFICARLOI 

cartilla 4a7ejedores 
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DEBO SER COMO UN DETECTIVE QUE 
LOS AYUDE A ENCONTRAR 
EL VERDADERO PROBLEMA . 

.,Información del caso., 

Nombre del caso: 

caMilla 48~j~dor~s 



Ahora identifiquemos el problema: 

1. ¿cuál era el problema para la parte# 1? 

2. ¿cuál era el problema para la parte# 2? 

3. ¿Qué pasaría con ellos si no se resolviera el problema? 

4. ¿cuál es el principal problema? 

5. ¿cuáles son los aspectos más importantes del problema? 

cartilla 49ejedores 
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, 
3. ORGANIZANDO LA INFORMACION 

En este momento ordeno la información que voy 
obteniendo de los compañeros que asisten a la 

conciliación; la mejor forma de hacerlo es utilizar una 
libreta de apuntes donde anoto lo más importante. 

Con los datos en mi libreta de apuntes, podré decidir de 
qué temas hablamos primero y cuáles 

dejamos para después. 

cartilla ¡§a}ejedores 



r!l 
• 

VOLVAMOS AL CASO QUE 
ESTAMOS ANALIZANDO. 

cartilla 62ejedores 



Los problemas que debo manejar y conciliar son: 

Los hechos más importantes de este caso son: 

1. 
2. 
3. 
4. 

El orden en que puedo manejar los temas son: 

1. 
2. 
3. 
4. 

NO DEBO OLVIDAR QUE DIRIJO EL ENCUENTRO DE 
CONCIUACIÓN Y QUE SI ME CONFUNDO EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS TEMAS, TAMBIÉN CONFUNDO A 
QUIENES ASISTEN A ESTE ENCUENTRO. 

cartilla !§(Jejedores 
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4. SUPERANDO OBST ACULO S 

Cuando nos metemos en un conflicto, generalmente 
pensamos que nosotros tenemos toda la razón y 

nos oponemos a todo lo que dice el otro. Un buen 
conciliador es aquél que identifica cuál de las partes nos 

pone más obstáculos y no se pone a pelear con él sino 
que logra su cooperación. 

, 
LA REGLA DE ORO ES DECIR: USTED TIENE LA RAZON, , 

PERO DE JEME DECIRLE QUE ... 

cartilla !§5ejedores 
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MANEJAMOS LOS OBSTA CULOS 

QUE SE PUEDEN PRESENTAR 
EN EL CASO QUE ESTAMOS ANALIZANDO. 
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1. ¿cual es la parte más difícil en la conciliación? 

2. La parte que utiliza más la palabra NO, ¿cuáles son sus razones? 

3. ¿cómo puedo convert ir el NO, en un SÍ? 

Como conciliador no puedo dejarme vencer 
ante la negativa de las partes. 

Mi principal misión, si decido aceptarla es 
" convertir el NO en un SI 

cartilla i§a7ejedores 
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5. CONSTRUYENDO ACUERDOS 

YO SOY EL RESPONSABLE DE QUE LOS 
ACUERDOS QUE SE ESTÁN CONSTRUYENDO, 

NO SE CAIGAN! 

PARA QUE EL ACUERDO NO FALLE, DEBO RECORDAR 
LO QUE UN SABIO CHINO NOS DICE: 

cartilla !§9ejedores 
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Siete honrados servidores me enseñaron cuánto sé: 
, , , , , , , 

COMO, QUE, DONDE, CUANDO, PARA QUE, QUIEN Y POR QUE. 

cartilla r6()ejedores 



VOLVAMOS AL CASO DE: 
imaginemos que ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo en el 

encuentro de la conciliación 

¿Qué problema voy a solucionar? ¿Qué compromisos adquiere la parte# 2? 

¿cuál fue la solución acordada para el problema 1? ¿cuándo? 

¿Dónde? 

c1o co 
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¿cuál fue la solución acordada para el problema 2? ¿Quedaron satisfechos? SÍ( ) NO( ) ¿Quiénes? 

¿Qué compromisos adquiere la parte# 1? 
¿Para qué le sirvió esta conciliación a cada uno de 
ellos? 

cartilla 6a}ejedores 
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Y AHORA REDACTO EL ACUERDO 

Siempre el acuerdo debe quedar registrado 
en un DOCUMENTO . 

cartilla 6(Jejedores 
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DOCUMENTO DEL ACUERDO 

cartilla rlJ4ejedores 
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COMPROMISOS 

Parte!:----------------------------------------------------------

Parte2: ________________________________________________________ __ 

Qué va, a suceder si no cumplimos con nuestros compromisos? 

Quienes abajo firmamos nos comprometemos a cumplir lo pactado. 

Nombre de la Parte 1 : Nombre de la Parte 2: 

Nombre del Conciliador que interviene: 

Nombre del Conciliador que observa: 
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PROGRAMA DE CONCILIACION ESCOLAR 

PROYECTO ARIADNA 
Cuáles son los momentos para tejer la 

Conciliación Escolar? 

cartilla 66ejedores 

Cómo puedo lograr el éxito 
como Conciliador? 
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ZEUS CREA EL GENERO HUMANO 

, , 
¿cuALES SERIAN LAS , , 
CARACTERISTICAS BASICAS 
DE UN CONCILIADOR ESCOLAR? 

Antes que nada es necesario que sepamos 
que para ser buenos 

conciliadores escolares, no requerimos 
de condiciones o de 

habilidades complicadas, ni de estudios 
especializados, ni de dones sobrenaturales 

Como cada uno de nosotros puede tener ideas 
muy valiosas, entonces ... 

cartilla #Ja7e.je.dore.s 
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iCONSTRUY AMOS JUNTOS EL 
PERFIL DEL CONCILIADORI 

SILOSOJOSSONPARA 
MIRAR, ¿QUÉ HABILIDADES 
DEBE TENER ELCONCILIADOR 
PARA SABER OBSERVAR? 

SI CON LA BOCA HABLAMOS, ¿QUÉ 
HABILIDADES DEBE TENER EL 
CONCILIADOR PARA TRANSMITIR? 

SI LAS MANOS NOS PERMITEN 
ENTRAR EN CONTACTO CON LOS 
DEMÁS, ¿cÓMO DEBEN SER LAS 
RELACIONES DEL CONCILIADOR 
CON LAS PERSONAS? 

SI EL CEREBRO ES PARA PENSAR, 
¿QUÉ DEBE HACER EL 
CONCILIADOR MENTALMENTE? SI LOS OIDOS NOS PERMITEN 

OIR, ¿QUÉ HABILIDADES DEBE 
TENER EL CONCILIADOR PARA 
ESCUCHAR? 

cartilla 68ejedores 

SI EL CORAZÓN SIRVE PARA 
AMAR Y SENTIR, ¿QUÉ 
SENTIMIENTOS Y VALORES DEBE 
TENER EL CONCILIADOR? 

LOS PIES NOS GUIAN HACIA 
DONDE VAMOS, ¿cuÁLES SON LOS 
CAMINOS QUE PUEDE RECORRER 
EL CONCILIADOR? 



Sería importante que compartamos las respuestas y las ampliemos, 
registrándolas en el siguiente cuadro. 

: 
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Frente a la pregunta ... Esto es lo que pensamos . .. 

GQué y cómo se necesita saber observar? 

GQué y cómo se necesita saber escuchar? 

GEn qué y cómo se necesita pensar? 

GQué y cómo debe hablar el conciliador? 

¿cómo han de ser el contacto y las relaciones del 
conciliador con las personas que están en problemas? 

¿cuáles son los valores y sentimientos que debe tener el 
conciliador? 

¿cuáles son los caminos que puede recorrer el conciliador 
para lograr sus metas? 

cartilla 6-'Jejedores 



LA HISTORIA DE 

ZEUS CREA EL GÉNERO HUMANO 
Con el nacimiento de Zeus comenzó la era de los nuevos 
dioses, pero no por esto los titanes se desvanecieron de 
la noche a la mañana. Algunos siguieron viviendo con sus 

hijos en la nueva edad. Quedaban, sin embargo, viejas 
cuentas que saldar y entuertos que enderezar. 

La guerra entre los nuevos y viejos dioses fue larga y 
difícil. Finalmente aconsejaron a Zeus que buscara la 

ayuda de los Cíclopes para finalizar la guerra de Crono, 
ellos continuaban prisioneros en las entrañas de la 

tierra. Zeus fue hasta ellos y los liberó. 

En agradecimiento hicieron un regalo a los tres hijos de 
Crono: a ZEUS un rayo que se convertiría en su arma 

más característica, a HADES un yelmo que tenia la 
virtud de hacerlo invisible, a POSEIDON un tridente. 
Así armados llegaron hasta donde su padre. Hades sin 

ser visto, lo desarmó, Poseidón lo amenazó con el 
tridente y Zeus lo abatió con el rayo . 

El golpe mató a Crono al instante. 

Abatido así el gran contendiente, se inicia el reinado de 
Zeus caracterizado por el orden, la armonía y control. 

Ya cuenta Zeus, con un tiempo para pensar en nuevas 
empresas. Su primera preocupación fue la creación del 
genero humano. Primero creó a los hombres de la Edad 

de Oro, que vivían en el paraíso. 
Contaban y bailaban todo el día, y se alimentaban de las 

riquezas de la tierra. 

. 
No trabajaban y su vida transcurría completamente 

feliz, envejecían y morían, pero sus espíritus vagaban 
por la tierra velando por el bienestar de 

las siguientes generaciones. 

Después les tocó a los hombres de la Edad de Plata. A 
diferencia de los primeros hombres, no se mantuvieron 

al margen de los más bajos instintos. Eran brutales y 
necios, se negaban a ofrecer sacrificios a sus creadores, 

se peleaban entre sí. Zeus se dio cuenta que no 
mejorarían los destruyó sin pesar. 

La edad siguiente fue la de Bronce y no fue mejor que 
sus antecesores, emplearon su mente para inventar y 

fabricar armas de guerra. Se destruyeron mutuamente y 
fueron enviados a vivir en un profundo abismo. La última 

edad fue la de Hierro e inmediatamente se originó de 
ella toda la maldad. Desaparecieron el pudor, la verdad, 

la lealtad y en su lugar se introdujeron el engaño, la 
traición, la violencia y la insaciable codicia. 

Zeus se desanimó, y se preguntó si era una bueno idea 
eso de crear la raza humana y si valía la pena proseguir. 
Al fin decidió hacer otra intentona y creo a los hombres 

de la EDAD HEROICA . .. 

cartilla p'7()ejedores 
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En la siguiente actividad, cada uno de ustedes ha si-do elegido de entre todos los mortales para 
ayudar a Zeus a buscar aquellos humanos que representen las cualidades necesarias para 

reestablecer el orden y la armonía en la tierra y devolver la credibilidad en el género humano. 
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Su misión es: definir cuales serian las características que deberían tener los mortales para poder convivir 
de manera pacífica, resolviendo de manera adecuada y constructiva sus conflictos. 

Para lograr el objetivo, es necesario elaborar un mensaje que le permita a Zeus escoger aquellos 
mortales que posibiliten su continuidad. Utiliza el siguiente espacio 

¿cuál sería su lema? 

cartilla PJalejedores 



Hagamos un ejercicio interesante para mirar dentro de nosotros mismos y ver nuestras propias capacidades 
como futuros conciliadores. Para hacer eso, solo marquemos con una X la alternativa que mejor defina mi 
condición particular en la casilla frente a cada pregunta que mejor describa. 

CREO QUE PODRÍA SER CHÉVERE COMO CONCILIADOR PORQUE .... 

, 
, 

RESPONDAS€ ... 
PREGUNTE SE ... IDIIIDIIII . 

01. ¿soy incapaz de manejar un tropel con un compañero(a) hablando antes que peleando? 

02. ¿cuándo alguien me anemaza lo puedo confrontar dialogando, mucho más que peleando? 

03. ¿frente a una pelea me daría "oso" hacer una propuesta de arreglo? 

04. ¿fácilmente entiendo los puntos de vista de otras personas? 

05. ¿Me daría pena que por ser conciliador(a) me dijeran lambón(a) o algo parecido? 

06. ¿Mis compañeros( as) reconocerían que puedo ayudar a solucionar sus problemas? 

07. ¿Desconfío de mí mismo( a) para tratar de arreglar los problemas de otras personas? 

08. ¿cuándo alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, lo dejo hablar? 

09. ¿soy incapaz de hacer críticas constructivas sin llegar a pelear? 

10. ¿cuándo alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, lo oigo? 

11. ¿creo que mis compañeros( as) de curso me irrespetarían como conciliador? 

12. ¿si dos personas discuten, se me ocurren varias ideas para que se pongan de acuerdo? 

13. ¿creo que es mejor ser un(a) buen(a) peleador(a) que un(a) buen(a) conciliador(a)? 

14. ¿cuándo no entiendo muy bien un problema, sé hacer preguntas para aclararlo? 

15. ¿si dos personas pelean y una de ellas es mi amiga, de todas maneras me pongo a su favor? 

16. ¿Mis compañeros(as) respetan lo que digo en clase y también fuera de ellas? 

17. ¿Me importa mucho el "qué dirán" de mis amigos( as) y compañeros( as)? 

18. ¿frente a una posible pelea entre compañeros( as) tiendo a intervenir para evitarla? 

19. ¿si mis compañeros(as) se burlan de mí, por algo que he dicho, prefiero no hablar más? 

20. ¿Me imagino que mis compañeros(as) creerían que sería un(a) buen(a) conciliador(a)? 

La respuestas de 11 Siempre 11 o 11 a veces 11
, dadas en las preguntas con números pares, y 11 nunca11

, dadas en las preguntas 
con números impares, reflejan en mí una condición muy importante para ser conciliador., 

cartilla p7!J.ejedores 



¿cuáles son los momentos 
para tejer la conciliación? 

Conozcámonos 

Establezcamos 
reglas 

• 
El verdadero : 

• 
problema: 

Miremos 
posibilidades 

Pongamonos 
de acuerdos 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

¿cómo puedo lograr 
el éxito como conciliador? 

Con vi rtiendonos' -o 

en observadores 

Pescando el 
verdadero 

problema 

Organizando 
la información 

Superando~~ 
obstáculos 

: Construyendo 
acuerdos 
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DECALOGO 

DE MI LABOR COMOCONCILIADOR ESCOLAR 

YO ______________ _ 

ME COMPROMETO A: 

* COOPERAR EN EL TRABAJO DE EQUIPO. 

* ESTAR DISPONIBLE PARA SER FACILITADOR 
EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

* TRATAR DE NO TOMAR PARTIDO POR ALGUNAS 
DE LAS PARTES. 

* RECONOCER QUE EL DIÁLOGO AYUDA A 
MEJORAR LAS RELACIONES. 

*MANTENER BUENAS RELACIONES 
CON LOS DEMÁS. 

*SER HONESTO EN LAS DECISIONES QUE 
ASUMO EN LA CONCILIACIÓN 

* SER PRUDENTE FRENTE A LOS HECHOS QUE 
CONOZCA A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO DE 

CONCILIACIÓN. 

* SER CREATIVO EN LA GENERACIÓN DE 
POSIBILIDADES DE SOLUCIÓN. 

*TRATAR DE PONERME EN EL LUGAR DEL OTRO. 

* SER FLEXIBLE, CORDIAL Y AMABLE 
CON LOS DEMÁS. 
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