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PRESENT ACION 

El papel de la educación en la construcción de 

una ética ciudadana ha sido una preocupación 

constante de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

quien desde ya hace varios años viene implemen

tando experiencias de resolución pacífica de 

conflictos en contextos como las instituciones 

educativas y las comunidades. Una de estas ex

periencias con amplia trayectoria nacional y 

local ha sido el Proyecto Ariadna: "Para recupe

rar el hilo de la paz", que a partir de un estudio 

exploratorio sobre la dinámica de la conflicti

vidad y sus posibilidades en el manejo adecuado 

del conflicto, desarrolló un kit o caja de herra

mientas para los distintos actores: directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, con 

el propósito de afianzar las habilidades y des

trezas en pro de escenarios de convivencia al 

interior de las comunidades educativas. 

El planteamiento presentado en este documento 

parte de la concepción del desarrollo humano 

'· 

que atiende a las transformaciones sociales, los 

cambios en las sensibilidades y los nuevos per

files requeridos para el desarrollo de una socie

dad más justa y madura frente al tratamiento 

de la diferencia, de la controversia, pues se 

torna relevante la aceptación de la misma, en 

un mundo de pluralismo y de diversidad cultural. 

Así, la conciliación escolar como espacio para 

la construcción de una nueva dinámica caracte

rizada por el intercambio, el diálogo y el consen

so, contribuyen a la formación y el desarrollo 

de un ser humano distinto: reflexivo, consciente 

de las consecuencias de sus decisiones en las 

relaciones con los demás y más pleno en una 

sociedad que le permite el uso de sus potencia

lidades en favor del cambio y la transformación 

personal y social. 

María Fernando Campo Saavedra 

Presidenta ejecutiva 





INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de ofrecer un instrumento 

práctico a los tutores que les permita una posi

bilidad para apoyar y orientar la gestión y ad

ministración de la conciliación escolar en el 

Proyecto Ariadna, hemos elaborado este 

material siguiendo la analogía que establece el 

proyecto con los dioses y la mitología griega. 

El Camino al Olimpo es asemejado a aquel 

recorrido que tendría que realizarse para 

acceder a un lugar que dentro de la perspectiva 

humanase convierte en un lugar ideal (el olimpo), 

donde se encuentran los recursos de los dioses, 

semi dioses y mortales que son dispuestos para 

resolver lo inesperado como son los problemas 

o conflictos de nuestros estudiantes atendidos 

en el Centro de Conciliación Ariadna. Entendien

do que lograr acercarse a este lugar requiere 

de una voluntad y un esfuerzo para lograr la 

construcción de un Olimpo para el mejoramiento 

de las relaciones entre los seres de la raza 

humana. 

El contenido está dividido en dos partes; una 

primera, que plantea desde lo operativo y admi

nistrativo una serie de conceptos generales que 

facilitan la gestión y administración del centro 

de conciliación, y una segunda parte, donde se 

sugieren una serie de actividades que le facilitan 

la labor al tutor como orientador del rol que 

como conciliador desempeña el estudiante una 

vez realizadas las fases de formación y capa

citación. 
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CONSTRUYAMOS EL OLIMPO 

Guía para la implementación y gestión de 
centros de conciliación escolar Proyecto Ariadna 

El Proyecto Ariadna -tejiendo los hilos de la paz-, 

tiene como eje fundamental la implementación y el 

montaje de los centros de conciliación escolar donde los 

estudiantes son los conciliadores, ofreciendo de esta 

forma un nuevo espacio en la comunidad educativa para 

resolver en forma oportuna y alternativa los conflictos 

individuales y colectivos que inciden en el clima 

relacional del plantel. 

La guía que a continuación encuentra, se establece como 

un recurso manejable, directo y práctico para el 

Se convierte así en un apoyo a las instancias 

disciplinarias y de control social, teniendo en cuenta que 

no desconoce la autoridad pero sí permite una forma 

transformadora de abordar el conflicto desde una 

perspectiva de crecimiento personal y social y no como 

un fenómeno que debe ser controlado y castigado. 

montaje en forma 

creativa y flexible 

consecuente con cada 

contexto de los 

centros de conciliación 

en la escuela, lo que 

significa que a partir 

de estas pautas 

básicas, cada 

institución tendrá la 

posibilidad de 

realizar los ajustes 

necesarios. 

el camft 1 olimpo 



¿cómo opera la conciliación en los 
centros de conciliación escolar? 

Por tratarse de un espacio nuevo en la dinámica de 

las relac iones y la estructura escolar es 

importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

"") , 

Lugar o referente espacial donde se 

efectuarán las conciliaciones. 

Tiempo destinado para el ejercicio de la 

conciliación. 

responsabilidad en el 

manejo del seguimiento, 

no cumplimiento a las 

conciliaciones, etc.). 

Estrategias de 

comunicación al 

interior de la 

comunidad educativa y fuera de ella. 

1 1 Sostenibilidad del centro para su gestión 

Distribución de funciones al interior del operativa. 

grupo de conciliadores. 

(t ), Mecanismos de control para la gestión y 

administración de la figura (cumplimiento del 

decálogo del conciliador, falta de 

1 )¡ Incentivos culturales de identificación e 

inserción de la conciliación como solución 

alternativa al conflicto. 
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¿Dónde se pueden celebrar las 
conciliaciones? 

La conciliación 

escolar, por 

tratarse de un 

método 

alternativo de 

solución del 

conflicto, no 

obedece a un 

esquema rígido, 

sino por el contrario, 

permite la conjugación de 

las diferentes variables 

propias de cada contexto. Por esta razón, el 

lugar puede ser un salón de clase, un espacio 
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abierto de recreación, un pasillo o una oficina. Lo 

importante es que sea reconocido! asimilado y 

respetado por toda la comunidad como un lugar 

con un propósito y unas características especiales 

por tratarse de un lugar para la conciliación. 

Es importante tener en cuenta que la 

administración de la conciliación exige una serie 

de aspectos administrativos muy concretos como: 

diligenciar formatos, archivo para seguimiento de 

acuerdos, carteleras de horarios, etc., lo que hace 

necesario contar con un espacio físico que 

proporcione un mínimo de privacidad y 

organización para la administración efectiva. 

el camiJ 3 olimpo 



¿cuándo se pueden llevar a cabo 
las conciliaciones? 

El colegio que asuma el Proyecto Ariadna desde su 

inicio debe tener claro el compromiso que adquiere 

frente al desarrollo y gestión de la conciliación en su 

plantel. Uno de esos compromisos adquiere una 

dimensión real en la posibilidad y flexibilidad que 

como institución ofrezca a la definición de los 

horarios que se requiere para conciliación. Éstos a su 

vez, deben ser concertados por el grupo de 

conciliadores escolares y el Comité de Conciliación 

Escolar y preferiblemente ubicarse en tiempos de 

umbral alto de convivencia (recreos, partidos de 

fútbol o algún otro deporte, salidas recreacionales, 

jornadas pedagógicas, etc.). 

Igualmente, en lo posible, debe ser establecido 

teniendo en cuenta la organización interna de la 

institución evitando ausencias prolongadas o 

sistemáticas en horas académicas tanto de los jóvenes 

conciliadores como de los 

usuarios de la conciliación. 

Nota: es importante 

reconocer que el desarrollo de 

la conciliación requiere no 

sólo de concentración y 

dedicación, sino de mucha flexibilidad por cuanto la 

presión para cumplir un horario o el afán en la 

reunión, entorpece la disponibilidad de los 

interesados para lograr un efectivo acuerdo, todo 

esto, para indicar que en la eventualidad que el 

encuentro de conciliación tomara más tiempo del 

estipulado, no debe ser causa de desaprobación por 

parte del personal docente, sino por el contrario, 

debe ser entendido dentro del marco de 

fortalecimiento y apoyo a la implementación de la 

figura de la conciliación en el colegio. 

el camíJ 4 olimpo 



lQuiénes son los conciliadores y 
los pregoneros? 

La conciliación escolar puede ser efectuada por 

aquellos estudiantes que previamente han participado 

dentro del proceso de formación y capacitación 

correspondientes a las fases 1 y 2 previstas en el 

proyecto. 

Aquellos estudiantes que por ingresar al colegio al 

curso o grado donde ya se ha realizado la 

capacitación como conciliadores y no han efectuado 

asumir el rol de 

pregoneros, que 

tiene unas 

funciones muy 

específicas e 

importantes, pero 
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no ,deben ser conciliadores por tratarse de un 

ejercicio que sólo se puede asumir una vez esté 

formado y capacitado para tal fin. 

El encuentro de la conciliación escolar está previsto 

para ser llevado a cabo por dúos o parejas en las que 

uno de ellos tiene el rol de "hablador o parlante" y el 

otro de "observador", lo que permite una mirada más 

amplia al encuentro y por consiguiente no 

parcial izada. 

Además, guardando congruencia con las premisas del 

proyecto de no asu_.mir posturas coercitivas y en 

consideración a que no todos los estudiantes estarán 

en disposición de ejercer su labor como conciliadores 

en forma voluntaria, se establece la posibilida·d de 

que en principio todos efectúen al menos una 

conciliación como mínimo, pero aquellos estudiantes 
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que finalmente no quieran ejercer su rol de 

conciliador tendrán la posibilidad de pertenecer al 

grupo de PREGONEROS, quienes tienen una de las 

funciones más importantes dentro del proyecto y es la 

de mantener, promocionar y divulgar la figura de la 

conciliación en todos y cada uno de los momentos de la 

vida escolar. 

Este grupo estará generando estrategias innovadoras 

que permitan crear un nivel de motivación e 

información de las bondades de la figura y de igual 

manera se convierta en un canal de recepción de casos 

que no acudan al Centro de Conciliación en forma 

directa mediante la solicitud de una de las partes. 

Ejemplo: aquellos estudiantes que durante el recreo se 

enfrentan en una discusión y antes de que aumente su 

dificultad el pregonero puede intervenir como primer 

negociador de tal manera que si no se supera el 

conflicto por vía directa pueda sugerirles que acudan 

al Centro de Conciliación Escolar. 

Las funciones del pregonero se podrían resumir de la 

siguiente manera: 

1'. Asistir a las reuniones del 

subcomité de ética. 

~·. 
"'-"1 Divulgar y promocionar la figura 

de la conciliac ión al interior del 

colegio. 

~~ Servir de receptor de casos que ameriten ser 

remitidos a conciliación pero que por alguna 

circunstancia no se ha solicitado por escrito. 

CV} Servir de modelamiento y referente visual 

permanente para los demás miembros de la 

comunidad, de las actitudes y habilidades que 

debe asumir un conciliador frente al conflicto. 

~ Estar comprometido e identificado con los 

planteamientos del proyecto para que su 

desempeño sea congruente con su sentimiento. 
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¿cómo está organizado el Centro 
de Conciliación Escolar? 

Ser conciliador escolar no significa aprender un 

texto o un guión; es una forma de vida, un estilo, un 

ser consecuente entre lo que dice y lo que hace, por 

esto hablar de cómo se realiza es una pretensión pues 

no se trata de verificar una fórmula sino de 

corresponder a unos principios, valores y conceptos 

validados para una convivencia pacífica y asumir la 

conciliación como una herramienta y una opción para 

lograrla. 

Desde esta perspectiva, sólo el grupo de 

- conciliadores tendrá el criterio para 

establecer los mecanismos de 

control para aquellas acciones que no 

correspondan al manejo adecuado de 

la conciliación, estableciendo su 

propia escala de faltas y la levedad o 

gravedad de ellas. 
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•. 

Proyecto Ariadna 
Organización subcomité de ética 

Subcomité de ética 

Autorregular la 

gestión 

de los 
conciliadores 

Remisión de Informe 

mensual sobre 

la gestión del 
centro .. 

Tutores 

Seguimiento al 

acuerdo y 
compromisos 

~ 
1 Comité de conciliación escolar 1 
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lQué es el subcomité de ética? 

Es necesario crear un subcomité 

ético en el cual se analizarán todas 

aquellas situaciones que se 

establecen como graves y de 

acuerdo al consenso, se definirá el 

tratamiento que le darán. Éste 

organismo tendrá una permanente comunicación con el 

Comité de Conciliación Escolar, estableciendo unos 

canales de comunicación efectivos y un tiempo 

definido para las reuniones que permitan asegurar 

esta gestión. 

Este subcomité tendría las siguientes funciones: 

Autorregulación de gestión de los conciliadores. 

Evaluación de la gestión del Centro de 

Conciliación. 

\b¡ Análisis y remisión de los casos de conciliación 

que ameriten otro manejo o tratamiento. 

~ Realizar seguimiento a los casos y compromisos 

(acuerdos) adquiridos en la conciliación que por 

alguna razón no se hayan cumplido o presenten 

alguna condición específica para su cumplimiento 

ej: compromiso por parte del estudiante a 

cumplir con el pago de un libro y la necesidad de 

informar al padre o madre de familia de éste 

para su real cumplimiento. 

~ Atender los aspectos puntuales de manejo ético 

que tengan que ver con el ejercicio ....:z 

conciliadores y establecer canales de 

comunicación efectivos con algunas instancias de 

la comunidad educativa para proporcionar 
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insumas que posibiliten el mejoramiento y 

bienestar de la comunidad educativa. 

El subcomité de ética tendrá que establecer días y 

horas para llevar a cabo las reuniones y llevará actas 

que sirven de soporte y respalden los acuerdos y 

compromisos que opten. 

El subcomité de ética por ser un organismo que 

comprende un alto número de integrantes (curso o 

grado de conciliadores y pregoneros), debe 

implementar mecanismos internos efectivos para una 

buena administración y ejecución; entre ellos estaría 

la definición de una distribución de funciones que 

para el Proyecto Ariadna se denomina 

COMISIONES. 

Estas comisiones tendrán cada una responsabilidades 

específicas a saber: comisión de papelería, comisión 

de archivo, comisión de evaluación, comisión de 

horarios y comisión de pregoneros. 
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Para facilitar el proceso y la organización se sugiere 

realizar una actividad con los estudiantes miembros 

del subcomité de ética quienes en forma voluntaria 

organizan las comisiones en las que quieren 

participar. A continuación se encuentra un modelo 

del formato que puede orientar el proceso para la 

conformación de las comisiones. 

Debe ser diligenciado por cada uno de los 

estudiantes del grupo de conciliadores y 

conjuntamente con el tutor establecer en forma clara 

las responsabilidades que tiene la comisión a la que 

se inscribe. 

Es muy importante que el tutor 

oriente en forma proactiva al 

grupo para que éste asuma la 

decisión en forma responsable 

y autónoma que conlleve a un 

real compromiso de 

participación. 

el cam't 9 olimpo 



Modelo de formato de funciones para la creación 
del subcomité de ética de mi colegio 

El subcomité de ética es uno de los elementos más importantes para la buena administración de la 

conciliación dentro del colegio; por esta razón, te invitamos a que en forma muy responsable y de 

acuerdo a tus capacidades, escojas a cuál de las siguientes comisiones quisieras pertenecer: 

¿Qué es una comisión? 

Podría decirse que una comisión es una reunión de personas que se encarga de velar o ayudar a orientar, como la 

brújula, el camino que debemos seguir con otros para llegar al cumplimiento de acciones y tareas acordadas 

previamente. De acuerdo a esto, podríamos tener en cuenta las siguientes comisiones, para que tú y todos 

nosotros, ayudemos a que nuestro Proyecto Ariadna se desarrolle con el mayor éxito. 

Quiero pertenecer a la comisión de 

el e ami f) olimpo 
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Escribe en las siguientes líneas, tres funciones que crees debe tener esta comisión de la que de 

ahora en adelante vas a formar parte: 

Nombre Res~nsabilidad Fecha de reunión 
- ·--- . ·- -· 

,. Observaciones ~j 

el cam21 olimpo 



¿en qué consiste el compromiso o acuerdo en una conciliación escolar? 

El encuentro de conciliación escolar, a pesar de ser 

informal y voluntario, no deja de ser un momento de 

alta responsabilidad tanto de los conciliadores como 

de los conciliados, cuyo último fin, aunque no el único, 

es el de generar un acuerdo por parte de los 

afectados. El compromiso o acuerdo es una forma 

explícita de la voluntad de las personas 

involucradas para superar el conflicto; 

por esta razón, no sólo debe ser claro 

y de fácil cumplimiento sino asumido 

con responsabilidad por quienes se 

comprometen a cumplirlo, como por quienes 

facilitaron el compromiso (conciliadores). Por 

esta razón, el seguimiento al compromiso o 

acuerdo es una de las labores, si no la más 

importante, la parte esencial para lograr 

efectividad y credibilidad en la figura de la 

conciliación en el ámbito escolar. 

Más aún cuando se trata de una novedosa alternativa 

de solución al conflicto que requiere de un proceso de 

inserción en el imaginario cultural. 

La definición de cómo se realizará el seguimiento será 

una decisión de los propios conciliadores, quienes en 

últimas conocen la dinámica particular de su colegio y 

los mecanismos que operan con efectividad en él. 
Bien puede ser asumido por los conciliadores 

directamente o con apoyo de algún actor de 

la comunidad (docente, personero, etc.). 

El acuerdo o compromiso establecido 

durante el encuentro de conciliación es un 

resultado del mismo, pero no indica la 

finalización de labor del equipo 

conciliador ya que quienes la efectúan deben 

realizar el seguimiento dando por finalizada su 

el cami 2 olimpo 



gestión cuando realmente se vean cumplidos los 

términos del compromiso por las partes. 

En caso de que no se cumpla lo pactado, los 

conciliadores deberán realizar una nueva conciliación 

para efectos de considerar cuáles fueron los motivos 

que no permitieron llevar a cabo el 

compromiso adquirido y se volverá a 

generar un nuevo acuerdo. Si en esta 

oportunidad tampoco se cumple, el 

equipo deberá reportar el caso al 

subcomité de ética, para que la 

comisión encargada haga el manejo 

correspondiente ante el Comité de 

Conciliación Escolar, lo que puede significar que sea 

asumido por distintas autoridades entendiendo que se 

agotó la posibilidad que la alternativa sugiere poner 

en el manejo de conflicto. 

El conciliador debe llenar un formato que denominará 

ACTA DE COMPROMISO con información básica 

el~ 
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sobre el encuentro que realice. Esta definición la 

realiza el subcomité de ética pero debe igualmente 

estar ajustado a los lineamientos de cada institución 

en particular, lo que implica que debe ser aprobado 

por el Comité de Conciliación Escolar. 

genera al interior del colegio. 

Igualmente, será el soporte para los 

informes generales que los estudiantes 

pertenecientes a la comisión de evaluación deberán 

realizar ante el Comité de Conciliación Escolar. 

En caso de que quienes acuden a la conciliación sean 

estudiantes que por su nivel de escolaridad no están 

habilitados para escribir su firma, (niños de 

el cam23 olimpo 



preescolar), se sugiere que exista un mecanismo lúdico 

para ellos, como por ejemplo: colocar una huella con 

color, o una calcomanía, o rellenar con colores un 

signo, esto será una definición que tomarán los 

miembros del Comité de Conciliación Escolar y los del 

subcomité de ética. 

El Proyecto Ariadna tiene como objetivo ofrecer una 

posibilidad frente al manejo del conflicto por medio 

de la figura de la conciliación, pero esta definición 

implica una perspectiva transformadora del mismo, 

donde lo importante no es generar y concluir en un 

compromiso o acuerdo, sino permitir un espacio de 

reflexión que motive y permita en los afectados 

reconocer en términos de valores y de conducta 

humana, dónde puede modificar su actitud, cuál es en 

términos del otro la dimensión de dolor que igualmente 

le acarreo al estar involucrado en el conflicto, 

ampliando la visión personal e individualista para 

trascender a una dimensión del otro como parte del 

entorno, de tal manera que el compromiso no sur jo de 

una expectativa de resultado 

inmediato, sino más de una convicción de 

que el conflicto puede ser transformado 

y dinamizado positivamente en cuanto qu 

el compromiso ofrece una oportunidad 

para ello. 

De esta forma se logra convertir la experiencia en un 

elemento generador de cambio a nivel personal 

ofreciendo una vía de la transformación de mitos 

culturales acerca del manejo al conflicto. 

Por esta razón surgen preguntas frente al desarrollo 

e implementación de la conciliación escolar, tales 

como: 

~~ ¿se han producido cambios en las creencias 

ligadas al conflicto por parte de los afectados? 

1 ' ¿se ha movilizado una relación de competencia 

por una de cooperación al finalizar el encuentro 

de conciliación? 
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¿Las emociones que inicialmente estuvieron 

ligadas al conflicto se transformaron o se han 

capitalizado para la solución del mismo? 

¿si no se logró ningún tipo de acuerdo, cuáles son 

los cambios que produce en la relación, las ideas y 

los sentimientos de los afectados para una 

proyección en la dinámica de su relación 

interpersonal? 

En consecuencia con lo anterior , se entiende que dentro 

del Proyecto Ariadna el número de compromisos 

firmados y aceptados por las partes no es el único ni el 

más importante indicador de éxito, sino por el 

contrario, se establece como exitosa la labor mediante 

la cual la conciliación logre recuperar tejido social en 

el microcontexto del estudiante y permita asumir una 

postura sana en cuanto a sus futuras experiencias, con 

elementos innovadores que garanticen, si no un manejo 

adecuado, sí un nivel más autónomo y cooperativo 

frente al conflicto. 

El compromiso o acuerdo debe 

entonces contener una información 

mínima que permita referenciar los 

compromisos adquiridos por las 

parles y en lo posible un tiempo 

para el logro de los mismos. 
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Es importante no perder de vista que los conciliadores 

deberán crear un formato de autoevaluación para su 

propio ejercicio como facilitadores, que les brinde la 

posibilidad de establecer cuáles son sus limitaciones o 

debilidades en cuanto al manejo del encuentro de 

conciliación y fortalezca la responsabilidad que su rol 

tiene frente al manejo de la problemática de un par 

(compañero); esto debe ser un resultado del subcomité 

de ética, establecido mediante consenso grupal y 

asumido con convicción. El siguiente es un modelo de 

formato que puede ser utilizado en la conciliación 

escolar, el cual no descarta la posibilidad que cada 

colegio o institución lo ajuste a sus propias 

necesidades y condiciones contextuales. 
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Fecha: 

Acta de compromiso 
Centro de Conciliación del colegio 

Proyecto Ariadna 

----------------- Lugar: 

~o~bre del conciliador que dirige: -----------------------~ 

~o~bredel conciliador que observa:-----------------------~ 

~o~bre y curso de quienes acuden a la conciliación: 

1. ------------------- Curso: 
2. __________________ _ Curso: 

Asunto para conciliar: 
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Compromiso de las partes: 

l. 

2·-------------------------------------------------------------------

Firma del conciliador que dirigió: 

Firma del conciliador que observó: 

Firma de las partes 

Parte 1 

Parte 2 

* La información aquí obtenida es confidencial. 
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¿cómo y qué divulgamos? 

Todo proceso que pretenda de alguna manera, directa 

o indirectamente, generar un nuevo contexto cultural, 

comportamental o administrativo, requiere como 

elemento indispensable crear un lenguaje común para 

todos los participantes y unos canales de 

comunicación efectivos que involucren en los procesos 

a todos y cada uno desde su campo de acción. 

El Proyecto Ariadna en su concepción metodológica y 

teórica está definido como un proyecto con visión 

holística, lo que implica un trabajo continuado y 

puntual de comunicación con los diferentes actores de 

la comunidad educativa. 

Para esto es importante tener en cuenta los 

diferentes niveles de divulgación que facilitarían esta 

labor y estarían clasificados en tres focos: 

l. Oral: directa (pregoneros) a 

través de algún medio como la 

emisora o altoparlante 

2. Escrita: por medio de boletines, 

circulares, magazín, periódico, etc. 

3. Visual: murales, afiches, carteleras, 

insignias, escudo, botones, incentivos simbólicos. 

La divulgación de la figura de la conciliación escolar 

es una estrategia que busca: 

}., Posicionar la conciliación escolar como una 

herramienta útil y efectiva en las relaciones 

interpersonales de la comunidad. 

11 Motivar al uso de esta herramienta como parte 

de nuestra cotidianidad. 

)', Generar credibilidad en la figura ante los 

demás miembros de la comunidad escolar. 
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¿cuáles son los incentivos? 

La forma mediante la cual se fortalece la figura de 

la conciliación es, además del nivel de credibilidad 

que genere en el contexto (cumplimiento de 

compromisos y/o acuerdos, responsabilidad y ética 

de los conciliadores, ejemplo por parte de los 

conciliadores -modelamiento para otros actores de 

la comunidad-), usando distintivos tanto para los 

conciliadores como para aquellos quienes se han 

beneficiado por ella (conciliados). 

Existen múltiples formas y opciones de manejo de 

incentivos, pero hablaremos de los puntos básicos a 

tener en cuenta para su implementación: 

~ Debe ser aceptado por todos los miembros de 

la comunidad escolar incluidos los estamentos 

de autoridad. 
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Y> Debe reforzar los principios y valores básicos 

que se requieren para la convivencia. 

~ Debe crear en la comunidad un símbolo de 

orgullo, de pertenencia, de aceptación y 

reconocimiento para quienes lo porten. 

No debe ser discriminatorio con niveles de 

competencia, sino por el contrar io, 

independientemente del logro del acuerdo o no , 

del tipo de acuerdo o 

el tipo de conflicto, 

debe otorgársele al 

estudiante por el 

simple hecho de haber 

acudido a la 

conciliación. 
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..__~ Además de fortalecer la figura de la conciliación 

en el contexto educativo, debe servir de 

indicador de los valores requeridos por los 

usuarios para una mejor convivencia, situación que 

a su vez la institución puede aprovechar para 

reforzar en cualquier espacio pedagógico que a 

bien tenga (dirección de grupo, izadas de 

bandera, jornadas de reflexión, etc.). 

Dentro del desarrollo del Proyecto Ariadna se 

establecen unas fases de desarrollo donde el joven 

recibe una serie de talleres y capacitación que lo 

habilita para finalmente ejercer el rol de conciliador 

en le colegio. Una vez graduado como conciliador 

empieza a desempeñarse como tal en el Centro de 

Conciliación Escolar, esta fase se denomina nivel II, 

que implica toda la gestión de la conciliación escolar en 

el colegio. 

El nivel II debe estar orientado permanentemente por 

el tutor o los tutores del colegio y de su gestión 

dependerá en gran medida la aceptación e inserción de 

la figura de la conciliación en el ámbito educativo. 

Por esta razón se sugiere realizar una serie de 

actividades que refuercen permanentemente al 

estudiante conciliador, ya que esta labor debe ser 

dinámica y transformadora, debe estar ajustada a los 

ritmos de cambios que operan en las relaciones 
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sociales al interior del colegio y por demás, debe El contenido de dichas actividades puede ser 

ofrecer herramientas útiles y efectivas al estudiante entregado en la secuencia que el tutor a bien tenga, 

conciliador de manera que su labor responda en de acuerdo en las necesidades que mediante el 

forma natural a las necesidades y no se convierta en con.ocimiento del grupo haya establecido. 

una carga sin salida para el conciliac:or. 

La segunda parte del documento pretende brindar al 

tutor una serie de sugerencias y actividades que 

pueden servir de guía metodológica para realizar con 

los estudiantes conciliadores del nivel II y de esta 

manera reforzar su desempeño. 

De igual manera, se trata de un esquema que puede 

ser alimentado por el mismo tutor y así cumplir con 

uno de los planteamientos que ofrece el proyecto en 

sus premisas que es el generar mecanismos de 

continuidad y sostenibilidad del proyecto en la vida 

escolar. 
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LLEGAR AL OLIMPO 

A continuación, usted como tutor, dispone de una serie 

de sugerencias metodológicas que le facilitan la labor de 

orientación y refuerzo a sus estudiantes conciliadores 

escolares. 

La actividad inicial está diseñada para establecer una 

conducta de entrada con los estudiantes y lograr 

informalmente realizar un prediagnóstico de las 

necesidades del joven en cuanto a los temas y aspectos 

que para su desempeño como conciliador requiera. 

Esta actividad se sugiere sea implementada en los 

siguientes días después de la capacitación como 

conciliador prevista dentro del proceso de formación 

con los estudiantes en el Proyecto Ariadna. 

Igualmente, encontrará unas actividades que permiten 

que su labor como tutor sea más efectiva, entendiendo 

que el nivel II de Ariadna es un proceso que responde a 

una dinámica interna propia de cada institución. 
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r- Vía 1 

Conciliación escolar Ariadna 
Tejiendo los hilos de la paz 

Formato para el reconocimiento de mi labor como conciliador 

A continuación encontrará una serie de preguntas que deberá responder en forma honesta y precisa. 

La intención de este cuestionario no es calificarlo ni mucho menos juzgarlo con calificativos de bueno o malo , 

sino por el contrario, permitirle un momento de reflexión y establecer unos acuerdos que le brinden la 

posibilidad para mejorar su desempeño como conciliador en el colegio. 

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado de pertenecer al grupo de conciliadores escolares? 
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2. ¿Qué es lo que más te preocupa para poder desempeñarte bien en tu labor como conciliador? 

3. Qué tema te gustaría ampliar en tu labor como conciliador? 
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4. En el siguiente cuadro señala con un color el punto donde crees que te encuentras como futuro conciliador , 

teniendo en cuenta que el más oscuro quiere decir más capacidad y el blanco, menor capacidad: 
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Ejemplo: mi responsabilidad para cumplir horarios D -
Manejo de las posibilidades de solución, en el encuentro de la conciliación. DDD 
Casos que pueden ser conciliables y casos que debo remitir a otra instancia. DDD 
Capacidad para guardar en completo secreto los casos que conozca en la 

conciliación. DDD 
Responsabilidad para cumplir con los horarios previstos. DDD 
Tipos de preguntas y cómo definir el conflicto en la conciliación. DDD 
Capacidad para enfrentar obstáculos e imprevistos durante la conciliación. DDD 
Claridad en la forma como operaría en centro de conciliación en el colegio. DDD 
Conformación y funciones del subcomité de ética. DDD 
Capacidad para ser neutral en los casos que se presenten en la conciliación. DDD 
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Vía 2 J Los pasos de la conciliación escolar 

Objetivos 
Brindar a los jóvenes elementos básicos para el manejo 

del encuentro de la conciliación. 

Recursos 
Caso: "Neuronas y candongas" 

Procedimiento 
Haciendo uso del caso: "Neuronas y candongas" se 

solicitará al grupo que desarrolle la actividad donde 

se establece quiénes forman parte del encuentro de 

conciliación, teniendo en cuenta que es más una 

actividad de refuerzo que un nuevo acontecimiento. 

Una vez realizada esta actividad se establecerán los 

actores que representarán el caso: 

Conciliador parlante, conciliador observador, parte 

uno y parte dos. 

Se hace entrega del caso a los actores con las ., 
observaciones necesarias para la representación y se 

solicitará al grupo que asuma el papel de observador 

atento, ya que una vez terminada la representación se 

abrirá un espacio de discusión, donde todos podrán 

participar activamente y exponer sus puntos de vista. 

El facilitador/tutor deberá orientar la información y 

aportes del grupo, para de 

esta manera ir 

estableciendo los aspectos 

importantes que se deben 

tener en cuenta en el 

encuentro de la 

conciliación que, en 

últimas, es el objetivo de 

la actividad. 
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Sugerencias: 
Es importante tener en cuenta que por ningún motivo 

se debe imponer al estudiante la representación del 

caso; debe ser una decisión voluntaria y no se debe 

permitir que se convierta en motivo de burla o 

descalificación por parte de los compañeros. Por el 

contrario, el facilitador o tutor deberá reforzar y 

estimular muy positivamente el desempeño de quienes 

están como actores, rescatando los elementos 

positivos y construyendo sobre lo negativo como 

metodología de participación colectiva. 
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Vía 3 Qué puede ser conciliable y qué no es conciliable. 

Objetivos 
Establecer cuáles son las situaciones que acuden a la 
conciliación y definir el criterio a tener en cuenta para 
atender o no el caso. 

Recursos 
Formato de los casos conciliables y no conciliables 

Procedimiento 
Se divide el grupo en subgrupos de no más de cuatro, 
se entregará a cada uno un formato donde encontrarán 
dos columnas: una de casos conciliables y otra de casos 
no conciliables, se solicita a cada subgrupo que debatan 
y coloquen en cada columna lo que el grupo decida, lo 
importante es que cada una de las propuestas tengan 
una sustentación razonable del porqué de la definición. 

Una vez realizada esta actividad se socializará en 
forma grupal y se aclarará cada una de los 
planteamientos de tal forma que se brinde al grupo un 
espacio de reflexión para la comprensión del porqué la 

validez o no validez de cada una 
de las propuestas. 
Para finalizar se establecerá un 
listado a manera de conclusión 
final, fruto de la discusión en 
consenso y a partir de éste 
criterio para el ejercicio de la conciliación en ese 

contexto particular. 

Sugerencias 
Es importante tener en cuenta que la metodología 
aquí sugerida, lo que privilegia es la participación y 
construcción del conocimiento en el colectivo, lo que 
implica generar unos espacios de reflexión y 
discusión amplios con el grupo, para que sea éste el 
que defina el criterio de aceptación o negociación a 
los casos a conciliar de acuerdo a su realidad y sus 
capacidades como grupo, el facilitador lo que hace 
es fortalecer y orientar en forma pedagógica los 
aportes para enriquecer la dinámica. 
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Formato de casos para conciliación 
A continuación se encuentra un cuadro con los espacios para que se clasifiquen aquellos casos que se definan 

como posibles de conciliar y los que no son posibles de conciliar. La tercera columna invita para que expongan 

sus razones del porqué de la decisión, teniendo en cuenta que lo importante no sólo es innovar sino crear nuevas 

opciones posibles de llevar a cabo en la realidad. 

Casos conciliables Casos no conciliables ¿porqué? 
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Vía 4 Organización y gestión del subcomité de ética 

Objetivos 
Definir los aspectos administrativos y logísticos que 

se requieren para la gestión del subcomité de ética, 

como instrumento de apoyo en el ejercicio de la 

conciliación escolar Ariadna. 

Recursos 
~ Gráfico del organigrama del subcomité de ética. 

- Formato para definición de funciones. 

Procedimientos 
Se entrega el cuadro a cada uno de los estudiantes 

para sobre él definir: 

~ Qué es el subcomité. 

', 

Cómo está organizado 

Quiénes lo conforman. 

Cuáles son sus funciones. 

Para qué las comisiones. 

La explicación debe ir 

reforzando el criterio de 

participación, cooperación y 

compromiso como ejes centrales 

para el funcionamiento del 

subcomité; paralelamente, se 

dará una amplia explicación de 

cuáles son las funciones generales para que logren por 

subgrupos una distribución de labores internas como 

comisiones de: horario, archivo manejo y copiado de la 

papelería, evaluación entrega de informes al Comité 

de Conciliación Escolar, reuniones para análisis de 

casos internos y de conciliación. 

Sugerencias 
Es importante tener en cuenta que la dinámica de 

cada uno de los grupos varía de acuerdo al nivel de 

cohesión del grl.!po, de solidaridad, etc. 
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Por esta razón, es posible que el trabajo resulte en 

algunos casos más lento que en otros contextos; 

además, se debe tener en cuenta que más que una 

presentación teórica, ésta es una actividad que 

brinda a los estudiantes la posibilidad para que como 

grupo asuma en forma comprometida la gestión del 

comité como un apoyó a la labor de la conciliación en 

el colegio. 

utorregular la 
gestión de los 
conciliadores 

PrOyEcTo aRiAdNa 
Subcomité de ética estudiantes 

conciliadores escolares y pregonero~ .. --.--

Remisión de casos 
Seguimiento al acuerdo 

y compromisos 

Evaluación permanente de 
la gestión de la conciliación 

Comité de conciliación escolar 
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Vía 5 
Formato de funciones para la creación del 

subcomité de ética de mi colegio 

El subcomité de ética es uno de los elementos más importantes para la buena administración de la conciliación 

dentro del colegio. Por esta razón, te invitamos para que en forma muy responsable y de acuerdo a tus 

capacidades escojas a cual de las siguiente comisiones quisieras pertenecer: 

Comisión de horarios 

Nombre Responsabilidad Fecha de reunión Observaciones 

Comisión de archivo 

Nombre Responsabilidad Fecha de reunión Observaciones 
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Comisión de evaluación 
--

Nombre 

Comisión de papelería 
-

Nombre 

Comisión de evaluación 

Nombre 

-
Responsabilidad Fecha de reunión 

Responsabilidad Fecha de reunión 

Responsabilidad Fecha de reunión 
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Observaciones 

Observaciones 

·-

Observaciones 



Horarios 
~ 

Archivo 

Debe distribuir los horarios para cada 

semana y colocarlos en cartelera 

visible a todo el colegio. 

Atender las solicitudes y distribuirlas 

de acuerdo al horario establecido. 

Tomar las decisiones correspondientes 

en caso de no asistencia por parte de 

los conciliadores. 

Citar, si el caso lo requiere, a una 

asamblea extraordinaria por 

incumplimiento injustificado de algún 

conciliador. 

Organizar papelería que usan los 

conciliadores. 

Archivar conciliaciones ya concluídas y 

las que están en proceso de acuerdo. 

Sacar un listado de conciliaciones 

pendientes por alguna razón y pasarlos 

a la comisión ... , horarios. 

Papelería 

. ~ 

Evaluación 

r')¡ ¡ 
_..,._ 1 
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Fotocopiar papelería de solicitud y 

compromisos. 

Buscar el material de divulgación que 

se necesite (cartulina, etc.). 

Realizar actas de reuniones del 

comité con orden del día. 

Hará un informe mensual para entrega 

al comité de conciliación escolar. 

Definirá reuniones extra por razones 

de administración. 

Convocará a reuniones. 

Hará un listado de cosas que no se han 

podido atender y que pasan a otra 

instancia. 

Pasará este listado a la comisión de 

archivo para que ésta a su vez lo 

organice. 
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Vía 6j El efecto de una comunicación asertiva 

Objetivo 
Brindar al estudiante herramientas que le faciliten su 

desempeño como conciliador a partir del manejo 

adecuado de la comunicación. 

Recursos 
Historia de las dos amigas 

Papelógrafo 

Marcadores 

Procedimiento 
Se escogen cuatro voluntarios para representar 

frente al grupo las dos formas de representar la 

historia inicial. 

El grupo debe estar atento a las representaciones, 

donde la observación será uno de los medios que 

facilita el logro del objetivo planteado en la actividad. 

El tutor debe entregar a las 

dos personas iniciales el caso 

número 1 y a las otras dos el 

caso número 2. 

Cada pareja deberá representar lo que la historia 

dice de tal manera que una representación esté 

seguida de la otra. 

Una vez realizadas las dos representaciones, el 

grupo empezará a responder las preguntas que el 

tutor orientará y consignará en el papelógrafo. 

No olvide que el ejercicio busca la reflexión por 

parte del grupo acerca de los diferentes estilos de 

comunicación y los efectos que éstos pueden tener en 

el desarrollo de los hechos y en las relaciones 

interpersonales. 
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Frente al grupo se debe realizar un panel de reflexión 

a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué generó, qué sintieron en cada uno de los 

mensajes? 

¿cómo puedes definir la comunicación en el caso 

uno? 

¿cómo puedes definir la comunicación en el caso 

dos? 

¿cuál es la diferencia entre uno y otro? 
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¿si no se cambió el mensaje, porqué es 

importante la forma como me comunico en un 

problema? 

¿como conciliador, qué utilidad le das a esta 

técnica? 

Escribe o relata un ejemplo donde, según tu 

experiencia como conciliador, crees que la forma 

de comunicación hubiera beneficiado el 

encuentro de conciliación. Si no tienes alguno 

piensa en una situación personal. 



El caso de Juanita y Sandra 

Juanita y Sandra son dos amigas del colegio, que han 

tenido un grave problema a raíz de una mala 

comunicación entre ellas. Veamos lo que sucede en 

las dos situaciones donde la comunicación se 

convierte en uno de los medios más importantes para 

evitar que el conflicto se escale (aumente). 

CASO 1 
Juanita le hace el reclamo a Sandra. 

JUANITA: 

Sandra, acabo de darme cuenta lo mala amiga que 

eres, además de chismosa y falsa, porque todo lo que 

estás diciendo es invento tuyo, claro que yo 

confiada, te conté que tenía un problema con 

Federico, pero no para que todo el colegio se 

enterara. 
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.. Ahora por tus chismes, Federico no quiere ser más 

mi amigo y todo el mundo me la está montando. No 

quiero volver a ser tu amiga, porque con amigas así... 

SANDRA constesta: 

Si yo soy chismosa usted no se queda atrás, además 

no se las venga a dar de mosquita muerta; todo el 

mundo sabe de lo rumberita que es y yo no inventé 

nada, dije lo que preguntaron y ya. Además, a 

mí no me importa ni su 

amistad ni lo que 

usted piense de mí, 

como si yo no 

tuviera más amigas. 

Tu no vales como 

amiga. 
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CASO 2 
Juanita le hace el reclamo a Sandra. 

JUANITA: 

Sandra estoy muy sorprendida y molesta por la forma 

como has actuado últimamente, la verdad no creo que 

sea verdad todo lo que me han dicho que estás diciendo. 

Me dijeron que tú estás contando las cosas que yo te 

conté de Federico y lo peor, que le has aumentado, y lo 

peor es que yo ya estaba arreglando las cosas con 

Federico y con todo el run run de todo el mundo, 

cuando supo que todos estaban enterados, se molestó 

muchísimo y no quiere hablar más conmigo. 

Lo más molesto de todo es que yo me siento defrauda y 

la confianza que te tenía como amiga ya no la tengo. 

SANDRA contesta: 
Juanita primero acláreme eso de que yo he estado 

hablando con todo el mundo, porque hasta donde yo sé, 

yo no he dicho nada distinto a lo que me dijo la tarde 

del jueves, y menos eso de que todo el mundo está 

enterado, yo no sé, pero eso sí lo vamos a aclarar 

porque yo no he dicho nada. Lo siento mucho. La 

verdad, yo no pensé que se iba a crear un problema 

contigo, lo que pasó es que me preguntaron si tú habías 

terminado con Federico y yo para que no quedará 

duda, conté lo que tú me habías dicho, lo que se 

aumentó fue por los demás, yo sé que eso es muy 

molesto, pero si no hablamos yo nunca hubiera podido 

entender y tu hubieras perdido confianza en mí sin 

razón. 
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Vía 7 La pregunta en la conciliación escolar 

El desarrollo de las habilidades del conciliador es uno 

de los procesos que facilita que su labor sea más 
efectiva. 

Por esta razón, es importante que el conciliador 

escolar adquiera la noción de responsabilidad 

personal en cuanto a estar dispuesto a mejorar y 
reforzar aquellas habilidades de él que se requieren 

para un mejor desempeño como conciliador y 
de las habilidades más importante de 

desarrollar es la comunicación como eje 
central para la construcción de una nueva 

alternativa de solución de conflictos. 

Cuando hablamos de comunicación son muchas 

las dimensiones que encontramos en ella como 

proceso , pero es necesario puntualizar los 
diferentes aspectos que debemos privilegiar 
como herramienta para la solución alterna de 
los confl ictos como es el caso de la 
conciliación. 

Dentro de los diferentes modos de expresión con los 

que contamos, están de manera específica el 
afirmativo, el interrogativo y el negativo. 

En el eje interrogativo, la pregunta se convierte para 

el conciliador en una ayuda para desestabilizar las 
respectivas historias construidas por las partes 

sobre un determinado problema, con ciertos 
argumentos, interpretaciones de los hechos, 

en determinados escenarios, con ciertos 

personajes y con determinados valores, 

pues como ya sabemos, el conciliador 

ayuda a desempantanar a las partes, las 

cuales están encasillados en la historia 

inicial, donde han entrado a conjugarse la 
cultura, las personas, el medio que les rodea, 

el imaginario social y los mitos. 

Por esta razón, es importante que el 

conciliador cuente con habilidades y 
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herramientas que le permitan la construcción de 

nuevas historias y de esta forma redefinir el 

conflicto por esto saber preguntar se convierte en 

una ayuda fundamental. En la conciliación, así suponga 

o dé por obvios algunos datos, debe siempre 

interrogar para lograr la información necesaria. 

En el lenguaje figurativo diríamos que se debe 

convertir en un investigador o detective por medio de 

la pregunta, porque ésta es, si no la única, sí la mejor 

forma como realmente clarifica el conflicto y no 

pierde la ruta para establecer los acuerdos o 

compromisos. 

Objetivo 

Generar espacios de reflexión 

y reconocimiento de la 

importancia del uso adecuado 

de la comunicación y la pregunta 

como herramienta primordial en un 

encuentro de conciliación escolar. 

Recursos 

Cuadro de los diferentes estilos de preguntas 
Tablero o papelógrafo 

Procedimiento 

Esta actividad debe ser dirigida por el tutor, 

iniciando con una breve y clara exposición del tema, 
destacando y relacionando en todo momento la 
utilidad que esta forma de comunicación tiene en el 

desarrollo de una conciliación escolar. 

Una vez realizada la introducción al tema, el tutor 

expondrá las diferentes clases de preguntas que 
pueden ser útiles en el desarrollo de un encuentro de 
conciliación, (ver cuadro), y de acuerdo a la dinámica 
particular del grupo, podrá realizar ejercicios donde 
cada estudiante presente un ejemplo del estilo de 
pregunta, o bien puede realizar un ejercicio 
dramatizado de un posible encuentro de conciliación 

y cómo utilizar adecuadamente la pregunta como 
herramienta para el logro de un buen acuerdo o 

compromiso en ese caso concreto. 
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Cuadro general de los diferentes estilos de preguntas 

Las preguntas pueden ser agrupadas en dos grandes bloques: abiertas y cerradas 

Clase de pregwtta 
Cerrada 

Abierta 

Modo de pregunta 
Información 

Dicotómicas 

Selectiva 

Aplicación 

De enfoque 

Hipotéticas 

---

De comprensión 

De análisis 

De síntesis 

Relacionales 

De valoración 

Divergentes 

'· Características 
r- Busca datos específicos 

Busca respuesta de sí o no, bueno o malo, falso o verdadero. 

Busca respuestas cerradas en un conjunto de dos o más 

posibilidades. 

La cual verifica algún proceso ya dado. Ej: según lo visto ... 

Dirige la atención hacia un caso concreto, problema o hecho. 

Permite suponer sobre la base de probabilidades, ej: qué pasaría 

si... 

Permite hacer descripción, traducir en el propio lenguaje. 

Permite identificar características, propiedades, hechos, etc. 

Busca integrar en una sola idea lo esencial de un tema. 

Busca establecer vínculos existentes entre los hechos, es muy 

importante para la autoevaluación de los hechos. 

Permite emitir juicios evaluativos. 

Genera la posibilidad de emitir alternativas de solución a los 

hechos. 
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Vía si La percepción 

Objetivo: 
Desarrollar en el estudiante la percepción de 

emociones como herramienta para la comprensión del 
otro en el desarrollo de la conciliación. 

Recursos: 
Cartelera con listado de palabras y situaciones 

Procedimiento: 
Coloque la cartelera con el listado de palabras y de 

sit uaciones que usted previamente ha seleccionado para 

el grupo. Si usted en el transcurso de la cotidianidad 
ha percibido alguna situcción en concreto que quisiera 

analizar con el grupo, es i'mportante que la coloque en 
el listado en forma anónima, no muy precisa para no 

generar prevenciones y rumores en el grupo. 

Una vez colocada la lista, pida al grupo que se ubique 

por parejas y escoja del listado las emociones o 
situaciones que recientemente ha vivido o ha visto en 

ternura, tristeza, pánico, vergüenza, 
desprecio, miedo, alegría y 

admiración. 

Oriente la actividad solicitando al grupo que 

recuerde la situación lo mejor posible, los detalles, 

las sensaciones, qué vio, qué oyó, cómo estaba el clima, 

etc, que evoque todo lo que pueda y qué sintió. 
Igualmente, que piense y reviva lo que la otra persona 

sintió, expresó, cómo actuó, etc. 

Una vez el grupo haya realizado esta primera parte, 

se inicia una plenaria donde, en forma colectiva, cada 

uno expresa en forma verbal las conclusiones que de 

esa reflexión obtuvo resaltando y haciendo énfasis en 

las emociones de él y del otro (cómo se pudo haber 

sentido). 
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Vía 91 Escucha 

Objetivo: 
Desarrollar la habilidad de la escucha en los 

estudiantes 

Instrucciones: 
Se divide el grupo en dos subgrupos A y B, cada uno de 

los integrantes del A escogerá un compañero del B, de 

tal manera que queden organizados por parejas. 

Una vez efectuada la ubicación, la instrucción para 

todos será que cada uno de ellos escogerá una historia 

a relatar a su compañero pero sin ningún tipo de 

contacto visual es decir sentados de espaldas el uno 

con la espalda del otro. 

Luego de cinco minutos se suspende el ejercicio y se 

realiza una plenaria con las experiencias de cada una 

de las parejas. 
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Enfasis: 
El docente u orientador de la actividad deberá 

realizar un marcado énfasis en la importancia de la 

observación y el contacto visual cuando estamos 

dialogando, y recomendar como puede un gesto frente 

al diálogo, servir de complemento al relato, lo cual 

indica la relevancia que tiene el reconocimiento del 

otro en nuestra relaciones cotidianas. 

La palabra reconocer no sólo es volver a conocer sino 

además dar al otro su identidad frente a mí. 

el cam§ S olimpo 



Escucha y observación 

Objetivo 

Brindar al estudiante posibilidades prácticas que le 

permitan enriquecer y reforzar su habilidad para la 

escucha y la observación como herramienta útil en el 

ejercicio de su rol como conciliador. 

Recursos 

Tablero o papelógrafo 

Procedimiento 

Se hace una distribución de los integrantes en 

subgrupos de tres. 

Cada uno de los cuales tendrá los siguientes roles: 

observador, oidor (escucha), y parlante 

(habla). 

El tiempo que toma cada relato es de dos minutos, de 

la siguiente manera: cada uno de los participantes 

deberá escoger una historia o relato personal el cual 

iniciará a contarlo quien asumió el rol de parlante; 

deberá ser escuchado atentamente por el oidor sin 

entrar en contacto visual con el hablador o relator de 

la historia (puede cerrar los ojos o volverse de 

espaldas). 
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Una vez terminada la historia, el oidor deberá contar 

lo que él escuchó, diciendo además lo que le parece (me 

pareció un poco tranquilo, o muy grosero, muy furioso, 

etc.). 

Luego el observador intervendrá complementando la 

información ofrecida por quien escuchó, enfatizando 

cómo el relato se enriqueció a partir del uso adecuado 

de la observación de los gestos, la postura corporal, el 

movimiento de sus manos, etc. 
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Esta actividad debe ser desarrollada hasta que cada 

grupo experimente la importancia de conjugar el 

sentido de la observación y la escucha en un relato. 

Es muy importante analizar como esta habilidad nos 

puede ayudar a resolver conflictos en nuestra 

cotidianidad y en nuestro desempeño como 

conciliadores. 
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Vía_ 1 ol Expresión en términos de " " 

Objetivo 
Reconocer las posibilidades que tiene el manejo 

adecuado de la comunicación y la expresión de mis 

situaciones para un manejo adecuado del conflicto. 

Recursos 
Formato 

Procedimiento 
Entregar la hoja con el ejercicio o 

copiar en el tablero para que el 

estudiante lo desarrolle en su cuaderno. .. 

Hacer énfasis en la importancia que tiene la 

comunicación para la resolución de conflictos en forma 

constructiva, donde debemos aprender a comunicar sin 

juzgar, sólo describiendo el comportamiento de la otra 

persona. 

y prima 

Cada estudiante debe acudir a un recuerdo de alguna 

experiencia donde se generó conflicto con un par y en 

forma imaginaria como si la otra persona estuviera en 

frente; desarrollar la actividad que encuentra a 

continuación en el formato. 

Ejemplo: 

~ YO SIENTO /rabia, molestia, enojo, tristeza, 

etc. 

~) CUANDO USTED (la persona con quien tengo la 

dificultad) /hace comentarios, me tira las cosas, 

no me invita, etc. 

®, PORQUE 1 explicar las razones del porqué se 

siente mal o inconforme 

~ LO QUE YO QUISIERA 1 expresar la forma 
~--I 

como sentiría que puede mejorar la situación. 
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, 
por m1 

Yo siento (comente sólo sus emociones) '• 

Cuando usted (describa el comportamiento de la otra persona) 

Porque (indique de qué manera lo afecta) 

Lo que yo quisiera es (diga lo que usted quisiera que él/ o ellos hicieran) 
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