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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,
Cal i, Bucaramanga, Barranqui lla, 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
ur1 .. e
na 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
, 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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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO ARIADNA
,
Y EL TEMA DE LA EVALUACION

manual de evaluación

1

El Proyecto Ariadna se desarrolla en el contexto escolar como
respuesta a las necesidades de la juventud, de disponer de un espacio
en donde aprenda a resolver sus conflictos, mediante acciones
pacíficas concretas, que i-nvolucren a toda la comunidad educativa y
propicien cambios no sólo a nivel individual sino institucional.
El proyecto se constituye en una alternativa de enriquecimiento que
permite apoyar a los colegios en la construcción de una cultura hacia
la paz, a través de la generación de alternativas pedagógicas para la
solución de controversias. Por tanto, la evaluación adquiere sentido
frente a esta intención por cuanto busca reconocer cómo viven y se
dan estos procesos entre los jóvenes en las instituciones escolares,
tomando como estrategias las diferentes actividades y espacios de
encuentro que forman parte del proyecto.
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COMO ENTENDER LA EVALUACION
EN EL PROYECTO ARIADNA

manual de e aluaci6n
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LA EVALUACION EN EL PROYECTO SE PUEDE ENTENDER ASI:

CUMPLE UN OBJETIVO
FRENTE A LA INTENCIÓN
DEL PROYECTO.

PARTE DE UNOS
PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS QUE SE
RELACIONAN CON LA
INTENCIÓN DEL
PROYECTO.

ES UN PROCESO
CONTINUO NUNCA
TERMINAL
ESTÁ PRESENTE EN TODO
EL DESARROLLO DEL
PROYECTO .

CUALIFICA
PERMANENTEMENTE.
EL PROYECTO ASUME
UN CARÁCTER
INVESTIGATIVO PARA
BENEFICIOS DE LAS
INSTITUCIONES
ECOLARES.

INTEGRA ENFOQUES
CUALITATIVOS CON
CUANTITATIVOS.

manual de evaluación

La evaluación se entiende en el proyecto ARIADNA como un
proceso continuo de valoración, que se integra en las diferentes
actividades, productos, momentos y procesos que sigue el proyecto.
La evafuación se fundamenta en la necesidad de conocer cómo se
comportan todas las acciones que se incorporan en el proyecto
y cómo se comportan y comprometen los diferentes actores
en dichas actividades.
Por tanto, la evaluación es ante todo un proceso dialógico,
interactivo, participativo, flexible, sistemático en el que se integran
todos los comprometidos con la intención del proyecto.

manual de evaluación
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LO CUALITATIVO Y LO CUANTITATIVO EN LA EVALUACION

La evaluación cualitativa se relaciona con la valoración que hacen los
diferentes participantes en el proyecto, en donde la expresión libre,
sistemática y el análisis sobre los diferentes criterios objeto de
evaluación trascienden los resultados cuantitativos como tal.
La evaluación cuantitativa se orienta sobre criterios establecidos en
forma estructurada y diseñados para obtener resultados
cuantificables.
La idea en el proyecto es que no prevalezca un enfoque sobre el
otro, sino que los dos se integren, así por ejemplo de un resultado en
cifras incorporar el análisis para obtener explicaciones claras,
inferencias que puedan dar cuenta de dichas cifras.

manual de evaluación
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ENFOQUE Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACION
EN EL PROYECTO ARIADNA
Democrática, dialógica, responsiva, participativa, interactiva, flexible, dinámica, prepositiva.

,

EVALUACION

A utoeval uac i ón
RESPONSIVA ,.;¡.......- Coevaluación
Heteroevaluación

manual de evaluación
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lEVALUACION DEMOCRATICA?

¿Por qué se asume? Por que igual el proyecto
ARIADNA en sus fundamentos y principios es
democrático, por cuanto es abierto a las
diferencias de opinión sobre una misma
situación, igual sucede con la evaluación, ha
de ser democrática por cuanto debe involucrar
las diversas opiniones sobre la forma como
viven el proyecto los diferentes actores
involucrados en el proceso.

manual de evaluación
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GPOR QUE EVALUACION DIALOGICA?

El diálogo es el eje fundamental de ARIADNA, la evaluación igual debe
recuperar la fuerza de la palabra para reconocer cómo viven, cómo
piensan y qué sienten las personas que se involucran en el proyecto, a
partir de: Preguntar de discutir, de escuchar, de concertar, sobre
los diferentes momentos y procesos en el proyecto, esto permite llegar
a construir acuerdos, a redireccionar las estrategias, si fuere necesario,
por eso la evaluación ha de ser continua y reflexiva.
El aprender a escuchar al otro interioriza un proceso de evaluación, por
cuanto se puede reflexionar sobre cómo estamos escuchando, si
estamos dialogando con el otro o sólo cuentan nuestras opiniones.

manual de efaluación
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¿EV ALUACION RESPONSIVA EN ARIADNA?
La evaluación responsiva o respondiente es un modelo de evaluación democrático, su
autor es Robert Stake, consiste en que todos los actores sus acciones. Por considerar
que este principio es fundamental el proyecto ARIADNA recupera su intención, en
cuanto que es realmente a partir de evaluar con los actores del proyecto los alcances y
limitaciones de las responsabilidades asignadas.
La autoevaluación es la mirada interna que cada participante debe hacer de su
desempeño en el desarrollo del proyecto, reconociendo sus fortalezas y debilidades.
La
es el proceso de evaluar al otro y con el otro, también se llama
evaluación de pares, se trata de permitir a los jóvenes expresarse entre sí, asumiendo su
rol como conciliadores, o la forma como están viviendo el proceso de formación. Es un
espacio de reflexión con el otro para llegar a acuerdos, para plantear cambios en
beneficio del proyecto.
La
' se refiere a la evaluación conjunta en la que participan todas las
personas involucradas en el proyecto entre otros, tutores, jóvenes y comité escolar. Se
diferencia de la coevaluación por que ésta junto con la autoevaluación, son procesos
anteriores a la heteroevaluación que a la vez la enriquecen.

manual de evaluación
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EVALUACION PARTICIPATIVA

No sólo por cuanto debe involucrar a todos los actores del proceso, sino por
que ha de tomar en cuenta todos los elementos, productos que se integran en
el proyecto, lo cual significa que no solo es importante el criterio de opinión,
sino también los productos, actividades, momentos y procesos que forman
parte del proyecto.
Es importante tomar en cuenta que la evaluación participativa delega
responsabilidades en igualdad de condiciones, por tanto la responsabilidad en
los resultados es de todos. La evaluación así, nunca podrá ejercer relaciones
de poder o de autoridad dependiendo de quien la desarrolla, todos los
participantes del proyecto tienen libertad de expresión para decir lo que
piensan o viven dentro del proceso con la mejor intención y, para el caso, la
intención se orienta en la búsqueda de la sana convivencia.

manual de evaluación
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EV ALUACION INTERACTIVA

No se debe esperar a que el proyecto finalice
sus actividades, se trata de incorporar la
evaluación en forma simultánea sobre los
diferentes procesos y actividades que se estén
desarrollando. Una acción alimenta otra y todas
en conjunto deben estar relacionadas.

manual de evaluación
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EVALUACIÓN FLEXIBLE

El proyecto parte de entender que cada institución escolar tiene su propia
dinámica que obedece a unas características particulares, a una filosofía y
principios institucionales. Por tanto, la evaluación asume que no se trata de
trabajar sobre esquemas rígidos, sino que ésta debe ajustarse y tomar en
cuenta las particularidades de las instituciones en donde se desarrolla el
proyecto. Es muy probable que el proceso de evaluación sugiera esquemas
que no se corresponden con los procesos reales desarrollados en el
proyecto, por tanto, la institución puede ajustar, modificar o sugerir otras
pautas evaluativas sobre un determinado criterio, pues en las últimas el
proceso evaluativo ha de servir es a la misma institución.

manual de evaluación
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EVALUACION DINAMICA

La evaluación no será en el proyecto la
tarea final, se trata de integrarla en forma
permanente al proyecto sobre los procesos ,
actividades, productos y elementos que están
presentes en el desarrollo del proyecto.
Exige entonces hacer de la evaluación
un proceso continuo, cuyo objetivo es
alimentar y proyectar el desarrollo de las
diferentes actividades.

manual de evaluación
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EVALUACION PROPOSITIV A

Cada proceso y cada producto evaluativo puede
inducir el redireccionar las acciones a seguir
dentro del proyecto. Lo ideal es tomar en
cuenta que a partir de los resultados de la
evaluación siempre surgen nuevos retos, nuevos
proyectos y es desde allí en donde el proceso
adquiere fuerza y el proyecto sentido en
cuanto busca sostenibilidad.

manual de evaluación
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COMO INTEGRAR ESTOS PRINCIPIOS
,
Y FUNDAMENTOS DE EVALUACION
EN EL PROYECTO

manual de evaluaci6n
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El proyecto presenta dentro de las estrategias de trabajo con los jóvenes una serie de
espacios de encuentro, tales como: talleres de sensibilización sobre el tema del conflicto,
encuentros de formación como conciliadores prácticas sobre actuaciones como
conciliadores escolares, entre otras .
Es precisamente en estos espacios de encuentro en donde se debe promover la aplicación de
los principios y fundamentos de la evaluación expuestos.
El tutor debe promover los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, a
través de las diferentes actividades a desarrollar, tomando en cuenta que estos momentos de
la evaluación deben estar mediados por los principios que se integran en el modelo de
evaluación propuesto.
De igual forma, las diferentes actividades que se incorporan en los materiales de trabajo no como
cartillas, manuales, etcétera, facilitan actividades de evaluación, bien sea sobre conocimientos
puntuales de temas específicos o sobre el desempeño de los jóvenes en el desarrollo de las
actividades. Todas estas actividades evaluativas igual deben implicar la aplicación de los
fundamentos y principios de la evaluación propuestos aquí. De tal forma que sean consistentes los
principios y filosofía del proyecto con la forma de proceder en la evaluación.

manual

d~ ~valuación

,

,

QUE EVALUAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL
PROYECTO ARIADNA

PROCESOS

PRODUCTOS

IMPACTOS

manual de evaluación
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COMO SE ENTIENDE EL PROCESO Y QUE SE EVALUA
DE UN PROCESO O EN UN PROCESO
,

El proceso es el recorrido que se hace o se da para llegar a una meta, esa
meta puede ser el cumplimiento de un objetivo.
Durante ese recorrido pueden suceder muchas cosas, entre otras, se
pueden observar comportamientos en términos de actitudes que asumen
los participantes del proceso, modificaciones que pueden surgir sobre los
objetivos planeados, sobre el uso de materiales, etc.
Y todo esto vale la pena evaluarlo, ¿cómo? A través de instrumentos que
se han diseñado previamente dependiendo de lo que se quiera evaluar del
proceso o en el proceso. Dentro de esos instrumentos el proyecto
contempla el uso de diarios de campo, fichas de registro actitudinal,
registro de experiencias de aprendizaje, entre otros. Sin embargo, las
instituciones están en libertad de diseñar todos aquellos instrumentos que
consideren van a facilitar la realización de evaluación de procesos,
dependiendo de los que quieran saber del proceso.

manual
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ALGUNOS CRITERIOS PARA EVALUAR

PROCESOS

Es importante precisar el tipo de proceso que se quiere desarrollar para saber
cómo evaluarlo. Si se trata de un proceso de aprendizaje, de sensibilización
o de cambios de actitud, por ejemplo.
En aprendizaje, por ejemplo, se trabaja con procesos cognitivos,
afectivos, motrices, etc.
Para el caso del proyecto ARIADNA se puede evaluar con los jóvenes procesos
de aprendizaje sobre el tema del conflicto, la conciliación, el perfil
del conciliador, etc.
Y en el desarrollo de los diferentes talleres de encuentro se pueden evaluar
también: actitudes que asumen frente al tema, aportes, vivencias, etc.

monuoJ de evaluación
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PRECISANDO ALGUNOS CRITERIOS DE EVALUACION DE UN
PROCESO DE APRENDIZAJE

,

,

GQUE APRENDIO EL JOVEN?
,

,

GCOMO APLICARlA
LO
,
QUE APRENDIO?
,

,

GQUE MODIFICARlA DE
LO APRENDIDO?

manual de evaluación
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ALGUNOS CRITERIOS PARA EVALUAR PROCESOS ACTITUDINALES

En el desarrollo del proyecto
, tanto el tutor como el joven participante,
van a vivir una experiencia de aprendizaje nueva y sobre un tema que seguramente
va a cuestionar muchas de sus actitudes frente al manejo de sus propios conflictos,
de tal forma que en el desrrollo de las diferentes actividades propuestas en el
proyecto, es muy probable que se asuman o se modifiquen actitudes en unos y de
otros , que bien vale la pena evaluar. Pues es en este punto en donde se puede
conocer el impacto que va generando el proyecto en su proceso de formación.
El proyecto sugiere algunos instrumentos que se integran aquí en el punto de los
anexos, para explorar estas situaciones y vivencias.

manual de evaluación
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QUE EVALUAR EN LOS MATERIALES DE APOYO
Y PRODUCTOS DEL PROYECTO ARIADNA

mam¡al de evaluación
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CUALES SON LOS MATERIALES DE APOYO Y PRODUCTOS DEL
PROYECTO ARIADNA

.

,

,

MANUAL DE CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO: ORACULO.
,

INSTRUCTIVO
PARA APLICAR EL PROYECTO: COMO PREPARAR
,
POCIMAS DE EFECTO INMEDIATO.
MANUALES DE TRABAJO: MANUAL PARA MORTALES.
GUÍA PARA TUTORES: LIBRO SAGRADO.
,

CARTILLA PARA JOVENES CONCILIADORES: CARTILLA PARA
TEJEDORES.
,

MANUAL DE EVALUACION.
,

SIMBOLOGIA, SIGNOS Y MATERIALES QUE IDENTIFICAN EL
PROYECTO DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD.

manual de evaluación
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QUE EVALUAR EN LAS CARTILLAS

El proceso sobre el desarrollo de las diferentes actividades,
recuperando el contenido de las respuestas que se integran
en los diferentes ejercicios.
El impacto que van generando las diferentes temáticas tratadas,
en cuanto a actitudes que se evidencian y que asumen los jóvenes
en el desarrollo de los temas.
El uso que hacen de las orientaciones dadas en las cartillas en
situaciones concretas y reales del conflicto.
El aprendizaje que adquieren los jóvenes participantes sobre
las diferentes temáticas

manual de cvaluoci6n
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COMO EVALUAR EL TRABAJO DE LA CARTILLA: TEJEDORES

La cartilla contiene una serie de actividades de las cuales la más importante,
es evaluar el aprendizaje que obtuvieron los jóvenes sobre los diferentes
temas tratados y el aporte que hacen sobre los ejercicios propuestos.
Al final del documento se integran algunas pautas que facilitan los
procesos de evaluación, pero el tutor puede diseñar sus propios
formatos de evaluación.
La evaluación puede realizarse aplicando los principios expuestos en este
documento y los diferentes momentos sugeridos en cuanto realizar
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
11

manual de evaluación

••

,

DE LOS MANUALES DE TRABAJO, QUE SE PUEDE EVALUAR
Manual para los Mortales

En cada manual se integra una serie de ejercicios que se deben desarrollar
con los jóvenes, se trata luego de realizar procesos de evaluación con
participación de todos, para analizar los aportes que deja el desarrollo de
cada temática y cómo pueden recuperar los mensajes frente a situaciones
reales de conflicto que se les puedan presentar.
Es importante analizar que no se trata del desarrollo de actividades
solamente, sino que cada una tiene un objetivo formativo en el proceso de
estructurar actitudes y habilidades conciliadoras en los jóvenes y es
precisamente de ese objetivo que ha de ocuparse la evaluación. Dándole la
posibilidad al joven de tener otras opciones para enfrentar el conflicto.
En los anexos se sugieren pautas de evaluación sobre las actividades
propuestas en los manuales.

ma!QIJ de evaluación
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QUE EVALUAR EN LA GUIA DE TUTORES
Libro Sagrado

La guía de tutores integra una serie de pautas de trabajo y de
orientaciones que el tutor puede seguir, para desarrollar las
diferentes actividades orientadas a formar a los jóvenes como
conciliadores escolares. Por tanto, el tutor, al finalizar cada
jornada o el desarrollo de cada guía, debe realizar la evaluación
sobre cómo se comportó el proceso, la calidad de los contenidos, la
pertinencia de los temas, la coherencia interna de las actividades
frente al objetivo de la capacitación y las actitudes de los jóvenes
frente a los diferentes temas tratados. Al final de este documento
se integra una pauta de evaluación sobre las diferentes actividades
que desarrolla el tutor.

manual de evalooción
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LA EVALUACION EN EL MANUAL DE CONTEXTUALIZACION
Oráculo

Este manual pretende ofrecer los fundamentos conceptuales en que se
sustenta el proyecto ARIADNA y caracterizar las condiciones
de la institución interesada.
Para evaluar los diferentes requisitos que debe cumplir una institución, se
ha diseñado un formulario que comprende diferentes aspectos sobre las
condiciones esperadas, que busca garantizar que el proyecto se puede
implementar en dicha institución.
Lo diligencia en primera instancia el director de la institución y luego pasa
al comité del proyecto en la Cámara de Comercio, la cual determina si la
institución es apta o no, para ingresar al proyecto, pues se trata de
garantizar el desarrollo del proyecto en las mejores condiciones y con un
compromiso responsable.

manual de_ tvaluación
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DE LOS SIMBOLOS Y SIGNOS

La evaluación pretende en este sentido conocer el impacto que genera en los
jóvenes el uso de símbolos y signos, las actitudes que asumen, la fuerza que
adquieren estos significantes, cómo se incorporan, aceptación o rechazo,
influencia en cuanto refuerza la intención del proyecto o no, etc.
Se puede evaluar el comportamiento del uso de estos elementos en las
diferentes instituciones, cómo reaccionan unos y otros paticipantes.
Los tutores pueden evaluar este impacto mediante preguntas directas a los
jóvenes sobre cómo observan o qué piensan del uso de los símbolos y
los signos del proyecto.
De igual forma, se pueden observar las actitudes y registrar
sus comportamientos.

mQIIUQI Cle evaluación
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QUE INSTRUMENTOS SE PUEDEN EMPLEAR EN EL PROCESO PARA
EVALUAR EL IMPACTO DEL PROYECTO

Pautas de trabajo que se incorporan en los anexos:

INSTRUMENTO DE EXPLORACIÓN
DE EXPERIENCIAS SOBRE EL
,
PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ARIADNA.
EVALUACIÓN DE TALLERES PARA ENTRENAMIENTO A
CONCILIADORES ESCOLARES.
,

,

EVALUACION DE TALLERES DE ENCUENTRO CON JOVENES.
ESCALA DE LIKERT.
FORMATO II TALLERES DE ENCUENTRO

manual

e luáelón

FORMATOS DE EVALUACION QUE SE INTEGRAN
EN LAS DIFERENTES AC 1IVIDADES DEL
PROYECTO ARIADNA

manual de evaluación
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INSTRUMENTO DE EXPLORACION
, DE EXPERIENCIAS SOBRE EL
PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ARIADNA

OBJETIVO
Sistematizar las experiencias de los tutores y/o coordinadores que han participado en la
implementación del proyecto
en las instituciones escolares, con el objeto de explorar
detalles del proceso en cuanto a vivencias y actitudes de quienes se involucraron en su desarrollo,
así como apreciaciones desprevenidas que puedan ser útiles para fortalecer el proyecto en el
futuro.

INSTRUCCIONES
A continuación usted encontrará una serie de preguntas abiertas, orientadoras en cuanto algunas
de las actividades y experiencias que se desarrollaron en la implementación del proyecto en las
diferentes instituciones escolares; si considera que falta algún tema, usted puede ampliar sus
apreciaciones al respaldo de las hojas de este formato.

manuol de evo.luación

I. INFORMACION GENERAL
,

NOMBRE DE LA INSTITUCION
CIUDAD
COORDINADOR
,

PROFESION
TUTOR
,

PROFESION
TUTOR
,

PROFESION

manual de evaluación

II.

,
EXPLORACION DEL PROCESO

l. En el desarrollo del programa hubo cambio de:
Coordinador

sí O

NO D

sí D

Tutor

No D

2. Si usted se desempeña como tutor, pero no inicio el programa, ¿cómo lo recibió?

.,

3. Si hubo cambio de tutor, cómo percibió que esto haya afectado al programa.

manual de evaluación

4. Cuáles son las características generales de la institución en donde se desarrollo el proyecto.

5. Evalúe la colaboración del colegio con el programa.

6. Describa la actitud de los docentes frente al programa.

manual de. ~valuación
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7. Describa las características generales de los jóvenes de esa institución.

8. Mencione las dificultades a nivel institucional para llevar a cabo el programa.

9. El diagnóstico de la realidad institucional se realizó con:
Alumnos c::::J Padres c::::J

Docentes c:::J

Directivos

c:::J

10. Explique en cada caso, qué dificultades tuvo para no realizar la actividad del diagnóstico en las instancias mencionadas.

manuo.Lde evaluación
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11. Cómo cree que percibieron el taller de diagnóstico cada una de las instancias.

ALUMNOS

DOCENTES

DIRECTIVOS

PADRES

12. Cuáles historias mitológicas ha trabajado y con qué valores.

13. Cuál fue el valor que finalmente se concluyó para cada historia.

14. Qué opinión tiene en relación con el valor identificado.

••

15. A partir del valor identificado como significativo en la institución, qué orientación se le podría dar al proyecto en
ese establecimiento.

16. Qué tipo de variaciones utilizó para presentar las historias y cuáles fueron sus resultados.

17. Qué dificultades tuvo para realizar los talleres de encuentro.

manual
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18. Cómo fueron asimilando los talleres de encuentro los jóvenes y las otras instancias de la comunidad educativa.

19. A qué tipo de conclusiones llegaron en cada taller de encuentro. (El mensaje de QUIRÓN)

..

manuol
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III.

CONCLUSIONES PARCIALES DEL PROYECTO

1. Cómo podría describir en forma breve su experiencia en el proceso desde el inicio del proyecto hasta ahora.
Qué recomendaciones especiales haría para dar continuidad al proyecto.
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EVALUACION TALLER PARA ENTRENAMIENTO
A CONCILIADORES ESCOLARES
A continuación se presenta un instructivo de evaluación con el cual se espera conocer sus impresiones
sobre la realización de este taller, sus apreciaciones y opiniones son importantes, ya que nos permiten
mejorar los procesos y contenido de los talleres.
El cuestionario presenta dos clases de preguntas, las primeras para responder en las casillas señaladas
y la segunda es un grupo de preguntas abiertas, en ambos casos esperamos contar con sus aportes.
Antes de iniciar el desarrollo del cuestionario es importante que haga una revisión general y si tiene
alguna inquietud puede preguntar a las personas responsables del evento.

,

INSTITUCION: _____________________________________________________

FECHA= ----------------------------------------------------------

manual de eVáluación
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Marque con una X en la casilla según su respuesta, no señale más de una respuesta en la misma casilla.

Temas

Excelente

Bueno

Regular

1. Cumplimiento de objetivos del
taller.
2. Claridad en la presentación de
ideas.
3. Utilidad de la información.
4 . Material de apoyo didáctico.
5. Calidad en el material escrito.
6. Tiempo empleado.
7. Participación de los
integrantes.
8. Organización del evento.
9. Metodología de trabajo.
lO.Respuesta a inquietudes.
manual de e'~Uiuación

Deficiente

Comentarios generales

Responda las siguientes preguntas:
TEMAS TRATADOS

LO QUE APRENDIO"

1. Sobre el conflicto.

2. Sobre la conciliación.
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SUGERENCIAS
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TEMAS TRATADOS

LO QUE APRENDIO

3. El perfil del conciliador.

4. Momentos de la
conciliación.

manual
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SUGERENCIAS
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,

TEMAS TRATADOS

LO QUE APRENDIO

5. Actividades propias de
la conciliación.

6. Otros temas de los
cuales aprendió algo.
'
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SUGERENCIAS

•

'1

••

CALIFIQUE EL EVENTO DE 1 A 1O.

1

2

3

4

6

5

OTROS COMENTARIOS:

manual é:ljt &Y9luación

...

7

8

9

10

••

,
,
EVALUACION DE TALLERES DE ENCUENTRO CON JOVENES
Sus apreciaciones y opiniones sobre las actividades desarrolladas son importantes, ya que nos permiten orientar los procesos de mejoramiento
y ajuste de los talleres y actividades.
Por consiguiente, le solicitamos responder el siguiente cuestionario de manera sincera, sin detenerse demasiado en cada pregunta.
Responda a cada pregunta marcando una "X", la opción que más se identifique con su apreciación de las actividades desarrolladas durante el
día y escriba a la derecha la actividad o taller del día que mejor represente su respuesta.

INSTITUCIÓN: ____________________________ FECHA: _________________ TUTOR: ____________________
Excelente

PREGUNTA

1. La facilidad para entenderlos y la claridad de los propósitos de los
talleres fue

2. El logro de los propósitos de los talleres fue

3. La claridad y realidad de los ejemplos estuvieron

4. Lo interesante, ameno y formativo de los talleres fue
5. La aplicabilidad de los visto en los talleres y actividad es

6. El lugar, orden y organización de los talleres estuvo
7. La utilización de ayudas didácticas (películas, filminas , acetatos) fue

8. La suficiencia del material escrito entregado fue

9. Los talleres respondieron a sus inquietudes y preguntas de manera

manual de evaluación

Bueno

Insuficiente

Taller representativo
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ESCALA DE LIKERT

A. OBJETIVOS
Medir la forma como se comportan las actitudes a partir de una serie de valores; la escala ha sido estructurada a
partir de criterios de LIKERT, y comunmente denominada LIKERT.

B.

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES

1. Debe aplicarse solamente a los estudiantes que han pasado por el taller de diagnóstico valorativo y todos los
talleres de encuentro.
2. Debe ubicarse un espacio adecuado y que el grupo en el momento de aplicación, no se encuentre bajo presión de
previas, notas, tiempo , etc.
3. No debe aplicarse inmediatamente antes o después de un taller o actividad del programa.
4. En lo posible, quien aplique la escala no debe tener nexo con el programa, a los ojos de los estudiantes.
5. Asegúrese que todos los jóvenes entiendan las instrucciones escritas.
6. Revise que los datos de identificación de cada formato estén completos y todas las afirmaciones fueron
contestadas.

r
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PRUEBA DE ACTITUDES

A continuación va a encontrar una serie de afirmaciones, a las cuales debe responder de acuerdo con las siguientes opciones marcando una "X".
Sus respuestas son de uso investigativo y confidencial, agradecemos contestar de manera sincera, sin detenerse demasiado tiempo en cada
afirmación.
INSTITUQON: __________________ __________________ __________________ __________________ _______

FECHA: __________________ ________ GRADO: __________________ ______ EDAD: ----------------- ---Totalmente
de acuerdo

PREGUNTA

1.

Los problemas personales se deben aclarar

2. No deben inmiscuirse otras personas en mis asuntos

3. Mis conflictos se deben a que no me comprenden
4 . Mi contradictor siempre busca ventajas

5. Si discuto con un compañero(a) debe ser que está contra mí

~

6 . No tener conflictos debe ser lo ideal
7.

Mi forma de pensar tiene relación con mis problemas

8.

Para superar conflictos , se debe buscar ayuda

9.

Se debe considerar al otro, para resolver inconvenientes

10. Ceder para encontrar soluciones, no me perjudica

11. Al que no se defiende, se le debe tener compasión

manual
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Acuerdo
en general

Total
Desacuerdo
Ni acuerdo
desacuerdo
general
ni desacuerdo
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Totalmente
de acuerdo

PREGUNTA
12 . No es necesario ganar todas las disputas, para lograr
reconocimiento

13 . En toda discusión se debe buscar salir vencedor
14. Es importante preguntarle al otro , por qué me contradice
15. Los problemas son de cada cual
16. Se debe ser tolerante con los compañeros
17. Mis compañeros deben conocer y respetar mis derechos
18. A todos se nos debe tratar igual , sin importar el estatus que
se tenga.

1!1111\ulll
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Acuerdo
en general

Total
Ni acuerdo Desacuerdo
desacuerdo
general
ni desacuerdo

••

FORMATO II - TALLERES DE ENCUENTRO

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES
A

OBJETIVOS

Acompañar los procesos, generar información para retroalimentar el programa y registrar las actividades con sus
cambios y variaciones

B !NS TRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
l. Debe diligenciarse inmediatamente se concluya el taller
2. No olvide llenar los datos de identificación. Tutor designa a la persona que conduce el taller y auxiliar, como su
nombre lo indica, a la persona que colabora en ese momento.
3. Anote la historia escogida y el valor que se pretende tr.abajar y luego escriba el primer .. mensaje de Quirón .. al
que se llega por consenso.
4. En la casilla "conclusiones" consigne esos tres aspectos (presentes en la parte final del taller), que se establecen
por acuerdo del grupo. Cuando escriba valores, que sean claros y las palabras que se utilicen no tengan similitudes.
5. En el apartado de "dificultades", sea preciso y refiérase a procesos y no a aspectos teóricos. En "sugerencias", por
favor limítese a las dificultades anotadas. En el caso de las "variaciones utilizadas", describa qué forma utilizó
para presentar la historia.
6. Recuerde utilizar letra clara.
manual de f!Yaluación
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PROYECTO ARIADNA
FORMATO II - TALLERES DE ENCUENTRO
Institución: .

Sector de la comunidad:

Nombre tutor:

Número de participantes:

Nombre auxiliar:

TITULO DE LA HISTORIA

Fecha:

MENSAJE DE QVIRON

·-·-·

Dtlema

-

Encuentro número:

CONCLUSIONES
------- 1 - Valores
relaceonado
r·equertdos
·-

1

1

·-

1--

t"

Mi mensaje de Quirón

Valor(es) a trabajar

-

1

1

Dificultades

Sugerencias
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