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PRESENTACION
La Conciliación 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 CONCILIACION 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 propias 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.
Para el proyecto BID hacer realidad este documento,
que recupera la práctica exitosa de los expertos, y
que 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.

Germán Jaramillo Rojas
Presidente

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 M ASC 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
a , que extiende su mano para
estrecharla con su opositor mostrando con este gesto la
intención de dar un abrazo de reconciliación.
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Contiene los aspectos teóricos y conceptuales que se
requieren para comprender la dimensión del 0 "' ') - e
4RIADN , las características del mismo y los objetivos
que se persiguen con su desarrollo.
¿cómo se concibe el papel de la educación dentro del
PROYECTO ARIADNA?
¿De qué premisas parte el proyecto?
¿A quiénes se dirige el
?
¿Quiénes participan en el PROYECTO ARIADNA?
¿Qué beneficios ofrece el PROYECTO ARIADNA?
¿cómo comprender el conflicto en el espacio escolar?
¿Por qué hablamos de conciliación?
¿Qué es la conciliación escolar?
¿Por qué el énfasis del
en el desarrollo moral?
¿cuáles son las características del desarrollo
moral del grupo objetivo?
¿Qué papel cumple la autonomía en la
solución de conflictos?
¿Qué implicaciones tiene la conciliación
en el gobierno escolar?
¿cómo se articula el Centro de
Conciliación a la institución?
¿Qué debemos conocer para instalar
el proyecto en el colegio?
el orá.;: lo

ARIADNA
"Hija de MINOS, experta tejedora, fue quien le dio a TESEO, el hilo que le permitió
salir del laberinto, luego de matar al Minotauro para librar al pueblo griego de seguir
pagando con las vidas de sus jóvenes, el precio de su tranquilidad.

el oráculo

La historia de ARIADNA es un símbolo para representar
lo que significa resolver los dilemas del adolescente, (los
cuales podrían asemejarse al laberinto en el que se
encontraba Teseo) con la ayuda de un repertorio de
habilidades sociales (el hilo de ARIADNA ) que posibilita
para su desarrollo un ambiente educativo apropiado
(Ariadna), a través de los actores comprometidos,
que den lugar a dicho espacio (padres, profesores,
).
directivos y jóvenes, como
El Proyecto ARIADNA es una iniciativa para que dentro
del contexto escolar se dé a los jóvenes un espacio donde
aprendan a resolver sus conflictos, a través del
reencuentro con el diálogo para construir opciones, en un
ambiente de respeto por el otro y donde sea una realidad
la tolerancia hacia la diferencia.
Es una oportunidad para que los educadores comprometidos
con la problemática éle los jóvenes en formación,
desarrollen una herramienta educativa para hacer realidad
el sueño que hoy nos involucra a todos: formar ciudadanos
que tengan el repertorio y las habilidades necesarias para
orientar con principios de paz, respeto y tolerancia.

el oráculo
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INTRODUCCION
El PROYECTO ARIADNA es una invitación a las
instituciones interesadas para trabajar por la formación
de las próximas generaciones en la construcción de un
futuro más prometedor, en un país , donde cada vez es más
difícil educar y generar alternativas efectivas para
resolver los problemas de la cotidianidad. Se requiere para
ello del compromiso y la participación de todas las
instancias involucradas en los procesos de educación.
Es así como se pretende, a través de acciones concretas
que involucran a toda la comunidad educativa, movilizar los
cambios institucionales y personales con el fin de generar
un nuevo sentido y significado frente al conflicto de los
jóvenes de hoy, permitiéndoles con esta propuesta de
trabajo , ampliar su repertorio personal y social para
manejarlo de una manera más positiva y constructiva.
El PROYECTO ARIADNA, se ha desarrollado con la idea
de que se convierta en una herramienta de análisis e
intervención en la labor pedagógica, con el objetivo de
viabilizar la reconstrucc ión de una cultura del diálogo, la
conciliación y la participación, soportada en la formación
de valores y el desarrollo de habilidades sociales.

MARCO LEGAL: desde esta perspectiva, se convierte en
un complemento ideal para la educación de nuestras nuevas
generaciones en el marco social, afectivo y moral , tal como
lo contempla la Ley General de Educación de 1994,
específicamente en su artículo 5°., donde se señalan, entre
otras, como responsabilidades de la educación:
Formar en el respeto a la vida y en los demás derechos
humanos, hacia la paz, en los principios democráticos de
convivencia, pluralismo , justicia, solidaridad y equidad , así
como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad ....
Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional,
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y a la
calidad de vida de la población, en la participación y
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al
progreso social y económico del país ...
El PROYECTO ARIAD A exige la participación de todas
las instancias de la comunidad escolar en la construcción de
un espacio creativo y civilizado para enfrentar el conflicto
propio de toda sociedad, en la cual la solidaridad y la
tolerancia se constituyan en principios sociales básicos que
permitan a los jóvenes de hoy, construir el futuro.

,

CARACTERISTICAS
Para hacer accequible el trabajo con los jóvenes y motivar
su decidida participación en él, se ha creado una analogía
en el desarrollo de los materiales, que pretende desde su
planteamiento y presentación, atender
a los siguientes criterios:

CONECTAR PERMANENTEMENTE
, EL NOMBRE DEL
RETOMAR EL ELEMENTO SIMBOLICO : para facilitar
así un mayor acercamiento de los jóvenes a sus propios
dilemas, sin mayores prevenciones.

puntualizando la participación de los conciliadores como
esos hilos mágicos que pueden ayudarnos a encontrarle una
salida a nuestro problema.

GENERAR EXPECTATIVA: trabajando sobre historias
que llamen su atención y tengan, en algunos casos un final
inesperado y en otros, un final a construir atendiendo al
repertorio de cada uno de ellos.
TRABAJAR COt SIGN:~ICANTES. para facilitar,
desde construcciones colectivas, la búsqueda
de significados particulares.

RECOBRAR TEMAS DE INTERÉS: trabajando sobre
aspectos que llamen la atención a los jóvenes para lograr
una amplia participación y una permanente
convocatoria al proyecto.
TRABAJAR SOBRE LO MITOLOGICO: aprovechando el
manejo de personajes y la representación de los conflictos
en espacios fantasiosos para luego ver su cercanía con la
cotidianidad juvenil.
CONECTANDO LA VISIÓN DE CONFLICTO CON
HISTORIAS MITOLÓGICAS: escogiendo de la amplia
gama de la mitología, aquellas historias que se relacionen
con los problemas más comunes de los jóvenes
entre 13 y 15 años.

el : ·

o

1 . EL ORÁCULO
Asemejado obviamente a aquél recurso que tenían los
dioses, semi dioses o mortales para desentrañar los mitos y
secretos y que les permitía resolver lo inesperado, en este
caso los mitos, secretos y problemas
del adolescente.
Está dirigido a los tutores del programa, ofreciendo una
perspectiva inicial de los propósitos y alcances del mismo,
las premisas teóricas que orientan el proyecto.

2. INSTRUCCIONES PARA PREPARAR
PÓCIMAS DE EFECTO INMEDIATO

3.

MANUAL PARA LOS MORTALES

El cual se presenta como un cuaderno de trabajo
personal, donde cada muchacho desarrollará las guías
diseñadas para desentrañar el significado del conflicto, las
alternativas de entenderlo y los criterios de manejo que
cada uno pueda concluir de los talleres
desarrollados con el grupo objetivo.

Orienta con diferentes preguntas, cada una de las tareas
logísticas, administrativas y operativas que se requieren
para lograr los objetivos propuestos en cada etapa del

PROYECTO ARIADNA .
Incluye las guías para actividades y talleres que deben
ser implementadas por cada participante, están
acompañadas de los protocolos de evaluación que nos
darán los índices de gestión alcanzados en cada
momento, con un esquema que pretende en forma organizada
brindar al tutor una propuesta pedagógica para la
capacitación de los futuros conciliadores escolares.
el oráculo

4. LOS HILOS DE LA PAZ:
CARTILLA PARA LOS TEJEDORES
Hace referencia a la potencialidad del hilo de ARIADNA ,
como instrumento válido para que TESEO resolviera el
laberinto. Queremos asimilarlo a los hilos que pueden
entregar los conciliadores a sus compañeros en situaciones
de conflicto , representando en cada hilo, los valores que
subyacen la forma adecuada de resolver el conflicto. Por
esta razón, llamamos a los conciliadores los tejedores de la
paz, porque en cada hilo que entreguen al participar en la
solución de un conflicto, estarán construyendo redes de
respeto y tolerancia, que son la base para el armazón de
paz, que requiere nuestro país.
Es básicamente la cartilla para los conciliadores, que a
manera de manual, se convertirá en la guía que tendrá cada
joven para apoyar a sus compañeros en la búsqueda de
soluciones a los problemas de su cotidianidad.

5. UBRO SAGRADO
Consiste en un material que brinda al tutor una propuesta
pedagógica para la capacitación y desarrollo de las
habilidades de los futuros conciliadores escolares
participantes del proyecto.

6 . MANUAL DE EVALUACION
Es un material que en forma organizada brinda al rector y
demás involucrados en el proyecto de conciliación escolar
Ariadna, una serie de elementos puntuales que facilitan
reconocer y evaluar los procesos entre los jóvenes y las
instituciones escolares, tomando como estrategias las
diferentes actividades y espacios de encuentro
que forman parte del proyecto.
el oráculo
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1 . ¿coMO SE CONCIBE

EL PAPEL DE LA EDUCACION

DENTRO DEL PROYECTO A~IADNA?
«A un discípulo que siempre estaba quejándose le dijo el
maestro: si es paz lo que buscas, trata de cambiarte a ti mismo,
no a los demás. Es más fácil calzarse unas zapatillas, que
alfombrar toda la tierra.»
Anthony de Melo, S.J.

La educación tiene como propósho general , facilitar un
proceso de formación que no sólo se encargue del
desarrollo de habilidades cognitivas , sino también de
habilidades sociales, afectivas y morales, bajo la
estructura de un plan integral coherente tanto en sus
principios filosóficos como en sus acciones cotidianas.
Algunos teóricos consideran que el fin último de la
educación es propender por el desarrollo de la autonomía y
respetar la autonomía de los demás, lo que significa llegar a

ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico,
teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el
1
ámbito moral como intelectual .
En nuestro país, los lineamientos educativos son propuestos
por la Ley General de Educación (115 de 1994) y sus
decretos reglamentarios, en el marco de la Constitución
política de 1991 y particularmente en su artículo 67. En
este sentido, la ley no sólo reglamenta los aspectos
necesarios para el mejoramiento de la calidad de la
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educación, sino que en definitiva propende por la
búsqueda de alternativas para el desarrollo integral
que Colombia necesita.
Así mismo, la Ley General de Educación introduce
innovaciones en la concepción de la responsabilidad de
educar: con el fin de lograr la formación integral del

educando cada establecimiento educativo deberá elaborar
y poner ;n práctica un proyecto educativo institucional en
2
el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios
y fines del establecimiento, los recursos docentes y
dtdácticos dispontbles y necesarios, la estrategia
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el
sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, lo cual
implica una construcción particular en cada institución
educativa que considere sus propias características,
necesidades, intereses y población.
Es decir, se le exige a cada colegio a través del desarrollo
del PEI, conformar su propio plan orientado a mejorar la
calidad de la educación y contribuir con la formación
integral del educando y la propia comunidad educativa.
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el oráculo

Este es el primer propósito educativo a nivel nacional,
frente al cual el ~ROYEC O ARIADNA se constituye
en una alternativa de enriquecimiento que permite
apoyar a los colegios en el desarrollo del PEI,
particularmente en lo concerniente a la formación de
valores y a la construcción de una cultura hacia la paz, a
través de la generación de alternativas pedagógicas para
la solución de controversias .
La educación es una institución de soporte, reproducción y
desarrollo del sistema social al cual aporta:
a. Una tendencia a pasar de una amplia heteronomía
a una creciente autonomía;
b. Una tendencia creciente a vaciar las imágenes de mundo
de contenidos cognitivos, desde una cosmología hasta un
sistema moral puro, (en el que la identidad que cumple un
papel efectivo en la integración social, se refiera a
sistemas morales y a sus respectivas interpretaciones, y no
a explicaciones cognitivas);
c. Una tendencia a pasar del etnocentrismo a orientaciones
universalistas e individualista, a la vez; y
d. Un paso secuencial del mito como sistema de orientación
vivido de manera inmediata, a la doctrina, de ésta a la
religión revelada, de ésta a la religión
racional, y de ésta a la ideología.

En este sentido, el espacio escolar se convierte en un
importante generador y catalizador de procesos que
permitan el desarrollo del carácter individual, ocupando un
lugar relevante en la formación de las nuevas generaciones
y determinando la manera como los ciudadanos se
relacionan con el mundo tanto en la actualidad como en el
futuro.
EL PROYECTO ARIADNA pretende generar este espacio
y acompañar el proceso de cambio necesario para que la
conciliación sea una opción válida para resolver los
conflictos, dentro de un contexto que valide la figura y la
legitime gracias a la confianza que depositen
quienes acuden a ella.
Desde esta perspectiva, más allá del entrenamiento de
algunos jóvenes como conciliadores, se busca el desarrollo
de un contexto educativo que facilite al alumno proveerse
de habilidades sociales para manejar el conflicto dentro de
un marco axiológico que lo capacite para soluciones más
pacíficas y autónomas con incidencia en la
comunidad educativa en general.

el oráculo

,

2. ¿DE QUE PREMISAS

PARTE EL PROYECTOARIADNA?

«En cierta ocasión, surgió una disputa entre un discípulo y su hija,
porque aquél insistía en que ésta se ajustara a las normas de su
religión para elegir a su futuro marido. El maestro se puso
inequivocadamente al lado de la muchacha.
Cuando el discípulo le manifestó la sorpresa que un santo actuara de
aquella manera, el maestro le dijo: debes comprender que al igual que
la música, la vida está hecha de sentimiento y de instinto,
más que de normas.»

Anthony de Melo, S.J.

Es así como el PROYECTO APIADNA , retoma todos los
factores educativos que proveen al alumno de herramientas
cognitivas y sociales para enfrentar los dilemas de su
relación diaria tanto con iguales como con figuras de
autoridad, considerando la visión que cada institución
educativa ha construido y construirá según:

El conflicto hace parte de todos los ámbitos de la vida
humana y considerarlo implica tener en cuenta un panorama
amplio de causales, condiciones y situaciones que dependen
de la forma misma como cada ser humano asume una
posición frente a él, lo confronta y busca solucionarlo,
evadirlo o mantenerlo.
En este sentido, el equipaje personal con el cual contamos
para manejar el conflicto es el resultado de un proceso en
el que intervienen tanto las propias potencialidades como el
medio en el cual se interactúa, es decir, depende de las
habilidades tanto cognitivas como sociales, morales y
afectivas que se desarrollan desde edades tempranas, según
un contexto en el cual nos encontramos inmersos.

ef oráculo

Los tipos de conflictos que se manejan a diario
en el ámbito escolar.
El repertorio al que acuden los miembros
de la comunidad para resolverlos.
* Los canales institucionales que provee la
normatividad para manejarlos.

Es importante para la valoración, legitimación y desarrollo
del espacio de solución de conflictos, identificar cuáles de
ellos pueden requerir la intervención de un conciliador,
cuáles no, quiénes participan como conciliadores en la
conformación de un panel, cuándo como única figura, todo
con el soporte del marco axiológico y normativo como
criterios objetivos de resolución en cada
institución educativa en particular.
Con todo lo anterior se comprende por qué el propósito de
un
de conciliación escolar no puede
ser puntual, ni medido por el número de casos tratados, y
debe trascender el ámbito de la cultura, incidir en todos
los espacios de formación, romper los paradigmas y
construir un modelo part1cipativo con estrategias
congruentes para el manejo del conflicto.

* La comunidad educativa y todos sus actores deben
participar activamente en la construcción de una cultura
de consenso, donde los valores promovidos para generar el
cambio de cultura, sean posibles y compart1dos, tanto en
los aspectos formales como informales de la institución.
* La conCiliación se conc1be como una forma alternativa de
resolver el conflicto en caso de que fallen las interacciones
personales y acudiendo a un tercero que ofrezca opciones
diferentes para verlo y solucionarlo. El participar en la
conc!liación es la oportumdad para retomar el desarrollo
apropiado de hab!l1dades sociales en los jóvenes,
incluso independiente del resultado que ésta arroje.
* Para implementar un programa de conc!liación es
absolutamente necesario abordar la escala valorativa que
manejan los muchachos de acuerdo con su edad,
contrastándola con el contexto formal e informal que
dentro de la institución los armoniza o quizá contrapone,
aumentando así los problemas del joven.

De acuerdo con lo anterior podríamos decir que las
premisas básicas sobre las cuales se sustenta el
PROYECTO ARIADNA , son:

* La neces1dad de trascender el concepto de educación
tradicional a un criterio de formación integra~ en el cual
se involucren las habilidades sociales para manejar el
conflicto, haciéndose énfasis en el desarrollo
de la inteligencia emocional.

* Es necesario generar espacios de encuentro con la
comunidad en general para preparar el terreno del cambio
y generar expectativa y participación de los
alumnos en el proyecto total.
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* Debe comprometerse a la comumdad en genera~
conformando comités para el desarrollo del proyecto que
garanticen su funcionamiento y generen líneas permanentes
para los cambios y ajustes pertinentes.
* El proyecto debe estar inscrito en una comunidad que
esté lo suficientemente interesada en el cambio, como para
comprometerse en un análisis de su funcionamiento interno,
con el fin de lograr los objetivos de construcción de una
cultura hacia el consenso.
* Los protagonistas del proyecto, son invariablemente los
jóvenes, ellos se encargarán de adecuar los espacios
asignados para la conctliación, serán promotores
permanentes del proyecto en toda su comumdad
* El programa se inicia con un sólo grupo y luego se irá
instalando en los grados siguientes de
acuerdo al impacto logrado.
* Es importante mostrar a la comunidad los resultados
obtenidos, por lo que se hace necesario que cada colegio
cree un esquema de incentivos interno, tanto para los
conCiliadores (tejedores de la paz}, como para los alumnos
que hayan logrado en ese espacio conctliar divergencias.
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3. ¿A QUIENES SE DIRIGE

EL PROYECTOARIADNA?
Existe una franja entre séptimo y noveno que puede ser
cubierta por el desarrollo de este material, sin embargo,
como grupo se acordó el de octavo grado.
Uno de los criterios para su elección es la queja
permanente de las instituciones educativas, de que es el
grupo más conflictivo y problemático, tanto en sus
relaciones internas, como con las figuras de autoridad.
De otra parte, atendiendo a los criterios de desarrollo
evolutivo, se considera que de acuerdo a la edad (13-16
años), se constituye en un grupo que atraviesa por uno de
los momentos más álgidos del desarrollo moral en el cual
convergen características de dos etapas:
la convencional y la posconvencional.
Ello implica que en este punto del proceso evolutivo es
determinante tanto el afianzamiento de los preceptos
morales, como de los principios éticos culturales, así como
la construcción de una posición desde el «deber ser» y el
«querer ser» individual, incluyendo una proyección del sí
mismo hacia los demás, aspecto en el cual el conflicto
adquiere un particular significado.

Es además el momento en que se considera el colectivo,
como fundamental en la toma de decisiones y la forma de
percibir el mundo. El grupo de iguales es fundamental para
orientar los valores y de su aceptación o rechazo surgen
las pautas de comportamiento a seguir.
Comenzar por el grupo más crítico es obviamente un mayor
reto, primero para motivarlos y segundo para lograr su
puesta en marcha. Es lógico pensar que si lo logramos en
este nivel, donde se evidencia una mayor carga en el
conflicto, podremos mostrar sus beneficios más
objetivamente e invitar a toda la
comunidad a hacer parte de él.
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4. LA COMUNIDAD

EDUCATIVA
Somos la única criatura que mucho más que ser parte del
paisaje, es la que lo transforma y que lejos de haber
hallado su hogar en la Tierra, ha hecho de
los cinco continentes el suyo.
En la supervivencia y en la expansión por la faz de la
Tierra como estrategia suya, en los grupos humanos, desde
que comenzamos a serlo, la educación ha jugado un papel
3
esencial. Esta fue producto de la solidaridad dentro de la
especie y tuvo como núcleo a la comunidad, escuela diríamos
hoy. La sociedad, ante la falta temprana de los padres se
encargaba del cuidado y educación de los niños para
garantizar la supervivencia de la especie. La comunidad era
una comunidad educativa conformada por los adultos y los
niños, en la cual el cuidado y la educación iban de la mano y
apuntaban al mismo fin: la supervivencia.

3 Loevdenoc~nim~los.~~pnmrt>o.OS~CDrrepOndenopencn;asc:p..oeno~lo!20años.loc:p..oe~c:p..oelos~humono!.
tenKJn LRJ oorto esperonm de \1do. o lo \'ft' que su rloncio. o penodo«~el cuol su ~deperóo~de sus adulto$, ol.guol que en losdemM pnmotes, ero
(comohoy)lon¡o
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EL MINOTAURO A toro de Minos, fruto de la
relación enfermiza de Pasifea con el toro que le
regaló Dédalo , bautizado Asterio.
Durante el tiempo que Minos dominó a Atenas se
le exigió a ésta el pago de un tributo de 12
jóvenes, por mitad de sexo, que el insaciable
monstruo, con cabeza de toro y cuerpo humano
devoraba en su lugar de habitación, el laberinto
que se le construyó.

La comunidad era la escuela, y su función garantizar la
supervivencia de la especie, esta fue la estrategia
cultural frente a una naturaleza, en algunos aspectos
adversa -aunque siempre plena- de los recursos que la vida
demanda para su sostenimiento y desarrollo, pero que
encuentra como respuesta la socialización de los
conocimientos y de las habilidades necesarias para
asegurar la existencia humana sobre el planeta.
La comunidad educativa, como la entendemos en el
proyecto, está conformada por los jóvenes, los padres de
familia, los directivos de los colegios y los profesores y,
considerando lo anterior, tiene como funciones brindar al
niño los elementos necesarios para garantizar su
supervivencia en comunidad (especie) con sus semejantes y
su entorno natural y social.
La comunidad educativa enseña, marca, signa al estudiante.
Es su entorno vital.
La comunidad educativa, en su conjunto, es la beneficiaria
de los resultados de Ariadna, como los atenienses cuando
Teseo mató al Minotauro y los liberó del terrible tributo.

A. Los estudiant

Son los protagonistas del proyecto Ariadna, en ellos se
centra el proceso educativo y ocupan un lugar privilegiado
en la comprensión de los conflictos que surgen entre ellos.

Ellos, los jóvenes, tienen una doble característica, son
presente y futuro de la sociedad En tanto presente,
tienen sus problemas, conflictos y estrategias de
abordaje, personales y sociales, sobre los cuales se
reflexionará y de los cuales se iniciará el proceso de
aprendizaje de la comprensión y manejo de los conflictos y
de la conetliación de los mismos.

B. los padres de familia
1

Teseo

Son los directos y primeros responsables de la educación
de sus hijos, son quienes con su ejemplo forman las pautas
que seguirán ellos frente a los conflictos en los que se

Es uno de los héroes más importantes y de los
mitos más complejos, fue enviado a Minos
tras su arribo a Atenas, como parte del
sacrificio al toro.

involucran.
Es fundamental la participación de la familia (padres,
hermanos y miembros de la familia ampliada, en lo postble)
en el proceso de formación del joven en el manejo de
conflictos y la conciliación. Los padres (y demás miembros
de la familia) son modelo del comportamiento de los jóvenes
y, por tanto, quienes les predisponen para trazar las
pautas de relación con sus semejantes.

Al llegar a la corte del rey Minos ganó el
favor de su hija Ariadna, quien le dio un
ovillo de hilo que debería ir dejando tras de
sí para encontrar la salida del laberinto.
Después de matar el Minotauro, Teseo
regresó a Atenas con Ariadna, quien se
enamoró de él, pero temeroso la abandonó en
la isla de Naxos.

Se espera que los padres de familia (y la familia en
general) de los jóvenes que participan directamente
en el proyecto Ariadna comprendan que el proceso
del que éstos forman parte busca tansformar,
conscientemente, la comprensión, abordaje,
transformación y solución de los conflictos y que, por
tanto, en la medtda en que sean parte del universo de
conflictos del joven deben comprometerse a incluir
el diálogo como opción privilegiada de generación de
soluciones a los mismos, de manera que no haya dislocación
entre lo que el joven aprende en la escuela y lo que
ve en su casa en el tratamiento que se da a los conflictos
entre padres y entre éstos e htjos.

En tanto futuro, el joven es un ciudadano en formación es
proyecto de colombiano y de sociedad, en quien se forma
la sociedad que queremos y en quien se modelan las
respuestas al conflicto, a la vez que él participa en el
descubrimiento de una serie de opciones generativas de
transformación del mismo en formas
de relación integrativas.
et

o

Por considerar vital la participación activa de la familia en
el proceso formativo en cuanto a manejo de conflictos y
conciliación, se incluye un material dirigido a ella/ con el
fin de informarle sobre el proceso/ comunicarle los
principios/ fundamentos/ propósitos/ objetivos/ estrategias
y métodos del mismo/ así como una serie de orientaciones
para ampliar los horizontes de comprensión y manejo del
conflicto en casa/ y seguramente/ con proyección a otros
ámbitos de la vida.

e.

Los docentes

Los profesores cumplen un doble papel: son autoridad, y
como tal, modelo para el estudiante, por una parte; y por
otra, quienes se encargan de animar los procesos de
aprendizaje. Son los ejecutores de las políticas trazadas
por los directivos, y de alguna manera, son el rostro
y voz de la institución ante el estudiante.

Se espera del cuerpo de profesores de los colegios
partícipes del proyecto Ariadna que incorporen a su
actividad formadora los principios del mismo/ de manera
que la conetliación y las formas integrativas de solución de
conflictos vayan permeando en forma coherente
todo el proceso formativo.

Se espera aún más que con su ejemplo refuercen y
estimulen la práctica del diálogo inteligente/ como forma de
tratamiento y transformación de conflictos con privilegio
sobre el uso del poder y la fuerza/ de manera que
participen en la exploración del diálogo como método de
construcción de la legitimidad del proceso formativo y
de administración de la disciplina dentro de un proceso de
discipulado/ en el cual dentro de la escuela/ hay un maestro
que educa haciendo con sus discípulos/ y no un
profesor que enseña a unos alumnos -carentes de luztlustrándoles como tluminado dueño de la tlustración. La
tarea de enseñar/ de in signare/ de marcar/ es tarea
superior que solamente compete a la comunidad educativa
como todo/ de la cual él -el maestro- sólo es una parte.
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En este mismo sent1do, se espera que el cuerpo docente,
en el transcurso de lo cot1diano, comprenda que la
conciliación entre jóvenes no es un apéndice de la
educación ni una moda discursiva o un ensayo más, sino
por el contrario, que se trata de una parte importante
dentro del proceso formativo. Importante porque le será
út1l a él durante toda su vida, en todos los ámbitos en los
que ella se realiza; y es formativo porque forma pautas de
enfrentamiento, abordaje, comprensión y tratamiento de
los conflictos en los que participa -como joven y
ciudadano en ciernes- y participará como ciudadano. Por
ejemplo, en el transcurso diario de la v1da escolar, se
espera que los profesores muestren con hechos la
importancia que la conciliación tiene en ella, de manera
que si dos estudiantes son citados a conc!liar en horas
correspondientes a su asignatura, éste les permita asistir
-y como un gesto que dé realce a la importancia del
hecho, les fac!lite los medios para ponerse al día- de
manera que con este gesto se metacomunique el peso que
tiene ésta en el proceso formativo, que está, por lo
menos, en el mismo nivel de importancia que
cualquiera de las asignaturas ordinarias.

[). Los directivos
Son quienes formulan las políticas educativas y con ellas
orientan la dirección que se quiere dar a la educación en la
institución. Representan al colegio ante la sociedad y
vigilan el cumplimiento de los lineamientos adoptados por la
institución.

Tal es la importancia de la participación de los profesores
al proyecto que se ha diseñado un documento
especialmente dinjpdo a ellos, con la información
necesaria para comprenderlo y sugerencias para apoyar
su desarrollo, al igual que algunas recomendaciones para
tratar con los padres de familia de
los alumnos participantes.
~1
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Ariadna

Por amor dro a Teseo el hilo que al dejar
caer tras de sí le permitiría salir del
laberinto después de matar a la bestia.
Con esos hilos y con esa figura se tejerán
las tramas del tejido de la paz.
Junto con Teseo es la heroína de la
liberación de la tiranía del violento
Minotauro.

De antemano se sabe que el proyecto Ariadna se enfoca
en la conciliación de conflictos entre estudiantes,
realizada con la asistencia de conciliadores -también
estudiantes de octavo grado-. Y que ello obedece al
interés intencional y manifiesto de formar jóvenes y
ciudadanos capaces de manejar y enfrentar sus conflictos
con solvencia, creatividad y beneficio para las partes y
que, por tanto, no basta con unas horas cátedra de
instrumentos, sino que se requiere de la participación
gradual de todas las partes de la comunidad educativa en
el mismo, cada una incorporando en su discurrir la
filosofía de éste y el diálogo como forma
privilegiada de servicio de la autoridad.
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5 . lQUIENES PARTICIPAN

EN EL PROYECTOARIADNA?
Las premisas básicas del PROYECTO ARIADNA, insisten
en la participación de toda la comunidad en general, sin
embargo se consideran como actores
principales del proceso:

Instituciones educativas interesadas en la búsqueda de
alternativas para la solución de las controversias, a través
de la formulación de estrategias pedagógicas concretas que
valoren la formación integral como eje de la educación de
las nuevas generaciones, con la participación de la
comunidad educativa en general. Estarán directamente
involucrados en el proceso. Las cuales a nivel interno
contarán con un Comité de Conciliación Escolar conformado
por representantes de las diferentes instancias de la
comunidad educativa, padres de familia, profesores,
alumnos y directivos.
El trabajo conjunto de todas las instancias involucradas,
es la clave para que los beneficios en la formación del
joven sean una realidad a corto plazo que genere la
expectativa y necesidad de continuar con su desarrollo
para la comunidad educativa en pleno.

,

6 . lQUE BENEFICIOS OFRECE

EL PROYECTOARIADNA?

, se propone acompañar el
El
proceso de formación , creando un espacio escolar para
analizar la dinámica y características del conflicto en los
alumnos de octavo, generando un encuentro con alternativas
de solución diferentes que redunde en el desarrollo
de habilidades sociales.
El proceso se acompaña con materiales de apoyo,
realizando reuniones para compartir las experiencias y
entrenamiento a tutores que ofrezcan una efectiva asesoría
al colegio y a cada uno de los participantes en las
diferentes fases de desarrollo programadas. En este
sentido los beneficios que ofrece el
PROYECTO ARIADNA, se traducen en:

* Insumas conceptuales, logísticos y administrativos, para
el desarrollo de la conciliación escolar, representados en el
entrenamiento y materiales para el tutor, los conciliadores
y los alumnos del grupo objetivo.
* Entrenamiento especializado en el tema para
tutores y conciliadores.
* Trabajo coordinado y enriquecimiento de
experiencias a nivel nacional.
* Asesoría permanente en la instalación y
puesta en marcha del proyecto.
* Procesos de evaluación que identifican esquemas
de mejoramiento al programa.
* Comprometer a la comunidad educativa de los colegios
participantes en la construcción de una cultura para la
solución mediada de los conflictos.
* Diseño de estrategias para el manejo del conflicto
escolar, a partir de la formación de conciliadores y la
implementación de centros de conciliación escolar.
* Acompañamiento del PEI de cada colegio en el
compromiso de formación exigido por el
Ministerio de Educación.
* Formación en habilidades sociales a los alumnos del grupo
objetivo, que redundará en el desarrollo
de su inteligencia emocional.
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7. ¿coMO COMPRENDER EL CONFLICTO

EN EL ESPACIO ESCOLAR?

En este documento ocupa un lugar fundamental la
comprensión de conflicto, pues, ¿qué sino transformar
conflictos, es el objeto de la conciliación escolar?. En

realidad, es más productivo pensar en la transformación de
conflictos que en la solución de los mismos, como veremos
más adelante, pues basta cambiar las relaciones de
hostilidad y de pugna por unas de cooperación y se tiene un
equipo construyendo una solución a un problema
compart1do, y no a dos adversarios
buscando derrotarse recíprocamente.

LABERINTO
Es un término de lengua anterior a la griega,
tal como Tirinto. Era un edificio que Minos
mandó construir a Dédalo para que nadie
pudiera escapar por lo complicado de su
estructura. Señala la documentación su
ubicación en Cnosos, pero los arqueólogos dan
otros lugares, como uno en la cercanía de
Cortin. El Minotauro fu confinado en este
edificio y allí lo mata Teseo. Dédalo pudo
escapar de él inventando la aviación.

No es de sorprenderse que se afirme que la sociedad, como
la conocemos hoy día, es producto de la solución de una
serie de conflictos; seguramente otros grupos humanos se
aniquilaron ensayando otras formas de solución. La
cooperación, la solidaridad y el respeto fueron
ingredientes de una fórmula de solución a un conflicto, y
prosperó; se ha venido refinando y tuvo diversas
expresiones y desarrollos. Es una hipótesis, pero a falta de
evidencias arqueológicas, hay que plantearlas.

Lo verdaderamente interesante es que sea probable o no
nuestra hipótesis, nos sirve para afirmar que un conflicto
es fuente de posibilidades, y que en el centro de la
encrucijada están los propios actores para decidir qué
camino de solución toman: uno que les conduzca a la
integración, o uno que les lleve a la competencia, a la pugna,
al aniquilamiento de uno de ellos, o a lo que
contemporáneamente llamamos MAD:
destrucción mutuamente asegurada.
crtá lo

Los conflictos están en la base del desarrollo de las
sociedades, las han dinamizado y son expresión de la
riqueza en puntos de vista de los humanos para enfocar y
comprender los problemas, sin embargo, existe una
resistencia a reconocerlo . Es comprensible, pues, por la
forma como se han venido planteando -conflictos y
soluciones, dentro de nuestro sistema de pensamiento-lo
más seguro es que al final alguna de las partes salga
perdiendo, si no pierden ambas.
Veamos un concepto de conflicto, sus elementos y
relaciones y cómo escala en una dinámica vertiginosa.

. Un conflicto es Wta si

ción

Aquí empleamos el término social por oposición natural.
Natural , significa histórico, espontáneo, inevitable
(necesario), involuntario, preestablecido, perenne por no
decir eterno, inmutable. Lo natural no está sujeto a juicio
valorativo (la naturaleza no hace cosas buenas a malas, sólo
cosas), su conocimiento está sometido a juicios veritativos
(verificación de que es
verdadero lo que se afirma o se niega).
En cambio , lo social es deliberado, histórico, evitable
(innecesario), mutable, definido por sujetos, y los sujetos
mismos definidos en su propia interacción.
En lo social los juicios veritativos solamente se refieren a
la verificación de la ocurrencia de los hechos, en tanto

hechos objetivos. La pretensión de validez referida a los
hechos sociales es la legitimidad del hecho; la legitimidad
es una condición valorativa referida al hecho,
no al conocimiento del mismo.
En los fenómenos naturales no hay responsables.
En los fenómenos sociales sí hay responsables.
Quizá la primera situación social fue un confl icto ,
y una de sus soluciones la sociedad.
Admitir que en octubre, en Colombia, amanece a las 5:20
a.m. es cuestión de madrugar, asomarse a una
ventana y mirar un reloj bien sincronizado.
Admitir que una situación es un conflicto significa
reconocer la legitimidad de la pretensión de la otra parte,
aunque ello no signifique reconocer la pretensión.
Reconocer la existencia de un conflicto supone que se ha
reconocido la existencia del otro en tanto esté sujeto de
ese conflicto , aunque no se reconozca la
legitimidad de su argumento.
Admitir la existencia de un conflicto equivale a admitir,
cuando menos, que hay otro punto de vista
sobre el mismo asunto.

Admitir la existencia de un conflicto equivale a admitir que
no somos absolutos, sino que ocupamos
posiciones relativas.

Es más fácil negar al otro, en consecuencia, que admitirlo
como sujeto y, con él, al conflicto que trae consigo.
Es más fácil decir que el orden social es natural.

Admitir que existe un conflicto es admitir la relatividad de
la cultura, de los valores absolutos,
de las creencias, de las ideas.

Si no admitimos el conflicto, negamos al
otro o lo agredimos. Violencia.
Si no admitimos el conflicto, nos negamos a nosotros
mismos, huyendo o sometiéndonos. Violencia.
Si no admitimos el conflicto, lo negamos,
lo rechazamos. Cobardía.
Ya identificamos tres reacciones erróneas al conflicto.
Más adelante volveremos sobre ello.

Admitir que existe un conflicto es reconocer que
tenemos que hablar al respecto.
Admitir que existe un conflicto nos obliga a decidir si
entramos a resolverlo, o no; y en caso de
entrar a hacerlo, ¿cómo?.

8. Para qu haya
Admitir que existe un conflicto agrega una nueva
dosis de incertidumbre a nuestra vida.
Admitir que existe un conflicto es apostarle al cambio.
¿Qué tal que la situación cambie en mi contra?
Admitir la existencia de un conflicto puede
llevarme a admitir que yo hago parte de él.
Por todo lo anterior, es difícil admitir que
hacemos parte de un conflicto.
Es más fácil decir que el otro está equivocado, que es un
transgresor del orden establecido, que hay que restablecer
el orden en vez de crear uno nuevo.

conflicto se necesitan
nos, dos
al

Esta condición no solamente obedece a una necesidad
teórica, pues si el conflicto es una realidad social, es
necesario que haya, al menos 2 personas en comunicación en
torno de algo que les interesa, sino que también obedece a
una necesidad completamente práctica: nadie pelea solo (y
si lo hiciera, sería sólo en apariencia, pues estaría
haciéndolo contra una parte de sí, y en esto no nos
detengamos, pues pelear solo es más una
metáfora que una realidad).
Puede haber más de dos partes en un conflicto,
pero jamás menos de 2.

e.

La acción dominant
la pug

n el conflicto:
d las portes

Uno de los elementos constitutivos del conflicto es la
acción que desarrollan las partes. Esa acción es la que
determina su relación mientras dura el conflicto. Esa
acción -interacción- es compleja, hay varias acciones en
ejecución simultáneamente, y es de doble vía, razón por la
cual las acciones de uno y otro actor se alimentan
recíprocamente. Esta es la razón por la que todo
conflicto, a medida que pasa el tiempo, tiende
a escalar, pero eso se verá más adelante. Por ahora
sigamos hablando de la pugna.
La pugna (la palabra significa lucha, y la raíz es la misma
de púgil, gladiador) es una acción doble para cada actor.
Por una parte, es la acción de buscar el logro de un
objetivo, la obtención de un recurso (escaso, objetivo o
aparentemente), o el control de una situación mediante el
ataque al otro. Por otra, y en forma simultánea, es la acción
de ofrecer resistencia, hacer oposición, bloquear, intentar
frustar las acciones del otro por obtener los mismos
recursos, lograr el mismo objetivo o controlar la misma
situación que interesa a ésta.

En el desarrollo de la pugna, como es de esperarse, las
partes, a medida que pasa el tiempo, van generando
sentimientos hostiles, que se traducen en acciones hostiles,
o en cargas hostiles que acompañan a las acciones ofensivas
o defensivas propias de la pugna.
En este punto, ya nos encontramos con otro elemento del
conflicto: los objetos del conflicto.

D. Lo o jeto por los q peleamos y
la e ición d scasez
Se ha venido insinuando que la escasez hace parte del
concepto de conflicto. Ya es hora de explicarlo y
afirmarlo rotundamente, aunque algunos dicen que éste es
un sesgo hacia la economía. La verdad, si es así, es lo de
menos pues ayuda a entender por qué se generan los
conflictos, y más importante, cómo se pueden resolver
y prevenir su escalamiento.
Primero ubiquémonos. Vivimos en el mundo de la vida, en
ese campo vital del que hacemos parte, cada uno y todos y
que experimentamos de diversas maneras y en el que nos
encontramos con otros, con cosas y situaciones.

Ese mundo está hecho de cosas duras, de objetos
tangibles: a ellos nos referimos por medio de lo que
conocemos como leyes naturales, leyes objetivas o,
simplemente, leyes duras, porque no dependen de
nosotros, de nuestra voluntad o de nuestra intención de
cumplirlas. Mientras estemos en el área de influencia de
la Tierra, si nada nos detiene, nos dirigiremos hacia su
centro, caeremos. Esas leyes no dependen de ningún
acuerdo entre nosotros, no las podemos cambiar por
consenso. Si la ley u observación que hacemos del mundo
objetivo son correctas, decimos que son verdaderas, en
este mundo la pretensión de validez de
los argumentos es la verdad.
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Basta con observar a nuestro alrededor para darnos
cuenta que hay cosas tan reales como las otras, pero
intangibles. Las relaciones sociales, las leyes positivas,
por ejemplo, que reglamentan esas relaciones. Además,
éstas no son producto de la naturaleza, son producto de
acuerdos y se respetan porque hay acuerdos tácitos o
explícitos entre nosotros para cumplirlas. Estas normas
sociales ni son verdaderas ni son falsas. Solamente son
expresión de los valores, principios y creencias de esa
sociedad. Por tanto, su pretensión de validez es la
legitimidad, no la verdad. Si son socialmente aceptadas es
porque recogen, reflejan y representan los valores de la
sociedad que regulan, es decir, son legítimas dentro de ese
contexto de creencias, principios y valores, en una
palabra, dentro de esa cultura. Las leyes que rigen a una
sociedad -a cualquiera- son relativas. Si tienen validez
dentro de ella, o no, no significa que podamos -mucho
menos que debamos- esperar que ocurra otro tanto
dentro de otra. Contrario a lo que debiéramos esperar
que ocurriera en el mundo objetivo, en el cual sí se
espera, por ejemplo, que si la Tierra atrae con su masa a
los cuerpos cercanos a ella, la Luna o
Marte, hagan lo mismo.
ÓCIJIO

Hay otra esquina de este triángulo de la vida, también
intangible pero t an real como las otras dos, la esquina
subjetiva; esa en la que vive el sujeto y a la que solamente
entran otros sujetos - con toda su subjetividad- a quienes
éste quiere privilegiar permitiéndoles el acceso a sí
mismo. Esta esquina está hecha de uno mismo, de la
humanidad de cada cual y de las formas como cada cual la
vive. En esta esquina la expresión de la vida se hace a
través de sentimientos y emociones. Y ¿qué sentimiento es
legítimo o ilegítimo, verdadero o falso? iNinguno! La
expresión de uno a través de los sentimientos, o es
auténtica, o no lo es. Sincera, diríamos en términos más
cotidianos. En esta esquina le apostamos a la autenticidad,
a la coherencia de lo que ese-yo siente con lo que dice
sentir. No hablamos ni de las cosas externas (objetos en
sí), ni de lo que creemos (valores y principios,
fundamentales, importantes y considerables). Aquí
hablamos de lo que somos y de lo que esas cosas, principios
o valores representan para nosotros.

Cosas tangibles: materias primas, recursos naturales,
dinero (aunque es una representación de un valor, ya es
cosa en sí), bienes y servicios económicos, canicas, balones,
plumas, colmillos de tigre, aretes, anillos de fantasía y
piedras finas, cordones de zapatos.
Normas, creencias, principios y valores: o su
interpretación. La convivencia islámica con los infieles. La
doctrina católica y la cacería de anatemas. La
contabilización de los votos nulos. El voto de las mujeres.
«Se queda sin recreo». «Le queda decomisado el balón».
«Cien frases para mañana». «Queda suspendido». «Mañana
viene con su papá, o queda suspendido». «Su examen ha sido
anulado». «Perdió el cupo para el año entrante». «Señor:
ha sido expulsado». La inimputablidad de los indígenas. El
límite de la mayoría de edad. La existencia de un único
Dios. Son creencias, normas, principios y valores que
generan conflictos, unos porque riñen con otros, otros
porque dependiendo de la interpretación que se haga,
beneficiarán a unos y perjudicarán a otros. Y aquí no hay
naturaleza ni ciencia objetiva que medie, no se puede
apelar a la verdad. Solamente a la legitimidad del acto, de
la interpretación, de la decisión, de la norma.

Ubicados ya, someramente, en este triángulo de la vida,
podemos adivinar que entramos en conflicto cuando nos
interesa algo escaso -real o aparentemente- en alguna
esquina, o en 2 ó en las 3, de algo que
interesa a más de un actor.
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Sentimientos, emociones: «Estoy feliz» . «A tu lado soy
feliz». «Sólo por ti, siento esto». «Me siento triste».
«Estoy furioso» . «Te amo». «Creí en ti y traicionaste mis
sentimientos». «No es el hecho, no es el valor, no es la
transgresión de la norma, es que traicionó mi confianza».
«Ya no me consientes». «Ya no tienes detalles para
conmigo». «Ya no me dedicas tiempo». «En ti, se acabó la
pasión por mí». «Me faltó al respeto». «Siento que ese
alumno está fuera de control». «Creo que sí». «Siento que
se insubordinó». Si estas frases reflejan el sentimiento
asociado al gesto o a la expresión verbal, son genuinas,
auténticas. Si no, sirven para engañar, manipular, manosear
al otro. Algunas reflejan escasez, sentida por quien espera
más tiempo muestras de cariño, detalles, o supone que el
respeto es lo que él piensa, y punto.

Si el dinero fuera un recurso abundante para todos, nadie
pelearía por plata. Si los votos alcanzaran para darle
puesto a todos los aspirantes, no se pelearían por eso. Si
creer que Dios es solamente un único nombre no fuera de
vital importancia, no mataríamos a los que creen que se
llaman de otra manera, o que simplemente, no existen. Si no
esperáramos más de lo que los demás nos ofrecen o nos dan,
no pelearíamos por eso. Si nos pusiéramos en la posición del
otro, no nos sentiríamos tan irrespetados tan
frecuentemente. Si nos pusiéramos en la posición del otro,
no haríamos que el otro se sintiera tan irrespetado tan
frecuentemente. Si la asimetría de poder no fuera tan
grande, casi siempre, ni la centración en la propia posición
tan fuerte, muchos conflictos tendrían soluciones
productivas y muchos más seríamos
mucho más felices.
Definitivamente, somos seres complejos: los objetos
representan intereses y la escasez, amenaza. Amenaza de
insatisfacción, y si el otro quiere lo mismo que yo, él
representa la amenaza con lo cual, casi su presencia se
traduce en hostilidad, o por lo menos en esa parte del
entorno que es hostil a mis intenciones, convirtiéndose así
en contendor, en enemigo, en uno a quien hay que derrotar,
además de ganar los recursos necesarios. Hay que
derrotarle para que no siga compitiendo conmigo, para que
deje de ser amenaza. Entre hostilidad
y hostilidad el conflicto escala.
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E. Los conflictos escalan

Básicamente siguiendo el patrón anterior. Este patrón
descansa en nuestra inseguridad, y ella, a su vez, en la
incertidumbre que tenemos respecto de la evolución de la
situación, y del futuro, en general; incertidumbre que
pudiera disiparse, al menos parcialmente, si entráramos
en comunicación con la otra parte, pero,
lamentablemente, es una de las cosas que evitamos hacer
cuando entramos en el conflicto.
Además, la comunicación se torna hostil, ya lo vimos,
dentro de la dinámica de la pugna. La hostilidad, la
frustración de los intentos de logro, la sensación de
amenaza y la incertidumbre creciente se acumulan, la
razón va siendo reemplazada progresivamente por la
emoción para manejar la situación, y la capacidad para ver
las cosas como son, se pierde, hasta llegar al punto en el
que la única causa del malestar, de la frustración, de la
rabia y de la sensación de amenaza, es, naturalmente,
el otro. Eso asa cada parte.
Es posible que, como no se pudo ganar en la argumentación
por un objeto determinado, se decida incluir otro objeto
como argumento, para obtener el anterior. Se complica la
comunicación, se habla de todo. La situación es
desesperante, literalmente. Las emociones se suben, la
razón se baja. Así escala un conflicto: haciéndose más
complejo y más intenso (más partes y más objetos; más
emociones y más radicalización).

En el camino, es probable, que cada uno busque, y lo peor,
encuentre, aliados. Cada uno con posiciones, afirmaciones,
argumentos y pretensiones. Más viento para el fuego.
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TIPOS DE CONFLICTOS
En términos generales, podríamos tipificar los conflictos
según los actores involucrados, los intereses que subyacen
(personales, grupales, sociales, etc.), las relaciones de
poder que intervienen (jerárquicas, organizativas, etc.) o
según quienes sean los afectados por el conflicto
(directamente o como terceros), etc. Desde esta
perspectiva, en el PROYECTO ARIADNA de Conciliación
Escolar hablamos de aquellos conflictos que pueden ser
resueltos de acuerdo con la autonomía de los actores que
participan en él, de los cuales, dentro del ámbito escolar y
atendiendo a la estructura del PROYECTO ARIADNA,
podemos mencionar tres tipos:
1 Directos entre dos actores: involucran a dos miembros
de la comunidad con sus sentimientos e intereses
particulares. El marco de definición son los valores que se
confrontan y la normatividad del colegio en los casos en
que se aplica. El rango de incidencia compromete
fundamentalmente a los actores
del conflicto exclusivamente.
2 Directos entre dos actores o más, con relaciones entre
partes desiguales, es decir, donde se involucra una figura
de autoridad con su subalterno o alguien de «menor
jerarquía». El marco de definición es el Manual de
Convivencia, las normas institucionales y de convivencia.
Este tipo de conflicto debe permitir un cambio de cultura
el O •

a nivel institucional. Su rango de incidencia afecta a
terceros y se confrontan valores tales como el respeto, la
tolerancia, la justicia o la honestidad.
3 A nivel de representantes de la comunidad educativa
(gobierno escolar), donde el conflicto y las decisiones
tomadas inciden ~ignificativamente en terceros (comunidad
educativa). Este implica las normas institucionales y el
Manual de Convivencia, a la vez que confronta valores
tales como el respeto, la tolerancia, la justicia, la
honestidad o la cooperación.
La conciliación, en este sentido, se aplica en los casos en los
cuales las partes optan voluntariamente por lograr ur'1
solución, deponiendo sus posiciones individuales en pro de
lograr un acuerdo y con ello el beneficio tanto de sí mismo
como de los demás involucrados. Esta conciliación, acorde
con las normas institucionales, no se aplicaría en casos en
los cuales existan procedimientos disciplinarios que
determinen faltas graves en las que se involucren drogas,
violencia física o sicológica, el porte de armas u otros que
la institución determine, pues las implicaciones de estos
casos competen a las instancias disciplinarias o al gobierno
escolar, según la determinación de cada colegio.
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8. ¿poRQUE
HABLAMOS DE

,

CONCILIACION?

Frente a las situaciones de conflicto cada individuo asume
según su repertorio y en el contexto en el que se
encuentre, diferentes formas de resolverlo.

* Evasión:
En términos muy generales las posturas frente al
conflicto, toman las siguientes formas:

es cuando la persona utiliza todos los medios
para evitar la confrontación y el asalto emocional que le
genera el conflicto, utilizando diversos mecanismos y
actitudes, donde lo importante es evidenciar
que él no hace parte del conflicto.

* Confrontación:

este hace referencia a aquellas
actitudes de choque frente a los problemas, que
usualmente terminan en agresividad manifiesta de parte
de los actores. Intentan resolver la situación de manera
inmediata, pero el asalto emocional que causan lo llevan a
una escalada difícil de manejar si se instala en el manejo
de las relaciones e involucra grupos, como
suele ocurrir entre los muchachos.

* Promoción:

tiene que ver con aquellos
comportamientos que intentan permanentemente
mantener y escalar el conflicto porque el promocionarlo,
le genera ventajas secundarias.

* Acusación: hace referencia a aquellas personas que
frente al conflicto niegan su responsabilidad y culpan a
otros de su generación y desenlace. También terminan en
comportamientos agresivos, son muy utilizados por el
adolescente y son difíciles de resolver, sino se logra su
redefinición para buscar la solución.
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* Resolución: se refiere a aquellas actitudes que
enfrentan el problema aceptando su responsabilidad
en el mismo y comprometiéndose con actitudes de
cambio que permitan resolverlo.
Teniendo en cuenta estos factores, es obvio pensar que se
requiere del desarrollo de habilidades que le den al joven
alternativas para resolver sus conflictos
con actitudes de resolución.
La conciliación es una alternativa que con la intervención
de un tercero, permite controlar estas reacciones que no
permiten soluciones productivas, y a la vez generan en los
participantes un proceso educativo aplicado al
manejo de sus problemas.
La conciliación escolar es mucho más que una técnica o un
procedimiento para solucionar conflictos. Es una
propuesta de transformación de relaciones sociales
tomando como punto de partida los conflictos cotidianos
entre estudiantes y el papel, indiscutiblemente
protagónico, que ellos ocupan en su comprensión y
tratamiento, como se ha venido diciendo a lo
largo de este documento.

Una estrategia del proyecto consiste en iniciar diálogos y
diálogos asistidos entre los estudiantes, para resolver los
conflictos que ellos viven dentro del normal desarrollo de
su vida de formación, de manera que estos eventos ingresen
a su campo de manejo simbólico y tengan una clara
representación mental que les permita anticipar el
momento , su evolución y su manejo, para que así
perdiendo el temor a los conflictos puedan
enfrentarlos y resolverlos.
Aunque la conciliación, hemos dicho, es mucho más que una
técnica o un procedimiento estandarizado y que es una
dinámica de la vida escolar y un enfoque, sí es necesario
precisar un concepto y un procedimiento que permita
realizar conciliaciones entre jóvenes y, por qué no, entre
los demás miembros de la comunidad educativa, de manera
que lo que aprenden los jóvenes como actitud y conducta de
resolución de conflictos entre ellos, no quede reducido a
ese campo de relaciones horizontales, sino que sirva
también para generar unas nuevas formas de relación con
la autoridad, entre otras, más reales, puesto que muchos
conflictos que surgen entre el ciudadano y el Estado (una
forma de autoridad) pueden y deben ser resueltos por vías
de conciliación, preferiblemente.
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Diríamos entonces que la conciliación es un paso intermedio
en la escalada del conflicto, pues recoge los intentos
previos pero fallidos y evita el asumir la norma como
salida, devolviendo a los actores la capacidad de ser ellos
los propios jueces de la situación dada y los directos
responsables de buscar una opción que los satisfaga y les
evite mayores consecuencias, en todos los niveles.
La legislación pertinente vigente en Colombia define a la
conciliación de la siguiente manera: «La conciliación es un
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual,
dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de
sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y
calificado , denominado conciliador».

Otra aproximación similar es aportada por la Cámara de
Comercio de Bogotá: «La conciliación es una forma
alternativa de solucionar los conflictos a través del diálogo
entre las personas involucradas, de tal forma que puedan
exponer sus diferencias y puntos de vista acerca de lo
sucedido y que ellas mismas planteen algunas alternativas
para la solución satisfactoria».
Debe entenderse que estos espacios de conciliación, se
deben dar después de que se ha intentado una negociación
directa y ésta sólo lleva a intentos fallidos .
~1
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Es así, como hablar de conciliación como alternativa para
la solución de problemas en el ámbito escolar, implica:

1 Partir del hecho de que muchos de los conflictos
disciplinarios pueden ser resueltos, entregándoles a los
actores el compromiso y la responsabilidad de llegar al
mutuo acuerdo en condiciones más acordes a sus
necesidades de desarrollo y crecimiento personal.
2. Enfatizar en el proceso educativo que genera la
experiencia de sentarse en actitud de diálogo y
cooperación con la parte enfrentada.
3. Utilizar un tercero, dentro del grupo de iguales, para
evitar los intercambios que sólo generan agresividad
y que conllevan a la escalada.

Generar un contexto educativo que permita hacer
válidos los acuerdos a los que llegan los actores.

:> Realizar un seguimiento de los acuerdos para
evidenciar los cambios de comportamiento en cada uno
y reconociendo la incidencia de éstos
en el grupo de iguales.
6. Familiarizar a los jóvenes con la utilización de
mecanismos alternos para resolver sus conflictos en
ambientes de cooperación y diálogo, que evitan los
enfrentamientos y tienen una incidencia en el manejo
generalizado de las relaciones .
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9 . ¿QUE ES LA

,

CONCILIACION ESCOLAR
Concepto

Bien podemos armar un concepto de conciliación escolar
con base en los anteriores, teniendo en cuenta las
observaciones hechas tanto al concepto propuesto en el
documento citado anteriormente, como a los sentidos y
alcances distintos que tienen los términos imparcialidad y
neutralidad, aquí y en el derecho internacional.
La conciliación escolar es un proceso pedagógico de
solución de los conflictos que surgen en su interior, en cuyo
desarrollo los principales actores son los propios
estudiantes, quienes obran como conciliadores en procura
de acuerdos equitativos y mutuamente satisfactorios
de los intereses de las partes.

Elementos
Es un proceso pedagógico de solución de conflictos, en el
cual participa la comunidad educativa, que busca formar en
el estudiante, actor privilegiado del mismo, mediante el
estudio y la práctica, el hábito del diálogo y la exploración
circular de soluciones a los conflictos en los cuales
participa, a la vez que le dota con los elementos
conceptuales, procedimientos teóricos y prácticos y de
pensamiento generativo, necesarios para ello.
La conciliación escolar tiene un ámbito propio y éste tiene
como límites los conflictos que surgen en el interior de la
comunidad educativa, y ésta, como toda sociedad
organizada, tiene la potestad para determinar cuáles
conflictos son objeto de conciliación y cuáles no; cuáles son
los alcances de los acuerdos y cuál es la amplitud que se le
quiere dar al proceso pedagógico determinando su grado de
integración al currículo.
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El concepto resalta que los estudiantes son los actores
privilegiados, aunque no se limita la conciliación a los
conflictos que se dan únicamente entre estudiantes; por el
contrario, se deja abierta para que conflictos entre
estudiantes y otros actores, y entre éstos entre sí,
sean objeto de conciliación.
Un propósito fundamental es la formación del ciudadano, lo
que no riñe con el ejercicio actual del diálogo, del
pensamiento generativo y de la intervención en conflictos
con el ánimo de conciliar. Además, si creemos que hacer se
aprende haciendo, y a pensar generativamente, pensando
así, especialmente cuando la situación es privilegiada
y la vida cotidiana es un laboratorio permanente.
Pensar, dialogar y conciliar son actividades que demandan
el aprendizaje de conceptos, el desarrollo de prácticas y el
ejemplo y modelamiento que ejerce la
comunidad sobre el estudiante.
Los grados de integración del proceso al currículo y al
manual de convivencia no pueden hacer parte de un
concepto, ellos se tratan en el punto siguiente.
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EN EL DESARROLLO

10. ¿poRQUE EL ENFASIS

DEL PROYECT OARIADN A
Desde edades tempranas el ser humano desarrolla a
través de los intercambios constantes con el medio que le
rodea, un conjunto de habilidades y recursos que
conformarán el repertorio que le permite enfrentarse al
mundo, aprenderlo y reconstruirlo desde su dimensión
particular. En este sentido, son muchas dimensiones
humanas las que evolucionan y se desenvuelven en las
interacciones, desde el ámbito de lo físico hasta lo
cognitivo, lo afectivo, lo social y lo moral.
Precisamente es esta última dimensión la que adquiere un
,
particular sentido para nuestro
en cuanto lo moral refiere a la construcción y
significación que desde niños hacemos de los valores
culturales, las normas y en general todos los aspectos que
median en las interacciones cotidianas y que redundan en
la posibilidad tanto de compartir como de convivir con
otros en contextos determinados.
A medida que los niños crecen, cada uno de los grupos de
edad posee unas características particulares que van desde
el egocentrismo (en edades tempranas) hasta la posibilidad
de descentrar sus perspectivas y asumir, coordinar,
comprender y responder a los pensamientos e ideas de
otros. Ello implica poder pasar de una posición
individualista y una concepción particular de mundo, a
comprender cómo aquellos con quienes se convive tienen sus
propios sistemas de creencias, ideas, valores y formas de
ver el mundo, de tal manera que por ser
diferentes deben ser respetados.

MORAL?

En este sentido, el desar rollo moral se concibe por etapas
donde el paso de una etapa a otra se posibilita gracias al
paralelo proceso de desarrollo cognitivo, en la medida en
que la evolución de los procesos mentales ofrece
herramientas lógicas, discursivas, perceptuales y de
abstracción que permiten al niño confrontar, refutar o
consensuar los propios puntos de vista morales con los de
aquellos que le rodean, razón por la cual se otorga al
ámbito educativo un papel relevante en cuanto a la
generación de procesos evolutivos integrales que
consideren todas las dimensiones del ser humano.

Así, el proceso de construcción de los significados morales
es posible según el contexto que rodea al niño,
determinando los valores, normas y formas de relación,
según lo legitimado por un ámbito cultural particular. De
esta forma, el niño que desde pequeño se desenvuelve en un
ambiente caracterizado por la toma de decisiones
compartida, por unas relaciones de autoridad fundadas en
el conocimiento de las necesidades e intereses de todos, así
como por la posibilidad del diálogo, el intercambio y la
confrontación que permita la expresión de las ideas
propias y de otros, es un ambiente que posibilita el
desarrollo de habilidades de pensamiento, discursivas
y morales para la convivencia.
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Es aquí cuando, en sentido estricto, pensar lo moral nos
remite a los usos, hábitos y costumbres de la cultura que
paulatinamente van siendo apropiadas por los niños y que
determinan la manera como se involucran con su contexto,
pero que no quedan solamente allí sino que a su vez pueden
ser constantemente resignificadas, revaloradas y
reconstruidas según los cambios propios del desarrollo y
del medio que le rodea. Es aquí cuando el desarrollo de la
autonomía se convierte en el fin último del proceso de
desarrollo moral, como veremos más adelante.
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11. ¿cuÁLES SON LAS

~DEL GRUPO OBJETIVO

,

CARACTERISTICAS
~
DEL DESARROLLO
~

En cuanto el desarrollo de la autonomía forma parte de la
evolución moral e incluye una postura frente a sí mismo y
frente a los demás, se requiere de ella para poder
enfrentar el conflicto desde una perspectiva ética,
pasando de lo individual a lo colectivo y, por tanto,
construyendo los valores que intervienen en la toma de
decisiones, desde una dimensión justa de las
soluciones que se promuevan.
En estas soluciones, para el grupo de edad que se cubre,
juega un papel fundamental la norma. La normatividad
existe, es reconocida y tiene un sentido en sí misma, pero
su aceptación es determinada por la lealtad a un otro que
la promulga; pues desde el estadio posconvencional en el
que se encuentra el grupo objetivo del PROYECTO
ARIADNA, el joven es capaz de ir más allá de las normas
y tomar decisiones morales a partir de derechos, valores y
principios que podrían ser admitidos por toda su
comunidad, según prácticas justas y beneficiosas,
socialmente construidas.
Ello implica la reconstrucción individual de principios
éticos universales donde las normas y las leyes adquieren
un sentido global, no son las normas por sí mismas lo que se
persiguen, sino su dirección y sentido dentro de los
principios éticos universalmente construidos por
toda la humanidad.

En términos de la relación con el otro, en el orden
convencional la figura del congénere es vista como aquel
por quien se debe sentir preocupación, respeto, confianza
e interés, según un principio de reciprocidad; en tanto que
en el orden posconvencionallo importante es que el otro no
es aquel inmediato sino el ser humano genéri_co, la
humanidad entera. El lugar del otro parte del asum1r sus
derechos y deberes, a la vez que los propios, dan_do paso,a
la dimensión de lo colectivo y por ende a una m1rada mas
global de la dinámica del conflicto y de las
implicaciones de su solución.
Valores como la bondad y la justicia, son entendidos en el
orden convencional desde la perspectiva de lo que se
espera de los demás, esto es, ponerse en el lugar de otro y
comportarse con ellos de la manera como yo espero que se
comporten conmigo. En tanto que en el orden
posconvencional, la motivación a los actos buenos o jus:os
se deriva del pacto social que se ha establec1do
implícitamente entre él y su sociedad, con lo cual se logra
no sólo el bien propio sino también el de
todos los que le rodean.
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Para acompañar los procesos de desarrollo moral, se
ofrecen las herramientas necesarias para que la solución de
los conflictos sea posible en el espacio escolar, de una
manera acorde con los procedimientos institucionales, los
valores individuales y culturales, así como con la misión
social de la educación y el concepto de
hombre que se quiere formar.
Implica dirigirnos a los principios o preceptos morales que
cada uno de los miembros ha construido y privilegia como
fundamento para el desarrollo de sus interacciones con la
comunidad, de tal manera que se atienda realmente a las
condiciones y potencialidades de los jóvenes.
En este sentido, más allá de las estrategias concretas que
permitan al joven solucionar sus controversias, el trabajo
debe ir dirigido a lograr una verdadera formación en el
conocimiento de sí mismo y su comunidad, de tal manera
que se viabilice el desarrollo de habilidades sociales,
cognitivas y en definitiva morales para poder tomar
decisiones y optar adecuadamente en
situaciones de controversia.

Por esta razón, es preciso atender las características
particulares del grupo objetivo, interesados no sólo en el
reconocimiento de las potencialidades individuales que
median sus relaciones interpersonales cotidianas, sino
también en un reconocimiento de las necesidades y
recursos con los cuales cuenta para enfrentar las
controversias propias del día a día, para desde allí
generar alternativas de formación y desarrollo que
redunden en la construcción de las habilidades, principios
y concepciones de mundo donde se privilegie el respeto, la
justicia, la honestidad, la voluntad de diálogo y los valores
que en definitiva determinan que la convivencia
pacífica sea posible.
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12. ¿QUE PAPEL CUMPLE LA ,

AUTONOMIA

CONFLICTOS?

EN LA SOLUCIÓN DE

Autonomía significa, en sentido estricto,
gobernarse a sí mismo. En el ámbito del desarrollo
humano esto implica el logro de muy diversas habilidades,
costumbres y actitudes , relacionadas con la posibilidad de
que las personas tomen sus propias decisiones, sean
críticos y sobre todo puedan poner en coordinación los
diversos puntos de vista de otros con los propios, de tal
forma que se puedan lograr acuerdos participativos en
todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Si desarrollo de la autonomía significa ser capaz de

pensar por sí mismo con senttdo crítico teniendo en
cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral,
como intelectual (tanto afectiva, como socialmente): ello
implica la construcción de modelos educativos que
permitan y promuevan en sus educandos la reflexión, la
interacción y la participación, principalmente. Los niños
nacen con una personalidad heterónoma, es decir, son
gobernados por otros (padres, maestros, figuras de
autoridad, otros niños, etc.). La heteronomía se relaciona
con el obedecer normas sin criticarlas, aceptándolas como
ciertas; es supeditarse tanto moral, como intelectual ,
social y afectivamente a los criterios de otros, sin una
participación activa en los intercambios con los demás.
Promover la autonomía supone, por el contrario, proponer
alternativas que tengan en cuenta tanto los procesos a
nivel interno como las influencias que externamente se
ejercen en los niños, en un espacio que valide la
participación y la interacción como esencial
al proceso de desarrollo.
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La corriente constructivista demuestra científicamente que
la autonomía como finalidad de la educación se fundamenta
en la tendencia natural y biológica del hombre hacia dicha
autonomía, teniendo en cuenta las condiciones que lo
permitan. Entonces, la autonomía como finalidad de la
educación, en esta perspectiva, no pretende inculcar
valores arbitrarios, sino construir un desarrollo integral
sobre la tendencia biológica y natural que existe en ellos.
Descrita así, la autonomía coincide en la propuesta acerca
del desarrollo moral elaborada por Kohlberg con la etapa
posconvencional, esto es, la posibilidad que tiene el ser
humano de construir por sí mismo (autónomamente) normas,
valores y principios morales con una dimensión humana
universal.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué características
5
tendrá el modelo educativo a proponerse? Kamii expone
tres principios que debe tener en cuenta una educación
cuya finalidad sea la autonomía:
Un maestro capaz de reducir su poder de adulto en
cuanto le sea posible intercambiar los puntos de vista con
los niños en una relación equitativa.
Un maestro que promueva en los niños el intercambio y
logre consensuar sus puntos de vista con los otros niños.
Un maestro que aliente a los niños a ser mentalmente
activos (p.e. a ser curiosos, tener iniciativa, ser críticos y
relacionar cosas), y a tener confianza en su propia
habilidad de descifrar problemas.
5
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Si revisamos cuidadosamente cada uno de estos puntos,
encontramos que cambian varias nociones con respecto a los
antiguos modelos educativos. Por un lado, el niño deja de
ser un sujeto inactivo en el proceso, ahora se concibe como
un ser en permanente interacción con el medio ambiente
que le rodea, dándosele gran relevancia a su participación
y aporte. Por otro lado, la imagen y el rol del adulto
cambian. El adulto debe asumir una posición equitativa, que
permita al alumno poner en común sus puntos de vista y
opiniones; debe dejar de asumir un rol autoritario y
procurar no mostrarse como un ser con mayor poder por el
hecho de poseer más conocimientos.
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El adulto puede llegar a ser, en este proceso educativo, un
obstaculizador o un facilitador de la construcción de
valores (y conocimientos), de acuerdo a la forma como
establece su vínculo con el niño y cómo ejerce la autoridad.
Ahora bien, es muy importante alentar a los niños a
realizar intercambios entre ellos, pues sus negociaciones y
discusiones son verdaderamente equitativas
y por ende más poderosas para
alentar el desarrollo de la autonomía.
Según lo anterior, aunque si bien el adulto cumple un papel
esencial en el proceso de formación integral de los alumnos,
la responsabilidad central se encuentra en la construcción
de una cultura que genere opciones de decisión,
intercambio y participación, en el marco de valores
claramente definidos que se traduzcan en estrategias
pedagógicas concretas. Más allá de la dimensión
individual, debe contemplarse lo colectivo como marco
y desde allí generar opciones que redunden en el
desarrollo de la autonomía.

En definitiva, un modelo educativo que pretenda tener la
autonomía como su finalidad, debe revaluar sus
concepciones con respecto a la educación, la autoridad, el
desarrollo normativo y disciplinario, y en definitiva la
concepción del sujeto a educar así como del adulto que lo
educa. Debe tener como prioridad, ofrecer mejores
condiciones de desarrollo y propiciar intercambios entre
los miembros de la comunidad educativa, teniendo como
fondo la construcción de la autonomía en sentido integral,
es decir, social, afectiva, intelectual y moralmente.
Ahora bien, el desarrollo de la autonomía, particularmente
desde la dimensión moral, implica un proceso de
aprendizaje constante mediado por la relaciones que desde
niños establecemos. Desde esta perspectiva, la solución de
conflictos y la autonomía van directamente relacionados,
pues las alternativas de solución se construyen en los
principios del desarrollo moral, confiando en la capacidad
del joven para construir sus propios valores y replantear
las reglas que permitan entender las diferencias como
parte de su intercambio con otros, en un contexto que
favorezca su desarrollo personal y social, llevándolo a
asumir sus propias responsabilidades frente al conflicto y
su solución. Así mismo, es posible optar por considerar el
conflicto desde una perspectiva positiva, no como
generador de problemas y disensos, sino como oportunidad
para generar cambios que redunden no sólo en las
relaciones entre los involucrados sino también en el
mejoramiento del clima institucional.
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La alternativa de la conciliación escolar, es un espacio que
ofrece herramientas tanto conceptuales como vitales que le
permitan al joven reconstruir, a partir de su relación con
el otro, un encuentro dialogado que viabilice la
confrontación de las ideas, expectativas, sentimientos e
intereses propios con los de sus padres o adultos, como
alternativa para las controversias.
Es igualmente una oportunidad para que la institución
pueda repensar su proyecto educativo institucional y
viab ilice los objetivos pedagógicos a través de un contexto
más acorde con las necesidades de sus educandos, con las
expectativas del adulto educador y frente a la realidad de
un país que requiere de una población más hábil para
manejar su cotidianidad con criterio y justicia social.
Es también un encuentro diferente con los padres como
gestores por excelencia en la formación de sus hijos, pues
se exige desde el PROYECTO ARIADNA una participación
más activa y coherente con lo que se espera del muchacho y
de sus relaciones de autoridad, ofreciéndoles alternativas
para el manejo de situaciones problemáticas a partir de las
cuales se movilicen procesos de desarrollo.

e

En conclusión, propender por el desarrollo de la autonomía
es en sí mismo uno de los objetivos fundamentales de un
PROYECTO ARIADNA de solución de problemas , pues es
la garantía de que las acciones emprendidas con este grupo
objetivo, van a tener directa incidencia en su desarrollo
personal y social, acompañando un proceso evolutivo
importante, donde la formación en valores se constituye en
la columna vertebral de este encuentro del joven con una
cotidianidad que no solo tiene que enfrentar, sino que se
espera que construya acompañado de una infraestructura
educativa que lo promueve y lo alienta en este empeño.
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13 . lQUE IMPLICACIONES TIENE LA ,

CONCIUACION

EN EL GOBIERNO

El gobierno escolar como instancia representativa de la
comunidad educativa tiene, entre otras, la función de
ofrecer un mecanismo real y directo de participación para
todos aquellos que forman parte de la institución educativa,
a la vez que velar por el mantenimiento de un clima
institucional que favorezca el cumplimiento de los
objetivos escolares propuestos. En este sentido, la
conciliación se convierte en una alternativa para la solución
de los conflictos cotidianos que redunda en el mejoramiento
del clima institucional y en el ejercicio de los mecanismos
de participación para todos los
miembros de la comunidad educativa.

ESCOLAR?

Si bien cada institución posee procedimientos dirigidos a la
solución de las controversias, éstos pueden ser interferidos
por intereses particulares de los involucrados, que
generalmente pertenecen a instancias jerárquicas y que
generan sólo una perspectiva posible para la solución de las
controversias; además, el abordaje al problema se realiza
desde un único marco que corresponde a las normas
preestablecidas (incluidas en el Manual de Convivencia),
con procedimientos que pueden ser demorados y
generalmente conllevan la
imposición de sanciones.

Ante esta situación, la conciliación ofrece a las instancias
del gobierno escolar una alternativa para la solución
de los conflictos donde se consideran los intereses
de las partes involucradas en un marco axiológico que
confiere sentido a la normatividad, su acción es
inmediata y el resultado es un mutuo acuerdo, redundando
en la comunidad educativa en general.
el
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En este sentido, específicamente el PROYECTO
ARIADNA de Conciliación Escolar ofrece
al gobierno escolar:
Espacios de reflexión que permitan la definición de
ámbitos prioritarios de trabajo, según los conflictos que
cotidianamente se presentan en la institución y que inciden
directamente en el ambiente de la comunidad escolar,
aspectos que en principio tocan con las estrategias
disciplinarias que cada institución posee para la regulación
de las acciones.
Estrategias para el análisis de los conflictos escolares, a la
vez que herramientas conceptuales y metodológicas que
permitan su resolución en el ámbito escolar, teniendo como
marco la formación moral y las
alternativas pacíficas de solución.

Definición de criterios y estrategias para el abordaje de
los conflictos, a través de la formación de conciliadores
escolares e implementación de los centros de
conciliación escolar.
Capacitación en el manejo del conflicto y la conciliación, en
grupos tales como alumnos, padres,
educadores y directivos.
Recursos pedagógicos y materiales que permitan mantener
el diálogo posibilitador del mejoramiento
del clima institucional.
Estrategias pedagógicas extracurriculares que permitan la
formación axiológica de la comunidad educativa.
Herramientas que viabilicen la participación de cada uno
de los miembros de la comunidad educativa.
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14. ¿QUE DEBEMOS CONOCER

PARA INSTALAR EL PROYECT~RIADNA
EN EL COLEGIO?
Para instalar el
en el colegio es
preciso comprender que es un esfuerzo que involucra
todas las instancias de la comunidad educativa, por lo cual
la participación y compromiso de alumnos, padres,
educadores y directivos, se convierte en el motor de su
desarrollo. La participación de estas instancias, ya sea de
manera directa o a través de representantes, se viabilizará
gracias a la conformación del Comité Escolar y las
comisiones de apoyo, permitiendo recuperar
constantemente a lo largo del proyecto los aportes y
sugerencias que cada participante ofrece.

Cada institución escolar tiene plena autonomía en el
desarrollo del proyecto, por cuanto la realidad
institucional que vivencia obedece a unas características
particulares y por ende sus necesidades, intereses y
proyecciones son idiosincrásicas. Para lograr un acuerdo
sobre los puntos en que cada institución hará énfasis y
lograr un conocimiento adecuado del ámbito escolar como
espacio de controversia se inicia el proyecto por el
conocimiento de la realidad institucional, con el fin de
recoger las percepciones y vivencias de los miembros de la
comunidad con respecto al conflicto, las alternativas de
solución que se privilegian y las causas que permiten su
aparición, sensibilizándolos hacia el cambio necesario que
dé espacio a la conciliación como alternativa.
Una vez determinado el énfasis del Proyecto por parte de
cada institución, se hará un trabajo simultáneo con los
alumnos a través del desarrollo de espacios de encuentro
que les permitan acercarse aún más a los valores, procesos
y dinámicas, propias del diálogo y la convivencia.
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Es un espacio formativo que permite la creación de un
ambiente de intercambio, donde los jóvenes podrán
expresar su manera de concebir el mundo, los valores que
privilegian en sus relaciones interpersonales así como sus
expectativas e intereses, con el fin de generar debates que
les permitan conocerse a sí mismos y a sus compañeros para
llegar a acuerdos que redunden en el mejoramiento del
ambiente que les rodea.
Para salir del laberinto y tejer redes comunitarias
fortalecidas en la institución educativa, los conciliadores,
los centros de conciliación y la conciliación misma se
ofrecen como alternativa. La manera como cada colegio
la instaure, legitime y otorgue significado, está
determinada por el énfasis y dirección que
le ha dado al PROYECTO ARIADNA .

En esta medida, la conciliación se convierte en una
estrategia diaria que permite buscar opciones para los
conflictos, a la vez que viabiliza la formación de los
miembros de la comunidad en el diálogo, el desarrollo de
habilidades sociales y el fortalecimiento de los valores
tanto comunitarios como individuales. Así, en tanto la
conciliación sea posible, de la misma manera la comunidad
va ganando en calidad de vida y con ello propicia el
desarrollo de sí misma y de cada uno
de los que la conforman.
A continuación usted encuentra un formulario de
reconocimiento institucional con una serie de preguntas que
permiten ubicar en forma general las características que
su plantel posee y que permiten la implementación del
proyecto acorde con sus propias necesidades.
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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

a . Objetivo
Conocer la realidad de la institución en aspectos pertinentes al proyecto, de tal manera que se pueda prever las
dificultades o facilidades que tendrá el programa en esta institución .

b . Recomendaciones e instrucciones

l.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Debe aplicarse a instituciones que desean ingresar al programa.
Debe ser diligenciado por el rector en compañía de un representante del colegio .
Consigne la información de manera concisa, clara y precisa, de esto depende en gran medida la utilidad del
inventario .
No deje ninguna pregunta sin diligenciar, la mayoría de ellas responden a aspectos obligatorios de los colegios .
En caso de no existir o no funcionar la instancia o actividad que se investiga, escribir «no existe» y anotar al
menos una razón de esta situación.
El espacio establecido para cada respuesta, le indica la medida de brevedad requerida .
En caso de que el espacio determinado para registrar un aspecto no alcance, elabore un anexo .
Por último, cerciórese de que todas las preguntas estén contestadas, y reconfirme los datos de identificación .
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c. Lineamiento para el análisis
Este cuestionario maneja ocho niveles, la información generada debe analizarse bajo la siguiente óptica:

c. 1 . Identificación
Recoger información básica de la institución

c.2. Alumnos
Detectar situaciones que en extremo son obstáculo para el programa, como tamaño del curso, edad, cantidad de
alumnos nuevos, retirados y reiniciantes.
Examinar si existe asociación de estudiantes.

c.3. Padres
Determinar la facilidad o dificulta del colegio, para citar a reuniones, que no sean de entrega de boletines, el nivel de
asistencia, duración promedio, día, hora usuales y si existen asociaciones.

c.4. Docentes
Establecer la edad promedio, nivel de estudio, si trabaja otra jornada y nivel de agremiaCion, con la cantidad de
reuniones de docentes para capacitación, es un indicador de la buena disposición a asumir cambios tanto a nivel
directivo como docente.
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c.S Implementación de proyectos
En su primera parte se recoge información básica del PEI, con el objeto de mirar la pertinencia del proyecto frente a
este. En la segunda parte, se busca ubicar el proyecto Ariadna, frente a los proyectos obligatorios, y los desarrollados
por la propia institución y mirar también algunas similitudes con el programa de conciliación.

c.6 Recursos
Determinar el nivel de amplitud de recursos y de los que podría disponer el colegio para asumir el programa

c .7 Gobierno escolar
Establecer en qué medida el gobierno escolar es meramente una formalidad o, por el contrario, tiene injerencia en
las actividades o programas del colegio .

c.8 Organigrama
Permite establecer las instancias sobre las cuales podría apoyarse el programa .
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1. Identificación

Nombre institución : ----------------------------- Dirección :-----------------------------------Teléfono : _____________________________________ Ciudad : ___________________

Nombre rector: - - - - - - - - - - - - - - - - - T i p o institución : Oficial D

Carácter: Mixto D Femenino D Masculino D

Jornadas: Único c::::J Moñona c::::J Tarde c::::J

Total cursos :

Privado D

Religiosa D

Modalidad : Acad .O Agrop.O Comer.O lndust.O Pedag. O Prom.Soc. O

Niveles : Pre ese. O

Promedio alumnos por curso :
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Primo. D

Bos .D

Sec. Med . D

Voc . D

Estrato social atend ido :

t. Alumnos

a. Total cursos octavo : _ _ _ Total alumnos octavo: _ _ _ Total hombres :_ _ _ _ _ Total mujeres: _ _ __

Promedio edad: _____ Total nuevos octavo: ____ Reiniciantes octavo : _ _ _ Retirados : _ _ _ __

b. Describa cualquier tipo de asociación o agrupación que hayan conformado los alumnos :

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
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3. Padres de familia
a. El nivel de escolaridad aproximado de la mayoría de los padres es de:
Primaria O

Bachiller

D

Técnico

D

Profesional

D

b . Cuántas reuniones de padres programa al año:
Cuántas de ellas son para entregar informes de los alumnos :
c . El porcentaje promedio de asistencia a las reuniones es del : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contempla la institución alguna consecuencia para los padres que no asisten a reuniones : - - - - - - -En promedio, la duración de una reunión de padres es d e - - - - - - - - - - - - - - horas : _ _ _ __
Generalmente las reuniones se llevan acabo los días - - - - - - - - - a las - - - - - - - - - horas .
d. Describa cualquier tipo de asociación o agrupación que hayan conformado los padres :

DENOMINACIÓN

OBJETIVO
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4. Docentes

Total docentes octavo :
Porcentaje que trabaja la otra jornada :

Total hombres :
Total mujeres:-------Número de reuniones de profesores al año : _ _ _ _ _ __

Cuántas de ellas son para capacitación:

Promedio de edad docentes :

Promedio de antigGedad en la institución : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~rcentaje que e~á cu~ando o cu~ó posgrado:--------------------------~
Describa cualquier tipo de asociación o agrupación que tengan los profesores:

DENOMINACIÓN

OBJETIVO
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5. Implementación de proyectos

a . De forma sintética describa el Proyecto lnvestigativo Institucional :

1. Nombre o lema distintivo :

2 . Propósito :

3 . Estrategia general :

4 . Resultados esperados de formación (perfil del alumno) :

5 . Ejes de formación :
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b. A continuación relacione los datos solicitados para cada proyecto :

DENOMINACIÓN

ESTRATEGIA GEN ERAL

l. Educación en valores

2. Educación para la
democracia

3. Educación para el
tiempo libre

4. Educación ambiental

5 . Servicio socia l
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INSTANCIA ENCARGADA
Y/ 0 INSTITUCIÓN EXTERNA

c. Relacione los proyectos específicos del colegio de acuerdo con el siguiente cuadro:

DENOMINACIÓN PRINCIPIOS FILOSÓFICOS

ESTRATEGIA GENERAL
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INSTANCIA ENCARGADA
Y/O INSTITUCIÓN EXTERNA

6. Recursos
A continuación anote la cantidad de espacios que posee la institución (marque con una X) :

Sala informática

O

Laboratorio

D

Teatro

D

Aula múltiple

D

Estadio

D

Gimnasio

D

Salón

D

Audiovisuales

D

Capilla

D

Biblioteca

D

b. La institución está en la posibilidad de disponer de un espacio adecuado (oficina) : SÍ

D

NO

c. La sección de bienestar está compuesta por el siguiente equipo de profesionales:

PROFESIÓN

l.

CANTIDAD

----------------------------------------------

2. ___________________________________________
3. __________________________________________
4 . ___________________________________________
5. ___________________________________________

6. ___________________________________________
13
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7. Gobierno escolar

En qué comité, grupo de trabajo o actividad, tiene previsto la institución que debe participar el:

ACTIVIDAD

GRUPO DE TRABAJO O COMITÉ

Personero

Consejo estudiantil o su representante

Asociación de padres o su representante

Consejo de padres o su representante

Consejo de profesores o su representante
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OBJETIVO

8. Estructura administrativa
Anexe el organigrama, y señale en cuáles unidades orgánicas estaría incluido el proyecto Ariadna .
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