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1. INTRODUCCIÓN

Para medir el éxito de cualquier proyecto, éste debe ser evaluado, en términos de
sus objetivos, indistintamente de su naturaleza. Dado que cada proyecto es único
su sistema de evaluación también lo será.
El Centro de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá creó e
implementó el programa de solución de conflictos juveniles con el propósito de
contribuir con alternativas pacíficas para la solución de los conflictos desde
edades tempranas y en la etapa de formación de los jóvenes.
El programa de solución de conflictos juveniles (actualmente programa para la
gestión del conflicto escolar) tiene objetivos de carácter social y requiere un
sistema de evaluación de desempeño que permita ver los resultados obtenidos
hasta el momento en cada plantel, para tomar decisiones de ampliación interna e
implementación en otros entornos. El sistema de evaluación además debe
permitir hacer algún tipo de seguimiento futuro a su funcionamiento.
Este proyecto de grado está diseñado para que sus resultados sean útiles a la
Cámara de Comercio de Bogotá en el desarrollo del programa para la gestión del
conflicto escolar y pueda ser una guía para el diseño de sistemas de evaluación
de desempeño, que involucren métodos cualitativos y cuantitativos, en ambientes
con condiciones similares.
El proyecto parte de una base conceptual que incluye una revisión bibliográfica de
los métodos de solución de conflictos, particularmente de las distintas escuelas de
conciliación, un conocimiento profundo del programa para la gestión del conflicto
escolar y un estudio sobre los métodos de investigación de evaluación cualitativos
y los métodos de evaluación cuantitativos más usados.
En una segunda etapa se decide el tipo de método pilar a partir de la identificación
de las debilidades y fortalezas de cada una de las dos opciones. Luego, se
plantea la metodología para el desarrollo del proyecto. Tras su establecimiento,
se identificaron con claridad los propósitos de evaluación para iniciar el proceso de
diseño, en el que se definieron los cuatro componentes del sistema de evaluación:
Proceso, Programa, Conciliación y Sostenibilidad. Para cada componente se
especificó el tipo de información a recolectar, las herramientas de recolección de
datos, las unidades de análisis, los ítems a evaluar, los tamaños de muestra, las
personas a estudiar, las consideraciones y una herramienta para el análisis de
resultados.

Posteriormente, las herramientas de recolección de datos del sistema de
evaluación se sometieron a una prueba a cargo del equipo de profesionales de
educación de gestión del conflicto de la Cámara de Comercio de Bogotá. El
análisis de los resultados permitió la identificación de fallas de los cuestionarios y
demás herramientas permitiendo la introducción de mejoras a los mismos.
El modelo refinado de evaluación arroja resultados acordes a los objetivos del
programa para la gestión del conflicto escolar, refleja el trabajo desarrollado por
los involucrados en el mismo, sirve como herramienta para el mejoramiento
continuo del programa, y como herramienta de dirección y administración
fundamental para la toma de decisiones. Además su diseño permite la aplicación
de cada componente de manera independiente facilitando y agilizando la
evaluación del tema deseado.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL
Diseñar un sistema de evaluación de desempeño para el programa de solución de
conflictos juveniles de la Cámara de Comercio de Bogotá (Programa para la
gestión del conflicto) que arroje resultados acordes a los objetivos del proyecto,
refleje el trabajo desarrollado por los involucrados en el mismo, y sirva como
herramienta para el mejoramiento continuo del programa como un todo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Desarrollar una metodología para el diseño del sistema de evaluación de
desempeño
Diseñar un sistema de evaluación de desempeño que involucre los beneficios
de los sistemas cualitativos sin dejar de un lado los aspectos cuantitativos
satisfaciendo las necesidades del programa.
Diseñar una metodología que permita identificar fallas e introducir mejoras en
el sistema de evaluación a partir de la realimentación de las pruebas
realizadas.

3. MARCO REFERENCIAL

3.1. ANTECEDENTES
Actualmente, el programa de solución de conflictos juveniles de la Cámara de
Comercio de Bogotá no cuenta con un buen sistema de evaluación. Por el
contrario, para la evaluación de los planteles educativos se usa un instrumento
que cuantifica las conciliaciones llevadas a cabo en cada institución sin reflejar el
trabajo desarrollado a otros niveles que, en algunos casos, podría ser aún más
relevante. Este es un mecanismo diseñado sin mayor conceptualización ni
reflexión.

3.2. JUSTIFICACIÓN
Dado que el juicio o la valoración se producen de manera inevitable, la tendencia
organizacional, es formalizar la evaluación, dotando a los responsables del
componente humano, de criterios e instrumentos guía para ponderar e
imparcializar, en la medida posible, los juicios con respecto al desempeño de los
involucrados, al mismo tiempo, que se introduce un lenguaje común que pretende
establecer la contribución de cada participante a la mejora de los resultados del
programa.
La Cámara de Comercio de Bogotá en el desarrollo de su misión1 ha planteado el
programa de solución de conflictos juveniles, para que, dentro del contexto
escolar, se ofrezca a los jóvenes un espacio donde aprendan a resolver sus
controversias a través del uso de métodos alternativos de solución de conflictos.
Dentro de cada institución educativa, que está involucrada en el programa de
solución de conflictos juveniles, se inicia con un sólo grupo (curso) y
posteriormente se amplía su cobertura instalándolo en los grados siguientes de
acuerdo al impacto logrado. Por ello es definitivo evaluar ese “impacto” para
determinar la ampliación o no del programa, a nivel interno.
Del mismo modo se estudia la ampliación de cobertura a nivel distrital.
Actualmente, el programa se desarrolla en varios planteles educativos y está en
1

“Somos una institución de servicios, de carácter privado, sin ánimo de lucro, que promueve con proyección nacional e
internacional, el mejoramiento de la competitividad de Bogotá y su región y el desarrollo de la comunidad empresarial para
la generación de riqueza y calidad de vida. Contribuimos a la eficiencia del mercado a través de la administración y
promoción de sistemas públicos de información empresarial, de métodos alternativos de resolución de controversias y otras
funciones delegadas por la ley. Somos una organización inspirada en principios éticos y realizamos nuestras funciones
mediante el compromiso decidido del talento humano, eje fundamental de la institución” www.ccb.org.co

constante evolución, pero pretende extenderse a más instituciones educativas de
acuerdo a los resultados obtenidos en las instituciones inicialmente vinculadas.
Entonces, los resultados de cada grupo y de cada institución educativa deben
evaluarse de forma cuidadosa, sin las limitaciones que ofrece la herramienta
usada hoy en día.
3.3. DELIMITACIÓN
El programa Ariadna surgió desde 1997 con el fin de incorporar el concepto de
conciliación como medio alternativo para solucionar los conflictos en el ámbito
escolar, ya que es en este espacio donde se crean los primeros vínculos ajenos a
la familia.
El replanteamiento del programa Ariadna, a mediados del 2004, dio origen al
programa discípulos de Hermes que no sólo busca el manejo pacífico de conflictos
sino toda una transformación cultural a través de la construcción de mecanismos
que propendan a la convivencia pacífica. Se espera que esta transformación
amplíe su alcance desde los centros educativos hacia las comunidades de las que
forman parte cada uno de sus miembros.
El programa discípulos de Hermes involucra a todos los actores de la comunidad
educativa, a quienes forma y con quienes busca crear una mesa de gestión del
conflicto, que aborda no solo la conciliación sino que además explora otros
métodos alternativos y formas naturales de solución de conflictos. De este modo
el programa de conciliación escolar forma parte del programa discípulos de
Hermes.
Dada la trayectoria del programa de conciliación escolar (antes programa Ariadna)
los profesionales de educación de gestión del conflicto tienen identificados los
aspectos que se desean evaluar para su mejoramiento, aspectos analizados con
detenimiento en las primera etapas del diseño del sistema de evaluación.
El programa discípulos de Hermes desde el año 2005 se convirtió en el programa
para la gestión del conflicto escolar, éste aún está en etapa de acondicionamiento.
Es poca la experiencia que se tiene sobre su implementación en centros
educativos ya que durante su nacimiento el trabajo ha sido principalmente a nivel
epistemológico más que pragmático.
Por lo anterior, se diseñó el sistema de evaluación de desempeño de modo que su
alcance inicial sea el programa de conciliación escolar.

3.4. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Dado que el programa a evaluar implica que los jóvenes aprendan a resolver sus
conflictos usando métodos alternativos de solución de conflictos (en adelante
M.A.S.C.) es importante conocer, para el caso colombiano, sus antecedentes y
origen, definición y clasificación de los tipos normatizados2, no sin antes estudiar
lo que significa el conflicto.
Vale la pena aclarar que estos conceptos son de carácter introductorio y que
buscan dar una orientación general al lector. Los conceptos no son definitivos, ya
que es posible que algunos aspectos sean problematizados durante el desarrollo
del presente documento, en especial aquellos relacionados con la conciliación.
3.4.1. CONFLICTO. La Cámara de Comercio definió el conflicto como “una
situación social en la cual, por lo menos, dos seres humanos discuten por la
obtención de unos recursos escasos, o que así les parecen y en cuyo desarrollo el
conflicto a veces se vuelve más grave (escala) y aún así las personas quieren
encontrarle una solución”. (Cámara de Comercio.1998:46).
Además determinó los componentes del conflicto, así:
• componente temporal (cronología de la disputa)
• componente social (clase social, educación - comunicación)
• componente económico (o de escasez). Este se considera el más importante y
por el cual se generan los conflictos la mayoría de veces.
Jay Folberg y Alison Taylor3 (1992) clasifican el conflicto en dos categorías:
• el intrapersonal
• el interpersonal: entre personas o grupos
Ellos consideran el conflicto un medio transformador dentro de cualquier tipo de
relación y contexto; lo conciben como un aspecto inevitable y constante en la vida;
no lo ven como un obstáculo a evitar, sino como un medio para crear que no es
necesariamente negativo.
El conflicto hace referencia a algo que choca, que conduce a una confrontación,
disputa, problema que denota una lucha o pelea, una controversia, que puede
actuar como medio de crecimiento y cambio (individual o colectivo) o se puede
tornar devastador.
3.4.2. ANTECEDENTES Y SURGIMIENTO. En Colombia, a mediados de la
década de los ochenta se presentó una crisis del sistema judicial consecuencia de
2

La legislación colombiana encontrada con relación a la conciliación, el arbitraje y la amigable composición es: Inciso 3 del
Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Decreto 3050 de
1989, Decreto 2279 de 1989, Decreto 2651 de 1991 y Decreto 1818 de 1998.
3
En su libro "Mediación, Resolución de conflictos sin litigio" (1992).

la acumulación de procesos civiles, laborales, de familia y penales y de la excesiva
tramitología de cualquier proceso judicial.
Frente a la urgente necesidad de buscar una solución al problema de la
congestión judicial y la falta de acceso a las instancias judiciales por parte de
sectores marginales de la población colombiana, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Dirección de Derechos Humanos y apoyo a la justicia de la Secretaría
de Gobierno de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, unieron esfuerzos
para que en 1987 se expidiera la Ley 30, con la cual se otorgó facultades
extraordinarias al Gobierno para que dictara normas en pro de “ampliar”,
“especializar”, “modernizar” y “descongestionar el aparato judicial” en un periodo
de dos años. Esto dio inicio a la normatización de la conciliación, el arbitraje y la
amigable composición.
Al implementar la conciliación esta tuvo mucho éxito por lo que el Gobierno decidió
volverla una etapa de los procesos obligatoria en varias áreas.
Con la ley 23 de 1991 y la Constitución Política de Colombia de 1991 se estructuró
la conciliación en equidad y los M.A.S.C. cobraron gran importancia. Por su parte,
la Ley 446 de 1998, definió como M.A.S.C. a la conciliación, el arbitraje, la
amigable composición y la mediación.
3.4.3. DEFINICIÓN. Los métodos alternativos de solución de conflictos (M.A.S.C.)
pueden definirse como los posibles procedimientos alternativos que tienen los
involucrados en un altercado para solucionarlo sin la intervención de un juez. Los
M.A.S.C. son una opción para resolver conflictos de forma fácil, ágil, eficiente,
eficaz, segura y con plenos efectos legales4.
Los M.A.S.C. son herramientas de administración de justicia distintas a la formal y
a las violentas, que tienen en cuenta el contexto sociocultural, los valores y las
actitudes sociales y personales del individuo, tales como la responsabilidad,
autonomía, solidaridad y participación activa.
Para lograr una solución las partes, pueden afrontar de distintas maneras el
conflicto a través de la comunicación, el

procedimiento que se presenta ante los Centros de Arbitraje, facultados por la ley
para instalar y coadyuvar a los tribunales de arbitramento que se encargan de
decidir los conflictos entre las partes, mediante fallos dictados por particulares
(denominados árbitros) investidos temporalmente de la función de administrar
justicia.
Dentro de las ventajas de este procedimiento se encuentran la celeridad,
economía, eficacia, reserva e idoneidad.
La decisión del árbitro se denomina laudo arbitral; esta sentencia es igual a un
fallo judicial, cuenta con la posibilidad de interposición de recursos y debe
contemplar todas las pretensiones sometidas a decisión dentro del plazo fijado.
Este procedimiento se usa por exigencia de ley, por existencia de una cláusula
compromisoria pactada en un contrato, o por un acuerdo entre las partes tras el
surgimiento del conflicto.
Los tipos de arbitraje establecidos por la ley2 son:
• Arbitraje en derecho: Arbitraje ajustado al derecho que fundamenta su decisión
en las normas legales y jurisprudencia vigentes.
• Arbitraje en equidad: Arbitraje usado en situaciones de confianza donde no es
necesario aplicar la jurisprudencia, sino los criterios propios de los árbitros.
• Arbitraje técnico: Arbitraje basado en los conocimientos técnicos profesionales
especializados de los árbitros nombrados.
3.4.5. AMIGABLE COMPOSICIÓN. Mecanismo por el cual un tercero imparcial
(amigable componedor) decide sobre un conflicto según el mandato concedido por
las personas en conflicto. Es un procedimiento eminentemente contractual; en el
que particulares ejercen la función de eliminar un conflicto de intereses.
Sus características son6:
• Es la delegación que hacen dos o más particulares.
• El tercero se denomina amigable componedor y podrá ser singular o plural.
• Sus acuerdos tienen la facultad de precisar una obligación con fuerza
vinculante para las partes y sus efectos legales son los de la transacción.
• Es un procedimiento contractual mientras el arbitramento es judicial.
• Las partes pueden hacer la designación del amigable componedor
directamente o delegarla a un tercero (persona natural o jurídica).
• Los amigables componedores, por principio, no ejercen función estatal judicial;
por el contrario, los árbitros sí7.
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La Ley 446 de 1998 ratifica a la amigable composición como un mecanismo de solución de conflictos y establece sus
características.
7
Conforme lo establece la Constitución Política de Colombia en su Artículo 116.
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Es un mecanismo de auto composición, los amigables componedores son
representantes de las partes contratantes.
Se desarrolla en la forma acordada autónomamente por las partes, por lo que
su tramitación no se sujeta a ninguna regulación legal específica.
Concluye en un acuerdo que tiene los efectos de transacción, es decir, no se
iguala a los efectos de las sentencias judiciales.
La amigable composición puede confiarse a terceros ajenos a los contratantes,
sean personas naturales o jurídicas que sin calificación determinada por la ley.
La actividad de los amigables componedores surge del acuerdo de voluntades
de las partes en un contrato donde se obligan recíproca y autónomamente,
pueden determinar mecanismos de auto composición de las controversias que
se susciten con ocasión del contrato.
Las partes pueden convenir resolver directamente las controversias o
encomendar a una o más personas que les presenten fórmulas de arreglo o
que las adopten, siempre a nombre y en representación de las partes
contratantes. La fuerza de su decisión proviene exclusivamente del contrato.
Esta figura se constituye en un mecanismo sin ninguna formalidad legalmente
imperativa ni para la escogencia de los amigables componedores, ni para el
desarrollo del trabajo a éstos encomendado.

3.4.6. MEDIACIÓN. Mecanismo por medio del cual un tercero (diferente al
Estado) interviene entre las personas que se encuentran en conflicto para
escucharlas, ver sus intereses y facilitar el camino para encontrar soluciones
equitativas. Su finalidad es buscar restablecer relaciones entre las partes y buscar
un arreglo amistoso. El tercero neutral elegido no tiene ninguna calidad especial
según la ley y sus propuestas no son de acogida obligatoria; su función se reduce
a buscar una solución aceptable para las partes.
La mediación es el intento de finalizar una diferencia con la participación activa de
un tercero que recibe el nombre de mediador, quien trabaja para encontrar puntos
de consenso y hacer que las partes en conflicto acuerden un resultado favorable.
El mediador actúa dentro de un ambiente con libertad de formalidades, tiene una
participación activa en la discusión, pero su función no es la solución del conflicto.
Se define de manera generalizada como un procedimiento mediante el cual los
participantes asistidos por una o más personas neutrales, desarrollan formas de
manejo de las emociones liberadas en los conflictos, aislando los asuntos de
diferencia y considerando alternativas para encontrar opciones que les permitan
llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses definidos.
La mediación se ha definido como “el proceso mediante el cual los participantes,
junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan
sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones,
considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus

necesidades” (Folberg y Taylor, 1997, pp27); o bien “una negociación entre partes
adversas en presencia de una tercera parte, neutral, cuyo papel consiste en
facilitar la búsqueda de una solución para el conflicto. El mediador no tiene ningún
poder para imponer una solución a los protagonistas.” (Touzard, 1981, pp80).
Muchas definiciones de diversos autores enmarcan la mediación (que ha tenido
auge durante los últimos años) en el paquete de M.A.S.C. estableciendo de este
modo como fin principal de la mediación el encuentro de una solución óptima a las
disputas que presentan los individuos o las partes.
Dentro de las características principales de esta figura encontramos:
• Es un procedimiento no adversarial.
• Es pacífico.
• Es cooperativo de resolución de conflictos.
• Se logra un acuerdo rápido.
• No son necesarios altos costos en tiempo, dinero y esfuerzo.
• Es una instancia voluntaria a la que la parte puede o no asistir cada parte con
su abogado.
3.4.7. ACUERDO DIRECTO O NEGOCIACIÓN DIRECTA. Mecanismo por el cual
las personas por sí mismas gestionan la solución de su controversia o previenen
un conflicto sin la intervención de un tercero. El acuerdo al que llegan se registra
en un contrato de transacción, que se firma después de que las partes han llegado
a un acuerdo sobre hechos o derechos transigibles, dando por terminado de este
modo el conflicto en el que se encontraban involucradas de manera extrajudicial.
Sus etapas se desarrollan sólo con el acuerdo de las partes, quienes hacen
concesiones recíprocas que eliminan o modifican obligaciones litigiosas, sin la
intervención de un tercero.
Los involucrados deben llegar a un acuerdo a partir de concesiones mutuas. Esta
característica resulta ser la más importante de esta figura junto con la de ser un
método de solución rápida que evita gastos económicos para su solución y
demoras en procesos judiciales.
3.4.8. CONCILIACIÓN. Mecanismo por medio del cual, dos o más personas
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero
neutral calificado, denominado conciliador8. Es un procedimiento con etapas, a
través de las cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto
desistible, transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la
manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para las partes.
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Según lo establecido en la Ley 640 de 2001.

Esta figura involucra a las personas en conflicto y a un conciliador habilitado por
las partes quien facilita el dialogo entre ellas y promueve fórmulas de acuerdo que
permitan llegar a soluciones satisfactorias.
La conciliación es un acto jurídico en el que intervienen personas con capacidad
jurídica e intereses distintos y donde su consentimiento y voluntad están dirigidos
a terminar una obligación o una relación jurídica, a modificar un acuerdo existente
o a crear situaciones o relaciones jurídicas nuevas que beneficien a las partes.
El enfoque de la conciliación como institución jurídica, la enmarca dentro de una
forma de terminación de procesos judiciales, que actúa con independencia y
autonomía de este trámite y que consiste en intentar ante un tercero un acuerdo
amigable que puede terminar las diferencias. Es un acto jurídico, a través del cual
las partes en conflicto se someten (antes de un proceso o en el transcurso de él) a
un trámite conciliatorio a fin de que se llegue a un acuerdo que tendrá los efectos
de cosa juzgada9 y prestará mérito ejecutivo10.
El acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada9, este efecto busca darle
certidumbre al derecho y proteger a ambas partes de una nueva acción o
sentencia. La renovación de la autoridad del acuerdo conciliatorio al tener la
facultad de no volver a ser objeto de discusión anula todos los medios de
impugnación que puedan modificar lo establecido.
En general, la conciliación es una oportunidad que la ley otorga a las partes para
que reestablezcan sus ánimos a través de una figura que puede ser de carácter
judicial o extrajudicial y a la que voluntariamente se someten a raíz de un conflicto
con el fin de darle existencia a un acto siempre que los derechos sean
susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.
La conciliación es una manera de resolver de manera amistosa y directa los
conflictos que surgen de una relación contractual o que involucren la voluntad de
las partes, con la colaboración de un conciliador. De esta manera se dan por
terminadas sus diferencias, suscribiendo lo acordado en un acta conciliatoria.
La conciliación como acto de administración de justicia es:
• Solemne: por cuanto la ley exige la elaboración de un acta de conciliación con
la información mínima establecida en el artículo 1 de la Ley 640 de 2001.
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Esto implica que los acuerdos adelantados ante los respectivos conciliadores habilitados por ley, aseguran que lo
consignado en ellos no sea de nuevo objeto de debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo alternativo de
solución de conflictos.
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El acta de conciliación presta mérito ejecutivo dentro de los términos de los artículos 78 del Código Procesal del Trabajo y
66 de la Ley 446 de 1998. Esto implica que cuando el acta de conciliación contenga una obligación clara, expresa y
exigible, será de obligatorio cumplimiento para la parte que se imponga dicha obligación. En caso de incumplimiento total o
parcial de lo acordado por parte de uno de los conciliantes, la autoridad judicial competente podrá ordenar su cumplimiento
dando efectividad a los acuerdos.
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Bilateral: porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes impone
obligaciones a cada una de ellas.
Onerosa: generalmente la conciliación conlleva acuerdos y prestaciones
patrimoniales para ambas partes o por lo menos para una de ellas.
Conmutativa: porque las obligaciones que surgen del acuerdo conciliatorio son
claras, expresas y exigibles; no admite obligaciones aleatorias o imprecisas.
De libre discusión: porque el acuerdo es el resultado de discusiones y
negociaciones para lograr la solución de la controversia; las partes pueden o
no llegar a un acuerdo, el conciliador no puede obligar a conciliar, las fórmulas
de arreglo son de libre discusión y aceptación.
Acto nominado: porque existen normas claras y precisas que regulan la
conciliación como M.A.S.C. que la diferencian de otras como la mediación o la
amigable composición que no se encuentran reguladas ampliamente en la Ley.

Sus ventajas son:
• Libertad de acceso: la conciliación es una figura que se fundamenta en la
autonomía de voluntad de las partes, por ello, cualquier persona puede acudir
a la conciliación como alternativa para solucionar sus conflictos. Los individuos
pueden acudir libremente a un centro de conciliación, ante un funcionario
público habilitado o ante un notario para solicitar una conciliación.
• Satisfacción: la mayoría de las personas que acuden a la conciliación quedan
satisfechas con el acuerdo toda vez que es fruto de su voluntad, la mejor
solución a un conflicto es aquella que las mismas partes acuerdan.
• Efectividad: tiene efectos legales plenos para las partes, el acta se asimila a
una sentencia judicial porque el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada9 y el acta
presta mérito ejecutivo10.
• Ahorro de tiempo: con la conciliación las personas solucionan sus conflictos
más rápido que con procesos judiciales, la conciliación tiene la duración que
las partes establezcan de común acuerdo con el conciliador, por lo general se
desarrollan en una audiencia lo que conduce a una justicia celera.
• Ahorro de dinero: como la conciliación es un procedimiento rápido, las partes
ahorran los costos de un largo proceso judicial. En ella las partes pueden o no
utilizar abogado, dependiendo de la persona o institución a la que las partes
acudan se puede o no cobrar una tarifa que es inferior al costo de un juicio.
• Control del procedimiento y sus resultados: las partes deben colaborar para
construir la solución del conflicto y por ello controlan el tiempo y los resultados
del procedimiento, la conciliación es una figura voluntaria donde las partes son
las protagonistas del manejo de la audiencia de conciliación y el acuerdo
logrado es resultado de una negociación facilitada por el conciliador.
• Mejora las relaciones entre las partes: la conciliación no produce ganadores ni
perdedores, ya que todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que
se logre. Por ello protege y mejora las relaciones entre las personas porque la
solución al conflicto es construida entre todos, en la conciliación las partes
fortalecen sus lazos sentimentales, de amistad o laborales.

•

Confidencialidad: la información que las partes revelan en la audiencia de
conciliación es reservada, de este modo, ni el conciliador ni las partes pueden
revelar o utilizar dicha información en otros espacios.

Una conciliación puede ser:
• Judicial: si se realiza dentro de un proceso judicial.
• Extrajudicial: si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.
• En derecho: La conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se
realice a través de conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades
en cumplimiento de funciones conciliatorias.
• En equidad: La conciliación extrajudicial se denominará en equidad cuando se
realice ante conciliadores en equidad.
La normatividad más relevante con respecto a la conciliación se encuentra en:
• Ley 23 de 1991 (Anexo 1)
• Ley 446 de 1998 (Anexo 2)
• Ley 640 de 2001 (Anexo 3)
La Figura 1 muestra la clasificación de los M.A.S.C. usada para el desarrollo del
presente documento.
Figura 1. Tipos de métodos alternativos de solución de conflictos (M.A.S.C.)

3.5. CONCILIACIÓN ESCOLAR

Dentro del entorno escolar la conciliación debe entenderse como un proceso de
solución de conflictos llevado a cabo con la mediación de un tercero sin ningún
tipo de implicación jurídica y basada en los criterios de justicia propios del
conciliador, es decir, la conciliación escolar es una conciliación extrajudicial en
equidad.
Es por eso que, a partir de este nuevo sentido, las labores desarrolladas al interior
de los colegios que forman parte del programa para la gestión del conflicto escolar
pueden ser entendidas indistintamente como procesos de mediación o de
conciliación escolar.
3.5.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL11. La mediación escolar tiene varias
décadas de desarrollo tanto en el plano teórico como en el aplicado. En Estados
Unidos, la resolución de conflictos en instituciones educativas se inició hacia los
años 60 orientada por dos movimientos diferentes: el de la cultura de paz y la
justicia, y el del aprendizaje cooperativo en el aula desde la psicología educativa.
En los años 70 y 80 se iniciaron los programas formales de mediación paritaria en
múltiples escuelas de USA, Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda (Slyck y Stern,
1996). A mediados de los años 80 surgieron las primeras asociaciones y centros
que buscaron coordinar experiencias en esta área, entre otras, la Asociación
Nacional para la Mediación en la Educación, Educators for Social Responsability.
En España, uno de los programas pioneros surgió desde el Centro de
Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz en 1993 (Uranga, M., s.f.). Hoy en
día, existen otros en varias comunidades autónomas gestionados por diferentes
entidades que trabajan en el campo de la mediación o en la orientación
psicopedagógica en colegios e institutos de formación. Es usual que sigan el
ejemplo de los programas de mediación desarrollados durante las décadas de los
ochenta y noventa en países como Estados Unidos.
Por lo general, tienen como objetivos prevenir la violencia y peleas entre los
alumnos y otros miembros de la comunidad educativa y enseñar habilidades para
la solución de disputas (Torrego, J.C., s.f.; Brandoni, 1999; Girad y Koch, 1996).
Como efectos colaterales de estos programas su responsables apuntan hacia la
mejora del clima escolar, el aprendizaje de herramientas y habilidades aplicables
en la vida futura de cada participante, promover una cultura de paz, afianzar los
procesos de diálogo, entre otros.
El objetivo principal que persiguen es el de ofrecer alternativas para resolver
conflictos de forma pacífica. Trabajan la mediación en su “versión” clásica
(Conciliación satisfactoria), como M.A.S.C. Los mediadores son personas de la
comunidad educativa: alumnos, profesores y padres, quienes se forman en los
11

Elaborados a partir del artículo “La mediación escolar, proceso de suma de dos modelos de intervención mediadora en la
escuela: los programas de mediación escolar y la mediación social intercultural a su paso por instituciones educativas” de
María Jesús Perez Crespo publicado en la Revista Educación y futuro, Diciembre 2002. Madrid (España).

principios y técnicas de mediación. Tras el entrenamiento, se ofrece el servicio de
mediación y se trabaja para que el acceder a estos servicios sea extensivo a todos
los miembros de la escuela.
3.5.2. DEFINICIÓN. Uno de los ámbitos de aplicación por excelencia de la
mediación es el familiar que se inició en la línea de los M.A.S.C., interviniendo en
separaciones y divorcios para reducir el dolor por la regulación de la separación y
la carga de los juzgados de familia dado el aumento de separaciones y divorcios
que incrementa el gasto público y la lentitud en la solución de procesos judiciales.
En la actualidad en Colombia, han surgido programas y servicios que abordan
otras problemáticas que se presentan en las relaciones que se mantienen en
distintos entornos de socialización como el barrio, la escuela, las asociaciones,
etc. Este es el caso del programa de conciliación escolar que contempla la
mediación al interior de las instituciones educativas distritales.
En los colegios, como es natural, se presentan conflictos entre las personas y
grupos de personas que en ellos conviven. Los centros educativos también están
afectados por la estructura social que los rodea, siendo sensibles a los cambios
que experimentan otros entornos de socialización en los que participen sus
miembros como: las familias; los barrios; instituciones públicas, políticas, sociales
y educativas; y los medios de comunicación.
En el ámbito educativo durante las tres últimas en décadas han proliferado
diferentes proyectos en pro de resolver conflictos personales con un objetivo
doble: sensibilizar y formar a la comunidad educativa en M.A.S.C. y contribuir a la
mejora del clima escolar (Uranga, 1994, Slyck y Stern, 1996; Torrego, 2000;
Funes, 2000). Muchos de estos programas se basan en la mediación como
método alternativo para resolver las disputas, vista como un espacio que permite
la integración de distintas ópticas y por ende de distintas escuelas teóricas y
prácticas.
3.6. ESCUELAS DE CONCILIACIÓN12
Es importante resaltar que existen varias escuelas de conciliación que a
continuación describiré brevemente con el objeto de ver sus diferencias y entender
sus principios fundamentales, de modo que el diseño del modelo de evaluación
considere los principales parámetros de éxito. La interpretación de los resultados
dependerá de la escuela en la que se enmarque cada proyecto, de este modo los
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Se incluyó el concepto de escuelas de conciliación en el desarrollo del proyecto considerando lo ilustrado en el
documento “Algunas reflexiones sobre la conciliación” preparado por el Dr. Luis Arturo Pinzón (2001) para la Cámara de
Comercio de Bogotá, adicionando la mediación social intercultural referenciada por Maria Jesús Crespo (2002) es su
artículo y el modelo de mediación circular narrativo propuesto por Sara Cobb (1996).

mismos resultados pueden conducir a evaluaciones exitosas para una escuela o
incorrectas para otra.
La diferencia fundamental entre las escuelas de conciliación radica en los
propósitos, mientras algunas buscan solucionar el conflicto particular sin
considerar la relación en el mediano o largo plazo, a otras les preocupa mejorar la
relación entre las partes aunque no se solucione el conflicto. Así desde la primera
óptica una conciliación exitosa es aquella que pone fin a la controversia y desde la
segunda perspectiva el éxito es sinónimo de un mejoramiento de la relación entre
los involucrados. Las escuelas también se diferencian en los supuestos en los
que se fundamentan, el modo de practicar la conciliación (estrategias y técnicas) y
el énfasis en las diferentes áreas de la práctica.
Actualmente la mediación se ha enriquecido con aportes teóricos y aplicados de
experiencias en programas y servicios de mediación en: familias, empresas,
escuelas, comunidades, etc. No existe evidencia para demostrar que uno de los
enfoques de conciliación es mejor que el otro, ni para demostrar que uno es el
ideal. Por ello es importante contemplar los más reconocidos por los estudiosos
del tema ya que es posible que el programa de conciliación escolar se estudie
desde una o todas las ópticas.
Las escuelas de conciliación no representan formas antagónicas e incompatibles
de entender el conflicto y su regulación. Ellas ofrecen recomendaciones sobre
cómo practicarla que pueden ser, de cierto modo, complementarias. Esto nos
ubica frente a un panorama diverso que obliga a cuestionar la adecuación de las
definiciones de mediación a la variedad de conflictos y situaciones en los cuales la
acción mediadora puede aportar; de este modo se puede enriquecer la mediación
en sus distintos ámbitos de aplicación incorporando e integrando las formas que
cada modelo tiene de entender la conflictividad personal y social, sus
metodologías y estilos de aplicación. Esta claro, que la conciliación tiene una
relación profunda con el contexto en que se desarrolla; no es una actividad aislada
de su entorno.
Se entiende por mediación cualquier metodología para resolver disputas con un
enfoque para prevenir conflictos y transformar relaciones. La mediación se
encuentra en su más temprano desarrollo como modalidad de intervención
profesional en los conflictos que presentan las personas (Ripol-Millet, 2000).
Las concepciones clásicas de la mediación (conciliación satisfactoria) están
centradas exclusivamente en la resolución de conflictos, estableciendo como su fin
principal el encuentro de una solución óptima a las disputas que presentan los
individuos o las partes. Por su parte, los nuevos paradigmas de la mediación
(conciliación transformadora, conciliación promotora de comunidades,
reconciliación y conciliación social intercultural) giran en torno a la prevención de

conflictos y a la transformación de las relaciones entre individuos y de la sociedad
en su conjunto.
Para efectos prácticos he denominado a estas escuelas: 1) Conciliación
satisfactoria, 2) Conciliación transformadora, 3) Conciliación promotora de
comunidades, 4) Reconciliación, 5) Conciliación social intercultural y
6) Conciliación circular narrativa, de acuerdo a lo enunciado en la literatura de los
autores consultados13. La quinta escuela no es muy reconocida en el ámbito
académico. Sin embargo, me pareció importante incluirla dado que en nuestra
ciudad cohabitan personas pertenecientes a distintas culturas, ya sea por su
origen geográfico, su religión, sus creencias, entre otros. Bogotá por ser la capital
del país se ha convertido en el lugar de Colombia con la mayor diversidad cultural
porque reúne gente de todas las regiones. Este fenómeno es el resultado de la
situación de desplazamiento interno forzado (por problemas de violencia) o
voluntario (en búsqueda de mejores oportunidades) que crece cada día y de la
cantidad de extranjeros radicados en Bogotá. La situación de la ciudad también
se vive, a menor escala, en las comunidades de los colegios e instituciones
educativas que cuentan cada día con mayor diversidad cultural, esta diversidad
puede ser el origen de algunas diferencias que provocan conflictos entre los
jóvenes estudiantes.
La Figura 2 muestra la clasificación de las escuelas de conciliación usada para el
desarrollo del presente documento.
Figura 2. Tipos de escuelas de conciliación

solución óptima a las disputas que presentan las partes a través de la satisfacción
de las necesidades, intereses y deseos individuales.
Las necesidades, intereses y deseos son establecidos independientemente por
cada parte, ni su contraparte ni el conciliador pueden criticar esta definición, estos
son personales pero no necesariamente egoístas. Los intereses motivan a las
personas a tomar decisiones, “pueden ser implícitos, intangibles y hasta
inconsistentes”14. Las necesidades a pesar de ser autónomas no pueden ir, en
ningún caso, en contravía de la legislación. En una conciliación cada actor tiene
múltiples intereses, posiblemente unos más importantes que otros, pero no existe
un interés único.
Una solución óptima es aquella que satisface simultáneamente en la mayor
medida posible los intereses y deseos de todas las partes en conflicto.
El método es la “aireación del conflicto”, se considera importante que las partes
puedan expresar sus sentimientos y emociones al iniciar el proceso, para evitar
que las emociones entorpezcan la mediación.
Al finalizar el proceso conciliatorio se llega a una solución que, sin ser
necesariamente óptima, es, como mínimo, mutuamente aceptable para las partes
involucradas de modo tal que satisfaga en algún grado los intereses y deseos de
cada una. Entre más cercana a la óptima sea la solución, más satisfechos y
felices estarán los actores de la conciliación, y el acuerdo tendrá menos
posibilidades de incumplimiento.
En esta escuela, lo importante es el acuerdo al que lleguen las partes, no se tiene
en cuenta las relaciones entre los individuos, sino que se centra en el contenido de
la comunicación. Por lo tanto, no intenta cambiar las relaciones que existan entre
ellas.
La comunicación se establece por las partes, quienes determinan si escuchan o
no a la otra, así el conciliador desempeña un rol de facilitador del diálogo para la
búsqueda y el hallazgo de un acuerdo cooperativo e integrativo, con un resultado
de negociación tipo gana-gana15, pero son las partes en conflicto quienes
solucionan sus problemas sin ningún tipo de presión siendo libres de tomar
decisiones autónomas en concordancia con sus intereses.
Se entiende que una conciliación satisfactoria es exitosa cuando se logra llegar a
un acuerdo que pone fin al conflicto aunque este no logre progresos en la relación
entre las partes.
14

Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce. Sí ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Bogotá (Colombia). Grupo Editorial
Norma. Junio de 2003. Pág. 51.
15
El tipo de negociación gana-gana propone negociar por intereses, buscando criterios objetivos para llegar a un acuerdo
que satisfaga los intereses de las partes.

Los conflictos se conciben como expresiones de problemas provocados por
contrariedad de intereses que deterioran la armonía social. El contexto en el que
se produce el desacuerdo que causa el conflicto no se considera un factor
determinante.
3.6.2. CONCILIACIÓN TRANSFORMADORA. Tal y como lo describen Bush y
Folger (1996), existe otra historia de la mediación que difiere de la conciliación
satisfactoria. La historia “alternativa” es la que llaman historia de la mediación
transformadora, que concibe el conflicto no como un problema a resolver sino
como una oportunidad de crecimiento personal y social a través del fortalecimiento
de las capacidades y habilidades propias de cada persona y del reconocimiento
del otro. Es importante resaltar que esta escuela no se centra en solucionar
problemas sino en transformar relaciones para que éstas sean más positivas,
enriquecedoras y permitan el desarrollo individual y de las sociedades en su
conjunto.
Esta escuela se fundamenta en el “empowerment” o revalorización.
La
autoafirmación se logra cuando las partes en conflicto se convierten en
protagonistas de su vida siendo responsables de sus acciones. Cada individuo
interioriza su propio yo, sacando lo mejor de sí. Lo importante es reconocer y
mostrar mutuamente lo sensible ante las situaciones y las cualidades humanas
comunes del otro.
La conciliación constituye el momento en el cual los actores del conflicto pueden
aclarar sus propósitos, recursos, alternativas y preferencias, esta aclaración
contribuye a la utilización de un proceso cuidadoso y cimentado para la toma de
decisiones.
El conciliador desempeña un rol de facilitador para la expresión y el entendimiento
de los puntos de vista propios y de la contraparte y para orientar el proceso de
toma de decisiones de los involucrados entendidos como personas que deben ser
escuchadas. El conciliador se enfoca en que las partes encuentren el resultado y
su dinámica está en el logro de la valorización y reconocimiento del individuo
como unidad y grupo. A pesar de que su interés no está enfocado en el acuerdo,
se logran arreglos satisfactorios cuando la reconstrucción de la relación entre las
partes lo permite.
Se entiende que una conciliación transformadora es exitosa cuando se logra la
preocupación auténtica y el reconocimiento como ser humano de la contraparte
mejorando la relación existente y transformando a cada una de las partes aunque
no se logre llegar a un acuerdo que finalice el conflicto. El acuerdo no importa, la
meta es la transformación de las relaciones.

Los conflictos se ven como oportunidades de transformación, no como
expresiones de problemas, que se traducen en crecimiento personal al mejorar
con la experiencia la habilidad de enfrentar problemas usando un proceso lógico
que incluye el análisis, la elección y la actuación, y al interactuar con los otros
actores del conflicto mostrando interés y consideración por ellos.
La conciliación es el medio para conseguir la transformación, esta debe ser a nivel
moral, de conciencia y de carácter del individuo.
El crecimiento de la mediación transformadora es todavía incipiente, no es una
corriente mediadora generalizada no existe suficiente base empírica que potencie
su desarrollo y poco es la discusión sobre ella en la capacitación de los
mediadores profesionales (Bush y Folger, 1997).
3.6.3. CONCILIACIÓN PROMOTORA DE COMUNIDADES. Esta escuela está
orientada hacia la prevención de los problemas, la mejora de la interacción y de la
comunicación entre personas y grupos desde una perspectiva relacional frente a la
individualista. Su propósito es promover el diálogo sobre lo que una comunidad
entiende como justicia.
Busca contribuir al apoderamiento de las comunidades, al uso individual o como
comunidad de M.A.S.C., a la promoción de organizaciones que agrupen intereses
comunes creando lazos más fuertes, a evitar el abuso a las personas con poco
poder y a buscar la “paz local”, lo que conlleva a la mejora y al bien común de las
comunidades.
Los conflictos no se ven como expresiones de problemas, se ven como elementos
que dan inicio y agilizan los procesos de transformación entendida esta como un
mejoramiento personal y sobre todo como un mejoramiento de la convivencia
comunitaria. Los conflictos procuran finiquitarse antes de que se vuelvan
mayores, bajo el supuesto que un conflicto pequeño y con menos personas
involucradas es más fácil de solucionar. Claro que sin importar la naturaleza o la
dimensión del conflicto, este no sólo afecta a las personas involucradas sino a las
comunidades a las que ellos pertenecen y a los entornos en donde estos surgen.
La conciliación se ve entonces como un mecanismo que contribuye a mejorar la
vida en comunidad facilitando la comunicación, evitando el deterioro de las
relaciones entre los actores del conflicto y permitiendo establecer “normas” para la
vida comunitaria y “procedimientos” para la solución de conflictos.
3.6.4. RECONCILIACIÓN. Esta escuela gira en torno a la transformación de las
relaciones entre individuos y al interior de una comunidad por medio de la
búsqueda de la justicia, en una colectividad en la que todos los miembros son
vistos como iguales.

El conciliador juega un rol de coordinador permitiendo la participación activa no
sólo de los involucrados directamente en el conflicto, sino de algunos miembros y
líderes de la comunidad a la que pertenecen. Durante la reconciliación los actores
participan y asumen responsabilidades por las decisiones, tomadas de acuerdo
con sus propósitos, que afectan su vida y la de su comunidad.
La reconciliación requiere una visión holística de la relación entre problemas
puntuales y comportamientos sociales y políticos mucho más amplios, por ende el
lograr un efecto profundo es resultado de trabajo en varios niveles de la sociedad,
que no se limita a la comunidad.
En una reconciliación lo más importante es el proceso que se desarrolla para tratar
de finalizar el conflicto no el acuerdo que se logre ni el hecho de que se finiquite o
no la controversia.
3.6.5. CONCILIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL.
La conciliación social
intercultural no se centra exclusivamente en la resolución de conflictos, gira en
torno a la prevención de los conflictos y a la transformación de las relaciones entre
individuos y de la sociedad en su conjunto. Coincide con la conciliación
transformadora en la forma en la que se orienta respecto a las relaciones
humanas y en la forma de considerar el conflicto.
La mediación social intercultural ha sido definida por Giménez como: “Una
modalidad de intervención de terceras partes, en y sobre situaciones de
multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del reconocimiento
del otro y acercamiento de las partes, la comunicación y compresión mutua, el
aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de los conflictos y la
adecuación institucional, entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente
diferenciados” (Giménez, 1997).
La mediación no se centra sólo en resolver conflictos sino también en la mejora de
la comunicación entre los actores involucrados, la adecuación de las instituciones
a los cambios que se producen tras la llegada de inmigrantes; no se limita a la
gestión o transformación de conflictos, es igualmente importante la prevención de
los mismos. Este tipo de mediación propone abiertamente el modelo intercultural
de convivencia entre grupos sociales diferentes culturalmente. En palabras del
autor, la interculturalidad es definida como “un proyecto de establecer relaciones
interpersonales y sociales, en las cuales los sujetos se reconocen como
interlocutores, se comunican adecuadamente, se enriquecen mutuamente, etc., la
interculturalidad supone un objetivo (o conjuntos de objetivos) de gran valor para
orientar la difícil labor y proceso de mediación.” (Malgesini y Giménez, 1997).
El trabajo de los mediadores se ubica dentro de servicios sociales de los distritos o
asociaciones que gestionan estos proyectos. El objetivo central de su intervención
es promover la convivencia intercultural mediante el trabajo comunitario y la

atención a conflictos que surgen entre personas, grupos e instituciones, trabajando
en prevención y en gestión.
La actividad de la mediación social intercultural en los colegios se inicia a petición
de estos o tras la necesidad de contactar con estas instituciones en el estudio de
casos familiares o en el trabajo comunitario para potenciar el asociacionismo,
fomentar la participación de inmigrantes en todas las esferas públicas o readaptar
las instituciones al presente social.
Tratan de: establecer puentes al interior de la institución educativa y de ésta con
otras como la familia, comunidad migrante y barrio; mejorar la comunicación entre
todos los actores cuando los factores culturales son relevantes; promover el
entendimiento mutuo entre nacionales e inmigrantes; facilitar la convivencia
intercultural; y apoyar a los profesionales para acometer esta tarea.
Las iniciativas concretas que se han llevado a cabo en el marco escolar son de
carácter múltiple interviniendo desde las necesidades de tres grupos de actores: el
profesorado, con el alumnado y con las familias y de la propia institución escolar
en relación con otras cercanas pertenecientes a la sociedad civil o instituciones
públicas (Ofogo y Souleimani, 1999).
3.6.6. CONCILIACIÓN CIRCULAR NARRATIVA. La conciliación circular narrativa
corresponde al modelo propuesto por Sara Cobb16 que pretende mejorar las
relaciones interpersonales y además concebir un acuerdo.
Esta escuela se fundamenta en la comunicación. Se considera que las personas
durante el proceso de conciliación utilizan una comunicación verbal y una
comunicación paraverbal, en donde las partes no pueden “no comunicarse”.
El conciliador juega un rol participativo neutral, pero su involucramiento es
diferente al de cada una de las partes. La escuela sugiere que el mediador sea:
• Imparcial17
• Equidistante18
Se entiende que una conciliación circular narrativa es exitosa cuando se logra la
preocupación auténtica y el reconocimiento como ser humano de la contraparte
mejorando la relación existente y transformando a cada una de las partes y se
logra llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. El acuerdo es tan importante
como la transformación de las relaciones.
16

Referenciada por Marines Suares en su libro “Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas” Paidós.
Quilmes (1996).
17
La imparcialidad se entiende como la habilidad de interactuar con las partes, apartando los sentimientos, valores y
protagonismos de los individuos que intervienen en la conciliación, logrando un mejor acuerdo y una mejor relación
interpersonal de las partes y el conciliador, según la propuesta de Cobb.
18
La equidistancia se entiende como la habilidad del conciliador para asistir a las partes apartando las preferencias hacia
determinado individuo o alianzas previas, según la propuesta de Cobb.

4. ENTORNO INSTITUCIONAL
4.1. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ19
4.1.1. DEFINICIÓN. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una institución
autónoma, con personería jurídica y sin ánimo de lucro, constituida a iniciativa de
los comerciantes de Bogotá el 6 de octubre de 1878 mediante el Decreto 062 con
el objetivo de apoyar al sector empresarial y colaborar con el Gobierno en la
regulación de la actividad mercantil, organizada legalmente en primer término
mediante Decreto 062 de febrero 11 de 1891, de acuerdo a lo establecido en la
Ley 111 de diciembre 28 de 1890 y que se rige por las normas establecidas por el
Decreto 410 de marzo 27 de 1971, por el Decreto Reglamentario 898 de 2002 y
demás disposiciones que los adicionen o reformen.
La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución de carácter privado que
representa los intereses del sector empresarial y de la sociedad en general; otorga
formalidad a la actividad económica; fortalece el desarrollo del sector empresarial
y contribuye a mejorar la calidad de vida de Bogotá y su región. Lidera programas
y acciones que benefician a los habitantes y empresarios de la ciudad y los
municipios del departamento de Cundinamarca, que corresponden a su
jurisdicción, y adelanta importantes acciones para promover la convivencia social.
4.1.2. MISIÓN. Somos una institución de servicios, de carácter privado, sin ánimo
de lucro, que promueve con proyección nacional e internacional, el mejoramiento
de la competitividad de Bogotá y su región y el desarrollo de la comunidad
empresarial para la generación de riqueza y calidad de vida.
Contribuimos a la eficiencia del mercado a través de la administración y promoción
de sistemas públicos de información empresarial, de métodos alternativos de
resolución de controversias y otras funciones delegadas por la ley.
Somos una organización inspirada en principios éticos y realizamos nuestras
funciones mediante el compromiso decidido del talento humano, eje fundamental
de la institución.
4.1.3. VISIÓN. Ser la institución líder en el desarrollo empresarial dentro del
contexto de una sociedad globalizada, en la promoción del mejoramiento de la
competitividad de Bogotá y su región, así como modelo a seguir en la prestación
de los servicios públicos delegados.
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Ver www.ccb.org.co

4.1.4. VALORES INSTITUCIONALES. Los valores institucionales declarados por
la Cámara de Comercio de Bogotá como pilares de su funcionamiento son:
• Ética.
• Compromiso con el empresario y la ciudad.
• Responsabilidad social.
• Servicio al cliente.
• Liderazgo.
• Excelencia.
• Creatividad.
• Trabajo en equipo.
• Eficacia y Eficiencia.
• Lealtad.
4.1.5. FRENTES DE ACCIÓN. La Cámara de Comercio de Bogotá cumple su
labor desde tres frentes de acción: los servicios delegados por el Estado, los
servicios de apoyo empresarial y los programas cívicos y sociales.
Mediante los servicios delegados por el Estado, la institución otorga a los
empresarios formalidad mediante la administración y prestación de los registros
públicos y contribuye a la resolución de conflictos utilizando los métodos
alternativos de solución de controversias.
Desde su frente de servicios de apoyo empresarial y con una amplia gama de
productos, la Cámara de Comercio de Bogotá promueve la creación de más y
mejores empresas, facilita a los empresarios la participación en los mercados
internacionales y fortalece el recurso humano que requieren las empresas para ser
más competitivas.
A través de programas cívicos y sociales, la Cámara de Comercio de Bogotá
representa los intereses de la comunidad empresarial ante autoridades nacionales
y distritales, desarrolla veedurías para monitorear las obras e inversiones de
mayor impacto que adelanta el Gobierno distrital y contribuye a generar un entorno
más favorable para el crecimiento económico y la competitividad de Bogotá y la
región.
En aras de apoyar a las comunidades de la región la Cámara de Comercio de
Bogotá ha consolidado líneas de gestión comunitaria en zonas de condiciones
económicas y sociales desfavorecidas en pro de los niveles de acceso a la justicia
de la sociedad civil participante, a través de propuestas innovadoras para la
utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos, como
mecanismos de prevención y tratamiento de controversias en cualquier ámbito. A
este nivel, se usa la conciliación en equidad, éste es un método alternativo en el
que un líder reconocido por la comunidad y entrenado por la Cámara de Comercio
está en capacidad de solucionar los conflictos que surjan en su comunidad,

basado en los valores, creencias y costumbres de su entorno local. Esta figura
está reconocida por la Constitución nacional20 y la ley21. Para fortalecer la cultura
de resolución pacífica de conflictos en las comunidades, la Cámara de Comercio
ha montado sedes comunitarias en localidades de alta conflictividad como Soacha
(Cazucá), Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy, y fuera de Bogotá en Zipaquirá y
Fusagasugá.
La Tabla 1 relaciona las actividades desarrolladas en cada frente de acción.
Tabla 1. Actividades de la Cámara de Comercio de Bogotá
Frente de acción
Actividades
Servicios delegados por • Servicios Registrales
el Estado
• Sistemas Alternativos de Solución de Controversias
• Otras Funciones Públicas
Servicios de apoyo
• Apoyo a la Creación de Empresas
empresarial
• Apoyo a la Promoción y Comercialización
• Apoyo al Desarrollo Empresarial
• Apoyo al Comercio Exterior
• Apoyo a las Cadenas Productivas
• Apoyo a la Formación y Actualización Empresarial
• Herramientas de Apoyo Empresarial
• Centros Empresariales
• Círculo de Afiliados CCB
• Filiales
• ASOCENTRO
• Foro de Presidentes
• Fundación Empresarios por la Educación
Programas cívicos y sociales
4.2. CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS22
La Cámara de Comercio de Bogotá fue la primera entidad del país en responder a
la necesidad de crear y desarrollar una cultura de resolución pacífica de los
conflictos, al crear el primer Centro de arbitraje y conciliación del país, en 1983. A
partir de entonces se ha configurado un amplio marco legal que precisa, apoya y
reglamenta el funcionamiento de estos sistemas en Colombia. (Ver numeral 3.4.
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS).
20

En el Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. (Modificado a través del Artículo 1 del Acto Legislativo 3 de
2002) “(…) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de
jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o
en equidad, en los términos que determine la ley.”
21
Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998 y Ley 640 de 2001.
22
Ver documento “Implementación del programa para la gestión del conflicto escolar en las localidades de Engativa y
Kennedy, Sistematización de la experiencia”, del Centro de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá
(2005).

El Centro de Solución de Conflictos (CSC) es una dependencia administrativa y
operativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que ofrece servicios en el campo
de resolución de controversias en contextos tales como las comunidades, las
instituciones educativas y las entidades de carácter gubernamental y privado, así
como empresas nacionales e internacionales en pro de la convivencia pacífica del
país y de este con otras naciones.
De este modo, el Centro de Solución de Conflictos se ha consolidado como el gran
promotor en Colombia y América Latina de la aplicación de los métodos
alternativos de solución de controversias: el arbitraje, la amigable composición, la
negociación y la conciliación en los ámbitos comercial, civil, administrativo, laboral,
comunitario y educativo. Obtiene respaldo del sector público y privado en
términos económicos, y de la ciudadanía en general por su acogida y utilización.
Su liderazgo es reconocido a nivel internacional y por ello es representante de:
• la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, de la cual ganó la
presidencia desde finales de 200523.
• la Organización Mundial de Propiedad Industrial, OMPI.
• la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental, CIACA.
Así mismo, pertenece al Comité Nacional de la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional, CCI, con sede en París, y al Centro de Arbitraje Comercial
Interamericano, CACI, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Cámaras
de Comercio, AICO, y es coordinador del Sistema Franco Andino de Mediación.
Entre las alternativas de solución de conflictos, la conciliación es la que más
ágilmente alivia la congestión de los estrados judiciales y es uno de los servicios
más demandados en el CSC, el cual cuenta con un equipo especializado de
conciliadores, que han recibido entrenamiento específico para cumplir esta
función, orientados por los principios de neutralidad y ética y colaborando con la
solución de las diferencias que puedan surgir entre particulares en materia
contractual. La conciliación implementa diferentes sistemas que contribuyen a un
buen desarrollo de las audiencias conciliatorias.
En el campo de las comunidades vulnerables, el CSC ha venido adelantando
acciones que fortalecen los espacios de convivencia ciudadana, a través de la
generación de procesos como la conciliación en equidad y la conciliación escolar,
los cuales permiten la calificación de los diferentes actores comprometidos en un
mejoramiento y manejo adecuado del conflicto en algunas zonas de nuestro país.
Igualmente, estos programas pretenden fortalecer los mecanismos naturales,
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“Bogotá, diciembre 12 de 2005. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), entidad que reúne los Centros
de Arbitraje y Conciliación de América Latina, Estados Unidos de Norteamérica, España y Portugal, acaba de nombrar al
director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Rafael Bernal Gutiérrez, como su
presidente.” http://camara.ccb.org.co

tradicionales y autónomos que permiten la resolución no violenta del conflicto de
manera eficaz.
4.3. PROGRAMA DE PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO ESCOLAR24
4.3.1. ANTECEDENTES. El programa para la gestión del conflicto escolar nace
de la necesidad de llevar a la escuela la cultura de la resolución pacífica de
conflictos que se venía trabajando en el contexto comunitario en las sedes de
conciliación comunitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez nacen
del Centro de Solución de Conflictos.
La perspectiva de cambio cultural que implica la apropiación de diferentes
métodos alternativos de solución de controversias, requiere de una amplia difusión
de los mismos y de un nivel de prevención que contribuya en forma real a la
inserción de dichos mecanismos. En esta dirección, el Centro de Solución de
Conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá, dada su experiencia en el
manejo de métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito jurídico y
consciente de la necesidad de difusión de los beneficios de estos métodos,
estableció varias estrategias con el fin de ampliar su promoción y lograr de manera
efectiva niveles preventivos de violencia, focalizando la población estudiantil,
entendiendo esta, como pilar de nuestra futura sociedad, a partir del manejo de los
métodos alternos en el ámbito escolar.
4.3.2. DATOS GENERALES.
• Nombre del proyecto: Programa para la gestión del conflicto escolar
• Área responsable:
Centro de Solución de Conflictos
Cámara de comercio de Bogotá
• Responsables:
Dr. Rafael Bernal Gutiérrez
Director del Centro de Solución de Conflictos
Patricia Rico Arias
Coordinadora del programa
• Dirección:
Calle 26 # 68d – 35 piso 3. CCB sede salitre.
• Teléfonos:
3830333 extensión 2325
• Correo electrónico:
escolarcac@ccb.org.co
4.3.3. SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN.
El programa Ariadna (programa de conciliación escolar) surgió en
1997 con el objetivo principal de implementar la resolución pacífica de
conflictos como alternativa de paz en adolescentes, brindándoles
alternativas de solución de una manera directa y amigable a través de
24

Ibíd.

la adquisición de habilidades personales, esto se materializó al incorporar el
concepto de conciliación como medio para solucionar conflictos en el ámbito
escolar, tras su implementación se crea en cada institución educativa un centro de
conciliación escolar, que debe ser manejado por los miembros de la comunidad
educativa, sin intervención de los asesores de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El recorrido histórico del programa se puede dividir en cinco etapas, que se
observan en la Figura 3 y se describen a continuación:
•

•
•

•

•

Etapa I (1997 a 1999). Se plantean objetivos a largo plazo, teniendo presente
que el cambio de hábitos y costumbres frente a los conflictos tiene relación
directa con la “transformación de patrones de respuesta ante el mismo en
forma violenta por una cultura de convivencia pacífica”.
Etapa II (1999 y 2001). El programa obtuvo su reconocimiento inicial y
resultados como promotor de cambio cultural en la manera de administrar
conflictos, especialmente a nivel de relaciones entre estudiante – estudiante.
Etapa III (2002 a 2004). Se tienen presentes las realidades y los cambios en
las dinámicas de la cultura escolar de cada una de las instituciones, sus
diferentes contextos locales, sociales, políticos y económicos a la hora de
plantear alguna intervención dentro del perfil propuesto por el programa para la
gestión del conflicto.
Etapa IV (Mediados del 2004 a 2005). Se empiezan a replantear algunos
aspectos metodológicos y conceptuales del programa y este sufre una
evolución hacia el programa “Discípulos de Hermes”. Como principal punto de
giro en esta evolución se le da un papel mucho más protagónico al docente
tutor siendo este quien multiplica a los jóvenes los talleres y contenidos del
programa, esto con el fin de generar sostenibilidad en las instituciones y
promover la participación activa de los docentes.
Etapa V (2005 - Actualmente). Se introduce un nuevo elemento al programa
dándole a los beneficiarios la posibilidad de capacitarse y escoger entre una
amplia gama de M.A.S.C. por lo que algunos momentos del mismo tienen una
reforma significativa; a este nuevo giro se le suma el cambio del nombre del
programa el cual se denomina “Programa para la Gestión del Conflicto Escolar
de la Cámara de Comercio de Bogotá” siendo este más abarcativo al interior
de la alternatividad que se plantea en sus postulados.

El replanteamiento del programa Ariadna, a mediados del 2004, dio origen al
programa Discípulos de Hermes que no solo busca el manejo pacífico de
conflictos sino toda una transformación cultural a través de la construcción de
mecanismos que propendan a la convivencia pacífica, se espera que esta
transformación amplíe su alcance desde los centros educativos hacia las
comunidades de las que forman parte cada uno de sus miembros.

La ampliación del marco operativo de la alternatividad, en el 2005, generó el
programa para la gestión del conflicto escolar que busca construir una cultura de
paz y dialogo a través de la formación y apoyo de gestores del conflicto, con una
connotación distinta del mismo, por esta razón se interviene directamente con los
actores de la comunidad educativa, con el fin de hacerlos no solo participes sino
además constructores de una nueva realidad a partir de la identificación de nuevas
posibilidades del manejo de controversias interpersonales en este contexto y fuera
de él.
El programa para la gestión del conflicto escolar tiene como misión brindar
herramientas a toda la comunidad educativa para resolver los conflictos cotidianos
que surjan entre las partes que cohabitan este espacio, mediante el diálogo, la
comunicación con sentido y la responsabilidad, esto lo logran a través de su
integración al currículo, a los modelos de manejo de clase, a las estrategias
educativas, a los objetivos del colegio y a la práctica explícita de los M.A.S.C. El
programa se ha desarrollado con el objetivo de ser una herramienta de análisis e
intervención en la labor pedagógica, capaz de viabilizar la reconstrucción de una
cultura del diálogo, la conciliación y la participación, soportada en la formación de
valores y en el desarrollo de habilidades sociales.
El programa para la gestión del conflicto escolar involucra a todos los actores de la
comunidad educativa, con quienes, una vez formados, busca crear una mesa de
gestión del conflicto, que aborda no solo la conciliación sino que además explora
otros métodos alternativos y formas naturales de solución de conflictos. De este
modo el programa de conciliación escolar forma parte del programa para la
gestión del conflicto escolar.
Figura 3. Evolución histórica del programa de solución de conflictos juveniles

4.3.4. DEFINICIÓN. El programa de conciliación escolar se enmarca en los
servicios relacionados con los sistemas alternativos de solución de controversias
que forma parte de los servicios delegados por el Estado a la Cámara de
Comercio de Bogotá.
El programa de conciliación escolar es una iniciativa para que, dentro del contexto
escolar, se ofrezca a los jóvenes un espacio donde aprendan a resolver sus
conflictos a través del reencuentro con el diálogo con el fin de construir opciones,
dentro de un ambiente de respeto por el otro y donde sea una realidad la
tolerancia hacia la diferencia. El programa involucra la asesoría en el montaje de
centros de conciliación escolar al interior de las instituciones.
El programa es una oportunidad para que los educadores comprometidos con la
problemática de los jóvenes en formación, desarrollen una herramienta educativa
para hacer realidad el sueño que hoy nos involucra a todos: formar ciudadanos
que tengan el repertorio y las habilidades necesarias para orientar con principios
de paz, respeto y tolerancia.
A través del programa, cuyo propósito es inducir y preparar a los adolescentes en
la práctica de la conciliación como método para solucionar conflictos de intereses
con sus compañeros, la Cámara de Comercio promueve la conciliación escolar
preparando a los estudiantes para que asuman una actitud pacífica en la solución
de sus disputas.
4.3.5. PREMISAS. Las premisas del programa de conciliación escolar son:
• La necesidad de trascender el concepto de educación tradicional a un criterio
de formación integral, en el cual se involucren las habilidades sociales para
manejar el conflicto, haciéndose énfasis en el desarrollo de la inteligencia
emocional.
• La comunidad educativa y todos sus actores deben participar activamente en la
construcción de una cultura de consenso, donde los valores promovidos para
generar el cambio de cultura, sean posibles y compartidos, tanto en los
aspectos formales, como informales de la institución.
• La conciliación se concibe como una forma alternativa de resolver el conflicto
en caso de que fallen las interacciones personales y donde se acude a un
tercero que ofrezca opciones diferentes para verlo y solucionarlo. El participar
en la conciliación es la oportunidad para retomar el desarrollo apropiado de
habilidades sociales en los jóvenes, incluso independiente del resultado que
ésta arroje.
• Para implementar un programa de conciliación es absolutamente necesario
abordar la escala valorativa que manejan los muchachos de acuerdo con su
edad, contrastándola con el contexto formal e informal que dentro de la
institución los armoniza o quizás contrapone, aumentando así los problemas
del joven.

•
•
•

•

Es necesario generar espacios de encuentro con la comunidad en general para
preparar el terreno del cambio y generar expectativa y participación de los
alumnos en el programa total.
Debe comprometerse a la comunidad, conformando comités para el desarrollo
del programa que garanticen su funcionamiento y generen líneas permanentes
para los cambios y ajustes pertinentes.
El programa debe estar inscrito en un grupo social que esté lo suficientemente
interesada en el cambio, como para comprometerse en un análisis de su
funcionamiento interno, con el fin de lograr los objetivos de construcción de una
cultura hacia el consenso.
Los protagonistas del proyecto, son invariablemente los jóvenes, ellos se
encargarán de adecuar los espacios asignados para la conciliación y serán
promotores permanentes del proyecto en toda su comunidad.

4.3.6. DESCRIPCIÓN. El programa de conciliación escolar es una opción
metodológica y conceptual que busca generar procesos de transformación y de
cambio en las actitudes y respuestas, frente al conflicto interpersonal de los
jóvenes.
Está dirigido a jóvenes entre los once y dieciocho años. Ellos son los
protagonistas centrales, pero de igual manera, se trabaja con sus docentes,
directivos y padres de familia como parte de la comunidad educativa, generando
un proceso holístico, que busca dinamizar los procesos de transformación de
actitudes y creencia a los que apunta el programa.
El programa está diseñado para ser entregado a cada institución educativa
interesada, con la asesoría, acompañamiento y capacitación que brinda la Cámara
de Comercio de Bogotá para que una vez recibido todo el insumo conceptual y
metodológico, la institución cuente con los elementos básicos que le permitan la
continuidad del programa. La entidad escolar encargada de continuar el programa
es un Comité de Conciliación que recibe toda la capacitación necesaria para
desarrollar dicha labor, esta debe llevarse a cabo con los tutores del programa.
Esto con el objeto de llevar congruencia con una de las premisas del programa: el
compromiso de continuidad y sostenibilidad del mismo una vez implementado éste
por el organismo ejecutor (Cámara de Comercio de Bogotá).
4.3.7. OBJETIVOS. Los objetivos que persigue este programa son:
•
•

Desarrollar una estrategia para la solución de conflictos en el ámbito escolar, a
partir de la implementación de la conciliación como alternativa de convivencia
pacífica.
Establecer procesos de sensibilización, formación e intervención frente al
conflicto entre diversos actores, involucrando la participación de toda la
comunidad educativa.

•
•

Crear un centro de conciliación escolar que ofrezca una salida a la
problemática escolar en forma proactiva y pedagógica.
Generar un proceso de formación con los estudiantes involucrados, que
permita un desarrollo de habilidades sociales.

4.3.8. FASES DE EJECUCIÓN. El proceso desarrollado en cada una de las
instituciones corresponde a la propuesta epistemológica y metodológica del
programa de conciliación escolar, en el cual se identifican una serie de fases
sujetas a los objetivos centrales de la propuesta, como la construcción de una
cultura de consenso, donde los valores promovidos para generar el cambio de
cultura, sean posibles y compartidos, tanto en los aspectos formales como en los
informales de la institución.
Las fases que tiene el proyecto para su implementación son las siguientes:
• Fase de promoción e instalación del programa
• Fase de diagnóstico de la realidad institucional
• Fase de formación en espacios de encuentro
• Fase de montaje del centro de conciliación escolar
• Fase de puesta en marcha y funcionamiento del centro de conciliación escolar
Las estrategias metodológicas están planteadas desde varios niveles:
• Intervención directa, por medio de talleres de sensibilización dirigidos a todos
los actores de la comunidad educativa (padres de familia, docentes, directivos,
estudiantes, planta administrativa).
• Investigación con laboratorios de conflictividad, del contexto donde se
implementa el proyecto, teniendo en cuenta las relaciones entre los diferentes
actores de la comunidad educativa.
• Prevención, creando el centro de conciliación y formando jóvenes conciliadores
que permitan la aplicabilidad de la figura como herramienta para un adecuado
manejo del conflicto en el colegio.
• Sostenibilidad, generando procesos y mecanismos al interior de la comunidad
que permitan la continuidad del proyecto y una propuesta de sostenibilidad
propia de cada contexto, logrando establecer compromiso en todos los niveles
de participación de cada uno de los actores de la comunidad educativa.
El programa está diseñado a partir de varias estrategias metodológicas, como
talleres de capacitación interactiva, actividades semiestructuradas y retoma del
elemento simbólico como forma de participación pedagógica dentro del aula de
clase.
En estos espacios de encuentro los estudiantes ponen en juego la construcción de
su autonomía como parte de la evolución moral e incluye una postura frente a sí
mismo y frente a los demás, que se requiere para poder enfrentar el conflicto
desde una perspectiva ética, pasando de lo individual a lo colectivo y por tanto,

construyendo los valores que intervienen en la toma de decisiones, desde una
dimensión justa de las soluciones que se promueven.
Igualmente en el proceso se busca, en términos de la relación con el otro, que el
joven asuma sus derechos y deberes, dando paso a la dimensión de lo colectivo y
por ende a una mirada más global de la dinámica del conflicto y de las
implicaciones de su solución.
De esta manera, el cambio en las actitudes de los jóvenes se va desarrollando
como parte de un proceso de reflexión colectiva e interna que le permite explorar
sus propias valoraciones y dilemas morales para redefinirlos y generar
transformación en sus relaciones cotidianas.
La dinámica institucional de los colegios que han asumido esta propuesta está
definida por las necesidades, dificultades y fortalezas en los actores protagonistas.
Fases de instalación del Programa:
1. Fase de concertación: En esta fase se realiza una primera visita a aquella
institución educativa que busca pertenecer al programa o que tiene
aparentemente condiciones para pertenecer al mismo.
2. Fase de análisis de factibilidad: Junto con las directivas de la institución se
realiza una revisión de las condiciones mínimas que requiere el programa para
su ejecución y éxito. Dentro de estas condiciones se estudia la cobertura o
número de estudiantes, número de docentes, condiciones físicas y ubicación
de la institución, presencia de todos los niveles educativos, voluntad de las
directivas, entre otras.
3. Fase de acuerdos y compromisos: Una vez se determina que la institución
tiene todas las condiciones para la inserción del programa, se realiza un acta
de compromiso con las directivas, en la cual se establecen los deberes y
derechos así como las responsabilidades de cada una de las partes para la
ejecución del programa.
4. Fase de socialización: En esta fase se convoca una reunión con todos los
docentes del plantel a quienes se les hace una presentación formal del
programa especificando cada una de las fases y los beneficios que implica el
ejercicio, además se hace claridad frente a los deberes y compromisos de cada
uno de los actores de la institución. Al final de esta reunión, se realiza una
convocatoria a los docentes en la cual se les pregunta por quienes estarían
interesados en pertenecer al programa en calidad de tutores y por consiguiente
se conforma este equipo.
5. Fase de conformación del comité de conciliación. En esta fase se establece el
cronograma de actividades para el año escolar, definiendo funciones,
responsabilidades y criterios de participación. Por último, se escoge un grupo
foco de estudiantes quienes se capacitarán en paralelo con el equipo de
tutores.

6. Fase de formación a docentes: Luego de tener un diagnóstico del conflicto
desde la mirada de los jóvenes se entra de lleno a trabajar con los docentes
tutores a través de talleres organizados en módulos temáticos. Dentro de estos
módulos se encuentran contenidos como redes sociales, justicia y venganza,
conflicto, dilemas morales, etc. Lo que se busca es enseñar a los tutores a
multiplicar estos contenidos con el grupo foco de jóvenes de manera paralela a
la formación que se realiza con ellos.
7. Fase de formación en MASC: Lo que se busca con esta fase es dar una
formación intermedia a los tutores y estudiantes en los diversos métodos
alternos para la solución de conflictos como el arbitraje, la conciliación, la
amigable composición, la negociación, el partnering y el ombuds man25. Esta
capacitación se hace por medio de presentaciones de las generalidades de
cada uno de los métodos y de dinámicas en las cuales se invita a los
participantes a tomar un conflicto como modelo para aplicar cada uno de los
métodos desde el perfil de cada operador.
El proceso llevado a cabo durante el desarrollo de la experiencia, da cuenta de la
cobertura y del interés de la Cámara de Comercio y sus directivos por implementar
el programa a las instituciones tanto privadas como públicas que lo soliciten, por
esta razón se implementó un análisis de factibilidad de las localidades y las
instituciones interesadas en el programa con el fin de garantizar la continuidad y
buena ejecución del mismo. Por esto anualmente se abren procesos en
instituciones nuevas y, además, se hace seguimiento a los diversos procesos
ejecutados en años anteriores.
La institución que se encuentre interesada en implementar el proyecto debe:
• Realizar una solicitud escrita dirigida al director del Centro de Solución de
Conflictos, donde manifieste su interés al igual que las características
generales de la institución donde se aplicaría el proyecto.
• Seleccionar el grupo de docentes que ejercerán el rol de tutores.
• Brindar espacios para encuentros con los diferentes actores de la comunidad
educativa.
• Seleccionar un grupo objetivo escolar que se encuentre dentro del margen de
edad establecido por el programa, y que será el protagonista permanente del
mismo (sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo).
• Contar con disposición de cambio y de apoyo a los requerimientos propuestos
en el programa, que faciliten la inserción del mismo al interior de la vida
escolar.
• Aceptar los lineamientos conceptuales propios del programa y cumplir con
unos mínimos establecidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual

25

Conocido como mediador en asuntos de interés público, defensor de los intereses del ciudadano, procurador de derechos
humanos, defensor del habitante, oidor, etc, en nuestro país este papel lo ocupa la Defensoría del Pueblo de Colombia.

asume todos los derechos de autor de los materiales tanto conceptuales como
de promoción que forman parte de programa.
4.3.9. CAPACIDAD OPERATIVA. Teniendo en cuenta que la Cámara de
Comercio de Bogotá cuenta con un equipo profesional capacitado para ejercer el
rol de multiplicador, y que el programa está siendo implementado desde hace
varios años en diferentes zonas urbanas y rurales, la capacidad operativa está
abierta para un número indeterminado de solicitudes. Aquellas que den
cumplimiento a las condiciones mínimas que el programa ha generado y optimizan
los estudios previsibles en la ejecución del mismo, serán estudiadas por la
Cámara de Comercio de Bogotá.
En cuanto a las posibles demandas masivas del programa, existe una modalidad
dentro del proceso de implementación del mismo, que se ha diseñado para este
tipo de circunstancias, la cual se ha denominado “intervención directa”; dicho
programa facilita procesos de capacitación y de implementación a gran escala,
dada la creación de diferentes estrategias y alianzas por convenios, con las
entidades que se perfilen como dinamizadoras del programa y que surgen de un
estudio previo del contexto y de las necesidades particulares del lugar donde se
operaría.
4.3.10. ALCANCE. Durante el periodo de 1997 a 1999 el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) financió el pilotaje de este programa, a partir del cual logró
llegar a las zonas de Cazucá, Engativa, Kennedy, Usme, San Cristóbal y
Ladrilleras, cubriendo un total de 47 colegios en un término de tres años, e
igualmente implementándose en asocio con INDUPALMA en la zona de San
Alberto (Cesar).
Entre 1999 y 2001 el programa tuvo cobertura en dos localidades de la ciudad:
Engativa y Altos de Cazucá; en total se llegó a 7 colegios de estas zonas
beneficiando a una población estudiantil de aproximadamente 450 estudiantes.
Para los años 2002 a 2004 el programa obtiene una expansión, en términos de
cobertura, bastante significativa, la cual abarca las localidades de Ciudad Bolívar,
Kennedy, Bosa, Usme, Soacha y algunas experiencias en el sector privado de la
educación en la localidad de Usaquén. Como resultado generó cubrimiento a 68
colegios de diferentes localidades del Distrito Capital y municipios anexos.
En la actualidad se encuentran 103 colegios beneficiados con el programa y más
de 120.000 actores sensibilizados y formados por el mismo.
El programa de conciliación escolar se ha venido ejecutando desde hace varios
años, tratando de involucrar instituciones educativas en las 20 localidades del
distrito capital (Figura 4) y municipios anexos, es por esta razón que el nivel de
impacto del programa ha tenido un aumento significativo desde sus inicios y el

propósito es construir una red de gestores del conflicto escolar que forme
conciliadores escolares activos, no solo en su institución sino que irradien
beneficios a su comunidad.
4.4. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES
Las instituciones educativas con el proyecto para la gestión del conflicto escolar,
con acompañamiento de los asesores de la Cámara de Comercio de Bogotá, en
cualquiera de sus versiones se relacionan en la Tabla 2.
Tabla 2. Listado de instituciones por consultor 2006
COLEGIO
LA BELLEZA LOS LIBERTADORES
OBRA SOCIAL MARIA ADELAIDA
FABIO LOZANO SIMONELLI
EL BOSQUE
GUILLERMO CANO ISAZA
LA DESPENSA
COLSUBSIDIO NUEVA ROMA
ANDRÉS ESCOBAR
I.E.D. SANTA MARTHA
FE Y ALEGRÍA LA PAZ PALERMO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MANUELITA SÁENZ
RODRIGO ARENAS BETANCOURT
GUSTAVO RESTREPO
DON BOSCO I LA JOYA
SAN FRANCISCO I LA CASONA
I.E.D PABLO NERUDA
I.E.D VILLEMAR EL CARMEN
I.E.D COSTA RICA
REPÚBLICA DE GUATEMALA
I.E.D. ANTONIO NARIÑO
I.E.D. VILLA AMALIA
I.E.D GENERAL SANTANDER
IED DON BOSCO III
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAFAEL BERNAL
REPUBLICA DE PANAMÁ
JORGE ELIÉCER GAITÁN
TOMÁS CARRASQUILLA
AGUSTÍN FERNÁNDEZ
DIVINO MAESTRO
TOBERÍN
USAQUÉN
CAMPESTRE MONTE VERDE
PALERMO

LOCALIDAD
4
5
19
51
4
5
18

UPZ
CONSULTOR/A
51
52
56
CAROLINA CRUZ
59
63
510
50
56 OLGA LUCIA
57 RODRÍGUEZ
55

4

32

9
18

75
36
68
66

19
9

75

1
10

26
30
73
74
9
26

12

22

10

ANA MARÍA
GUZMAN

LUZ ANGELA GIL

LISA RODRIGUEZ

11
1
2
13

12

CARLOS ANDRÉS
13 PAZ
88
100

COLEGIO
MIGUEL ANTONIO CARO
LA PALESTINA
NIDIA QUINTERO
LAUREANO GÓMEZ
SIMON BOLÍVAR
MORISCO
JORGE GAITÁN CORTÉS
FLORIDA BLANCA
COLSUBSIDIO TORQUIGUA
FLORENTINO GONZALEZ
NUEVO CHILE
FLORESTA SUR
CARLOS ARTURO TORRES
LA CHUCUA
I.E.D. LAS AMÉRICAS
I.E.D. CASTILLA
I.E.D. KENNEDY
I.E.D. NUEVO KENNEDY
I.E.D. SAN JOSÉ
I.E.D. DARÍO ECHANDÍA
PABLO DE TARSO
CARLOS ALBAN HOLGUIN
PORFIRIO BARBA JACOB
LLANO ORIENTAL
COMPARTIR
CIUDAD LATINA
CIUDADELA SUCRE
IED SIMÓN BOLÍVAR
IED. GERARDO PAREDES
IED. NUEVA COLOMBIA
I.E.D. NUEVA GAITANA
IED. DON BOSCO V
IED. TIBABUYES UNIVERSAL

LOCALIDAD
10

UPZ
29
73

CONSULTOR/A
CAROLINA
HERRERA

29
10

4
7
8

ANGELA CASTILLO
30
74
34
49
44

HERNÁN DAVID
JURADO

45
44
46

8

47

PAOLA MORALES

80
82
7

85
FRANCISCO
BASTIDAS

51

510
27
28

11

LUISA FERNANDA
NAVARRO

71

Fuente: Centro de solución de conflictos - Cámara de Comercio de Bogotá
Los jóvenes involucrados en el programa forman parte de los grados sexto a
décimo, tienen edades entre los once y los dieciocho años, y pertenecen a los
estratos socioeconómicos26 1 y 2 en su mayoría y algunos al estrato 3 en los
colegios públicos y a los estratos 3 y 4 en los colegios privados.

26

El Artículo 2o. del Decreto 700 de marzo 29 de 1990 emanado por el Departamento Nacional de Planeación define estrato
socioeconómico como el “nivel de clasificación de la población con características similares en cuanto a grado de riqueza y
calidad de vida, determinada de manera indirecta mediante las condiciones físicas de las viviendas y su localización,
utilizando las siguientes variables: características de la fachada, disponibilidad de garaje, existencia de zonas verdes y
recreativas, disponibilidad de servicios públicos básicos, estado de las vías locales, existencia de medios de transporte
público, y demás parámetros que establezca la autoridad competente.”

La cobertura del programa por localidad27 y por UPZ se puede ver en la Tabla 2,
cada colegio se puede ubicar en la ciudad fácilmente en la Figura 4, la
identificación de la localidad corresponde al número y nombre señalado en la
Tabla 3.
Figura 4. Localidades de Bogotá

Fuente: Secretaría de educación de Bogotá28
Tabla 3. Localidades de Bogotá
Localidad
Localidad
Localidad
No
Nombre
No Nombre No
Nombre
1 Usaquén
6 Tunjuelito 11 Suba
2 Chapinero
7 Bosa
12 Barrios Unidos
3 Santafé
8 Kennedy 13 Teusaquillo
4 San Cristóbal 9 Fontibón 14 Los Mártires
5 Usme
10 Engativá 15 Antonio Nariño
27

No
16
17
18
19
20

Localidad
Nombre
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz

Se entiende localidad como una división geoadministrativa de Bogotá, que cuenta con un Alcalde Local y una Junta
Administradora Local responsables de la administración de cada una.
28
http://www.sedbogota.edu.co/secretaria/export/SED/seceducacion/instituciones.html

5. MARCO CONCEPTUAL

El diseñar el sistema de evaluación de desempeño requiere estudiar el concepto
de evaluación, los tipos de evaluación existentes de acuerdo al propósito y al
enfoque, los modelos de evaluación, al igual que la revisión de la literatura
relacionada con los sistemas de evaluación de desempeño.
Cómo en el sistema de evaluación para el proyecto de conciliación escolar se
pretende involucrar tanto los métodos cualitativos como los cuantitativos, es
necesaria su revisión en lo inherente a la evaluación al igual que el estudio de las
mezclas metodológicas.

5.1. EVALUACIÓN
La investigación aplicada29 intenta entender cómo tratar un problema mientras la
investigación básica30 intenta entender y explicar la naturaleza de algún fenómeno.
Cuando se identifican los problemas, se diseñan programas y políticas para
intervenir en la sociedad y provocar cambios; se espera que la intervención y los
cambios sean eficaces ayudando a resolver los problemas. Sin embargo, la
efectividad de cualquier intervención humana es un asunto sujeto a estudio; así un
punto de investigación es la conducta de evaluación e investigación de la política
para probar la efectividad de las soluciones específicas y de las intervenciones.
Mientras la investigación aplicada29 busca entender los problemas sociales e
identificar soluciones potenciales, los estudios de investigación de evaluación
buscan verificar si los procesos y resultados obtenidos se acercan a las soluciones
planeadas. Los evaluadores estudian programas, políticas, organizaciones,
personal y productos. La investigación de evaluación puede dirigirse en casi
cualquier tipo de esfuerzo para resolver problemas o provocar cambios planeados.
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La investigación aplicada trabaja en problemas humanos; su propósito es contribuir al conocimiento que ayuda a las
personas a entender la naturaleza de un problema para que los individuos puedan controlar su ambiente más eficazmente,
lo que implica generar soluciones potenciales para los hombres y los problemas sociales. La fuente de preguntas está en
los problemas y preocupaciones experimentadas por las personas.
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El propósito de la investigación básica es lograr conocimiento gracias al conocimiento, se busca entender cómo funciona
el mundo, investigar un fenómeno para llegar a la naturaleza de realidad con respecto a este. El propósito del investigador
básico es entender y explicar, usualmente trabajan en disciplinas específicas. Las preguntas y problemas que estudian
surgen de las tradiciones dentro de esas disciplinas. Cada disciplina gira alrededor de preguntas básicas y la investigación
se deriva de la preocupación sobre estas. La contribución al conocimiento toma la forma de teoría que explica el fenómeno
de investigación. Los investigadores básicos trabajan para generar nuevas teorías o probar teorías existentes.

Michael Quinn31 define la evaluación de un modo amplio para incluir cualquier
esfuerzo para aumentar la efectividad humana a través de la investigación
sistemática basada en datos.
Los hombres hacemos esfuerzos para hacer del mundo un lugar mejor; estos
incluyen: evaluación de necesidades y formulación de políticas, desarrollo de
programas, administración de personal y recursos, desarrollo de comunidades,
intervención en conflictos, cambio de cultura organizacional, educación, resolución
de problemas, entre otros. En medio de esos esfuerzos surge la duda de si se
logra lo que se quiere; cuando se examinan y juzgan logros y efectividad, se está
hablando de evaluación; cuando esta se hace sistemáticamente, con recolección
cuidadosa de datos y análisis profundo, se habla de investigación de evaluación.
La evaluación es una investigación aplicada29 porque trabaja en un problema
humano, y un tipo de investigación de acción32 dado que apunta a resolver
problemas específicos dentro de un programa, organización o comunidad.
La diferencia entre la investigación de evaluación y la académica básica30 es su
propósito. El propósito de la investigación básica es generar teoría y descubrir la
verdad; es juzgada por su contribución a la teoría y explicaciones de por qué las
cosas ocurren como lo hacen. El propósito de la investigación aplicada es orientar
acción, apoyar la toma de decisiones y usar conocimiento para resolver problemas
humanos y sociales; es juzgada por su utilidad en: la elaboración de acciones
humanas e intervenciones más efectivas, su practicidad para quienes toman
decisiones, formulan políticas o hacen esfuerzos para mejorar el mundo.
La evaluación es un proceso que incluye la recolección, estudio y análisis de cierto
tipo de información útil para obtener juicios que permitan tomar decisiones sobre
un aspecto particular, al comparar los resultados planeados y los resultados reales
obtenidos. Sus propósitos pueden ser variados y sobre todo su planteamiento, el
cual guarda relación con sus objetivos que son el pilar primordial para su diseño.
El sentido de las evaluaciones radica en el aporte que éstas puedan hacer para
mejorar los procesos objeto de evaluación. Las evaluaciones son aplicaciones
prácticas si las personas que mejoran programas tratan con problemas reales o
toman decisiones concretas en lugar de contribuir a la teoría o generar
conocimiento.
La Figura 5 muestra los tipos de investigación existentes y la relación con la
investigación de evaluación.
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En su libro Qualitative evaluation and research methods (1990).
La investigación de acción apunta a resolver problemas específicos dentro de un programa, organización, o comunidad.
Es parte del proceso de cambio de forma explícita y determinada comprometiendo a las personas del programa u
organización a estudiar sus propios problemas para resolverlos. La distinción entre la investigación y la acción se
distorciona y los métodos de investigación tienden a ser menos sistemáticos, más informales, y bastante específicos para el
problema, las personas y la organización para los que la investigación se emprende.
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Figura 5. Tipos de investigación

5.2. TIPOS DE EVALUACIÓN33
5.2.1. SEGÚN EL PROPÓSITO. El propósito es la fuerza que controla la
investigación, en torno a él giran decisiones sobre plan, medida, análisis e informe
final; este se usa para tomar decisiones, mejorar programas y resolver problemas.
El primer paso en una evaluación es aclarar el propósito intencional y el público
principal, para que el evaluador pueda planear la recolección y el análisis de datos
logrando el propósito prioritario y dirigiéndose al público adecuado.
No existen límites perfectamente definidos entre los tipos de investigación. Sin
embargo, es importante entender las variaciones en el propósito porque diferentes
propósitos conducen a diferentes: formas de considerar los problemas, planes,
tipos de recolección de datos y modos de publicar y diseminar hallazgos. En
general, la evaluación sumativa se usa para determinar la efectividad del
programa, la evaluación formativa para mejorar un programa y la meta evaluación
es la evaluación de una evaluación.
5.2.1.1. Evaluación sumativa. Esta evaluación reúne juicios sobre un programa
para tomar una decisión importante como: continuarlo o no, si se puede o no
generalizar el modelo, si debe reproducirse para otros o en otros lugares, extender
o no un programa piloto a nuevos sitios o programar/terminar una política. Es
decir, las evaluaciones sumativas sirven para dar un juicio global sobre la
efectividad de un programa, política o producto con el propósito de decir si la idea
es eficaz o no y si, por consiguiente, tiene el potencial de ser generalizable.
Las evaluaciones sumativas pocas veces usan datos cualitativos por su interés en
comparaciones controladas, generalización y muestras relativamente grandes. La
investigación de evaluación sumativa prueba la efectividad de alguna intervención
o acción humana para decidir si es eficaz dentro de su contexto limitado y bajo
qué condiciones es probable que sea eficaz en otras situaciones o lugares.
5.2.1.2. Evaluación formativa. Esta evaluación está completamente limitada;
busca generalizaciones restringidas de la efectividad de intervenciones específicas
en poblaciones específicas bajo condiciones específicas; los hallazgos de la
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Clasificación sugerida por Michael Quinn en su libro Qualitative evaluation and research methods (1990).

investigación se limitan a un tiempo, ubicación y condiciones específicas. No hay
esfuerzo en generalizar hallazgos fuera de la escena en la cuál se está trabajando.
La evaluación formativa tiene el propósito de mejorar un programa, política, grupo
de personas o producto específico; busca ayudar a mejorar los esfuerzos
humanos y su efectividad en una escena particular. Por ello, las evaluaciones
formativas cuentan a menudo con métodos esencialmente cualitativos.
5.2.1.3. Meta evaluación. Una meta evaluación sirve para determinar si el plan
de una evaluación es ejemplar porque proporciona la información requerida por el
director del programa para tomar la decisión precisa que necesita.
Quien toma la decisión puede usar la información generada y hallada si: fue
involucrado en cada fase de evaluación, la pregunta de evaluación se enfocó en la
información necesitada para la toma de una decisión específica, se equilibraron
los métodos y planes a la pregunta de evaluación, los resultados fueron creíbles,
entendibles y pertinentes, la realimentación fue inmediata y el uso adecuado.
5.2.2. SEGÚN EL ENFOQUE.
5.2.2.1. Evaluación de aplicación. Cuando se evalúan resultados sin conocer su
aplicación, no mantienen una dirección porque falta información sobre lo que los
produjo. La evaluación pura de resultados pre y post aplicación representa la
"caja negra" del acercamiento a la evaluación. Las evaluaciones de aplicación
centran su atención en las entradas, actividades, procesos y estructuras y dicen a
los tomadores de decisión qué está pasando en el programa, cómo se ha
desarrollado y cómo y por qué se desvía de los planes y expectativas iniciales.
Una forma importante de estudiar la aplicación del programa es reunir información
detallada y descriptiva sobre lo que está pasando. La aplicación del programa es
un éxito y genera un cambio significativo en las actitudes, habilidades y conducta
de los participantes cuando se caracteriza por un proceso de adaptación mutua34.
Si la aplicación es exitosa los métodos que la estudian deben ser abiertos,
orientados al descubrimiento y capaces de describir procesos de desarrollo y
cambios del programa; los métodos cualitativos satisfacen tales requerimientos.
5.2.2.2. Teoría de acción. Formular una teoría de acción del programa es un
paso posterior a la aplicación o evaluación para clarificar el modelo del programa.
La comparación entre lo ideal y lo real es un proceso de desarrollo organizacional
para mejorar la efectividad. Es posible estudiar hasta qué punto el modelo hace lo
que se supone debía hacer cuando el modelo se ha descrito en términos realistas.
Puede usarse investigación cualitativa para lograr esa descripción.
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En el que se modifican metas y métodos del proyecto para satisfacer las necesidades, condiciones e intereses locales y
en el que el personal cambia para reunir los requisitos.

5.2.2.3. Valoración de evaluabilidad. Con una recolección informal de datos
cualitativos determina si el programa está listo para la evaluación cuantitativa
sistemática e involucra asegurar que el programa es claramente identificable y
consistente; que las salidas son claras, específicas y medibles; que un plan puede
llevarse a cabo y que hay relación entre el programa y los resultados esperados.
A partir de datos cualitativos se diseña un estudio cuantitativo experimental que
puede usarse para propósitos acumulativos esto es, medir la relación causa-efecto
entre las actividades y resultados de modo que permita un juicio global de
efectividad del programa, para decidir si debe continuar o no.
5.2.2.4. Enfoque en calidad. Muchos aspectos de funcionamiento del programa
pueden medirse en términos de cantidad relativa; sin embargo hay atributos que
no pueden ser cuantificados. Las escalas cuantitativas no son adecuadas para
capturar la calidad o el efecto del programa en la calidad de vida de los
participantes dado que las diferencias en los resultados pueden ser cualitativas.
Los resultados pueden verse en términos de cantidad y calidad de cambio; cada
uno tiene una dimensión de calidad que requiere una descripción de las
perspectivas individuales y del significado de la experiencia en lugar de una
escala. Es posible medir ciertos atributos de las vidas y capturar una proporción
subjetiva de varios aspectos y dimensiones de calidad de vida; sin embargo, para
entender el significado de un cambio total en la vida de personas particulares, es
necesario desarrollar una descripción de calidad de vida que permita integrar las
partes interdependientes de calidad en un todo y en contexto.
5.2.2.5. Convicción y perfeccionamiento de calidad. Una diferencia primaria
entre la evaluación del programa y la convicción de calidad es el enfoque. La
convicción de calidad se enfoca en individuos sobre una base de caso por caso
mientras que la evaluación de programa para el perfeccionamiento de calidad se
enfoca en el programa global.
5.2.2.6. Evaluación de prevención. La prevención comprensiva incluye entender
lo que las personas piensan y hacen como resultado de esfuerzos de prevención.
Las estadísticas comparativas muestran sólo una parte de la historia. Los
métodos cualitativos pueden hacer una contribución importante a las evaluaciones
de prevención.
5.2.2.7. Documentación del desarrollo. El desarrollo es un proceso que ocurre
con entradas y salidas, avances y retrocesos. Los desarrollos organizacionales,
profesionales, humanos, de comunidad y dirección son acercamientos, orientados
al proceso, para facilitar el cambio. Las pruebas pre y post proyecto ignoran los
procesos dinámicos de desarrollo e implican un tipo lineal de crecimiento y
desarrollo en la vida, dicen dónde empezó y dónde terminó el proceso pero no lo
que pasó por el camino. Las medidas cuantitativas pueden capturar los estados

pre y post, pero los métodos cualitativos son apropiados para capturar la dinámica
de desarrollo.
La Figura 6 muestra la clasificación de las evaluaciones.
Figura 6. Tipos de evaluación

5.3. MODELOS DE EVALUACIÓN
Los modelos se desarrollan para ayudar a saber qué pasos seguir y considerar
para el diseño y la puesta en práctica de un estudio; aunque no son
procedimientos exactos constituyen un marco de trabajo útil.
5.3.1. EVALUACIÓN META-LIBRE. En el modelo clásico de evaluación el
enfoque está en los servicios y resultados de un programa, es decir, sus metas.
La meta debe estar clara para que el evaluador sepa qué buscar. El proceso de
declarar las metas en términos claros, específicos y medibles es largo y difícil. La
evaluación meta-libre implica recoger datos de una amplia serie de efectos reales
y evaluar la importancia de éstos para satisfacer necesidades demostradas.
Hay cuatro razones para usar evaluación meta-libre:
• evitar el riesgo de estudiar sólo objetivos declarados del programa e ignorar
resultados importantes no anticipados
• inhibir las connotaciones negativas relacionadas al descubrimiento de efectos
no previstos
• eliminar los prejuicios perceptuales
• mantener imparcialidad e independencia del evaluador
5.3.2. EVALUACIÓN SENSIBLE. Este acercamiento da énfasis a la importancia
de personalizar y humanizar la evaluación. El ser sensible requiere tener contacto
cara a cara con las personas en el programa y aprender de primera mano.

La evaluación sensible incluye los siguientes énfasis:
• la identificación de problemas y preocupaciones se basa en el encuentro
directo, en el contacto personal con los individuos en y alrededor del programa
• el uso de documentos del programa puede abarcar más que la identificación de
problemas importantes
• la práctica de observaciones de actividades del programa antes de diseñar
formalmente la evaluación para aumentar el entendimiento del evaluador sobre
lo que es importante en el programa y qué puede/debe ser evaluado
• el diseño de la evaluación basado en los problemas en la observación a priori,
con un plan que incluya la continuación de observaciones del programa
• la redacción del informe a través de textos y representaciones fácilmente
entendibles y ricas en descripción
• la coordinación de la información y formatos del documento a la audiencia
específica con informes y formatos diferentes para audiencias diferentes
5.3.3. EVALUACIÓN DEL CONOCEDOR. El investigador como conocedor o
experto acostumbra estudiar un programa u organización a través del uso de
métodos cualitativos pero lo hace desde una perspectiva particular en la que utiliza
sus propios juicios sobre lo que constituye excelencia, así se interpreta el término
"conocedor". El acercamiento del conocedor tiene muchos elementos que
corresponden a la investigación naturalística.
5.3.4. EVALUACIÓN ENFOCADA EN LA UTILIZACIÓN. Esta no incluye o evita
los resultados, métodos, preguntas típicas, asunciones, estilos o audiencias de
otros modelos de evaluación. Es un proceso para actuar recíproca, creadora y
flexiblemente con los usuarios intencionales de la investigación de evaluación
sobre las necesidades y la situación en las que un estudio se emprenderá.
No es una receta, es una estrategia para tomar decisiones de evaluación. Inicia
con la identificación y organización de tomadores de decisión específicos y de los
usuarios de información para enfocar las preguntas de evaluación de donde fluyen
los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. Cada situación
de la evaluación se ve como un problema a ser resuelto, en este marco, la práctica
de la evaluación requiere más flexibilidad que la proporcionada por un solo
modelo.
5.3.5. EVALUACIÓN PARTICIPATIVA. Es una forma de describir acercamientos
colaboradores a la evaluación, dado que una de las connotaciones negativas
asociadas a menudo con la evaluación, es que es algo que se hace a las
personas, quienes no se evalúan, la evaluación participativa es un proceso formal
y reflexivo controlado por las personas en el programa o comunidad que
emprenden para su desarrollo y fortalecimiento.

5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
5.4.1. GENERALIDADES. La evaluación del desempeño es un sistema que
permite que las organizaciones dirijan sus esfuerzos a asegurarse de que todos
los aspectos de su actividad confluyan y potencien la clave de su supervivencia y
futuro. Tiene como objetivo hacer una estimación cuantitativa y cualitativa del
grado de eficacia con que los miembros de una organización llevan a cabo sus
actividades, objetivos y responsabilidades. A través de la realimentación un líder
puede apreciar la integración de las personas, mejorar su actuación futura,
emprender acciones y tomar decisiones en pro del progreso organizacional y, así,
mejorar los resultados globales.
Los resultados de las evaluaciones conllevan a la realimentación de los procesos,
a la elaboración de planes de desarrollo, a la motivación de las personas, a la
definición de aumentos de salarios, al establecimiento de incentivos, a la revisión
de los contratos y al diseño de programas de capacitación.
5.4.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y REALIMENTACIÓN35. La evaluación
del desempeño es un sistema formal y estructurado que sirve para medir, evaluar
e influir en los atributos, conductas y resultados relacionados con las labores de
las personas. Busca descubrir lo productivo que es un individuo y si puede
desempeñarse con la misma eficacia o más en el futuro. Una de las principales
responsabilidades de los administradores es evaluar el desempeño del personal.
A los colaboradores también se les pide cada vez más que evalúen el desempeño
de sus líderes.
La evaluación del desempeño, que refleja el pasado, no es un fin que deba
alcanzarse, sino un medio para llegar a un futuro más productivo. Por lo general,
los líderes son responsables de comunicar los resultados de las evaluaciones a
sus subordinados y ayudarlos a mejorar su desempeño. A la inversa, los
subordinados suelen ser responsables de buscar una realimentación sincera y
utilizarla para mejorar su desempeño.
Durante la sesión de realimentación, jefe y subalterno se reúnen para intercambiar
información y analizar cómo mejorar el desempeño. En muchas organizaciones,
el diálogo para tal efecto incluye la evaluación del empleado que hace el jefe, la
evaluación personal de éste, la evaluación de los integrantes del equipo e incluso
información de los clientes. La evaluación regular del progreso en la consecución
de objetivos ayuda a los empleados a permanecer motivados y resolver los
problemas. La realimentación también fomenta un nuevo examen de los objetivos
para determinar si deben ajustarse.
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5.4.2.1. Alineación estratégica. La evaluación del desempeño y la realimentación
logran su objetivo cuando el proceso se integra a la consecución de los objetivos
estratégicos y se alinean las metas del individuo con las de la organización. Esto
significa que el proceso de medición del desempeño y las conversaciones en que
se analiza la forma de mejorarlo se centran en las acciones y los comportamientos
que deben mostrar los empleados y los resultados para lograr que la estrategia
funcione.
Si los procesos de evaluación y realimentación se alinean con los objetivos
estratégicos, los análisis del desempeño tienen más probabilidades de centrarse
en los aspectos organizacionales y no en los personales. Hablar del desempeño
de la gente exige sensibilidad.
5.4.2.2. Evaluación eficaz. La valoración precisa del desempeño es una tarea
administrativa difícil. Por suerte, las organizaciones pueden hacer muchas cosas
para ayudar a los gerentes a ser más precisos cuando realizan las evaluaciones
de desempeño:
• Formato de la escala de evaluación. Las evaluaciones suelen ser más precisas
cuando las escalas utilizadas son exactas. Cada aspecto del desempeño debe
definirse y calificarse por separado y después sumarse las puntuaciones para
determinar la evaluación general. Además, no debe evaluarse grupos grandes
de empleados y mucho menos calificar al mismo tiempo a todos.
• Auxiliares de memoria. Los diarios de comportamiento y los expedientes de
incidentes importantes son auxiliares de memoria útiles. Cualquiera que tenga
que ver con la evaluación debe registrar regularmente los comportamientos o
resultados que se relacionan con el desempeño de un empleado o un equipo.
Revisar estos registros en el momento de la evaluación del desempeño ayuda
a asegurar que el evaluador utilice toda la información disponible y pertinente.
• Capacitación del evaluador. La precisión del proceso de evaluación también
puede mejorarse mediante una capacitación que se centre en mejorar las
habilidades de observación de los evaluadores. La capacitación fortalece la
confianza, una buena experiencia de capacitación ayuda a los evaluadores a
ver que pueden evaluar con exactitud y que pueden manejar las
consecuencias asociadas con el hecho de dar una realimentación negativa.
• Recompensas. Una de las causas de inexactitud en las evaluaciones es la falta
de motivación del evaluador.
Deben recompensarse las evaluaciones
realizadas con oportunidad y justicia.
• Evaluadores múltiples. Una forma innovadora de ofrecer realimentación a los
empleados es el sistema de evaluación de 360 grados36. Consiste en recopilar
evaluaciones de un empleado a partir de diversas fuentes: supervisores,
subordinados, colegas de la organización, gente externa con la que el
empleado hace negocios y hasta evaluaciones personales. La identidad de los
36

También conocida como evaluación integral.

asesores no se revela al empleado. Los evaluadores múltiples que actúan
como grupo pueden generar evaluaciones precisas, pues la discusión entre los
integrantes del equipo ayuda a superar cualquier error y sesgo individual. Este
modelo ha estado disponible durante varios años; pero sólo hasta hace poco
se ha simplificado su uso, gracias a un nuevo software basado en internet.
5.4.2.3. Cómo dar realimentación. Muchos individuos se sienten incómodos al
dar realimentación sobre el desempeño y se muestran renuentes a hacerlo,
porque el proceso suele estimular el conflicto. La realimentación es importante
para mejorar el desempeño, es más constructiva cuando los gerentes: entienden
el potencial de conflicto que hay y sus posibles fuentes, están preparados y
prestan atención a aspectos relacionados con el momento oportuno de darla. Se
requiere considerar:
• Identificar las fuentes de conflicto. Ciertos conflictos son inevitables cuando un
gerente retroalimenta a sus subordinados. Al identificar las posibles causas de
conflicto, se puede anticipar e idear formas de manejarlo. Una fuente de
conflicto son los objetivos encontrados: por un lado las personas desean una
realimentación válida que les indique dónde se ubican y cómo pueden mejorar,
por otro desean verificar su imagen personal y obtener recompensas valiosas.
Los supervisores deben esforzarse por ser abiertos y protectores para ayudar a
los empleados a lograr ambos objetivos. Otra fuente de conflicto son las
perspectivas divergentes. El bajo desempeño acentúa una tendencia natural a
justificarse: para el subordinado, "la culpa' viene de fuera y las excusas más
destacadas son las fuerzas del entorno que interfieren con la capacidad para
desempeñarse, para proteger su ego explican su mal desempeño señalando
factores que a menudo incluyen al supervisor. Para éste, el enfoque está en el
subordinado y en su motivación y capacidad, como los supervisores también
desean proteger su ego, es probable que se desliguen de la responsabilidad
del mal desempeño del subordinado y culpen sólo a las deficiencias de éste.
• Preparación. La sesión de realimentación debe programarse, se debe acordar
el propósito y contenido. ¿El subordinado podrá evaluar el desempeño del
supervisor o la evaluación será sólo en un sentido? ¿La sesión se limitará a
evaluar el desempeño anterior, incluirá propuestas para mejorar o ambas? Al
analizar estos aspectos con el tiempo suficiente, ambos participantes tienen
oportunidad de prepararse. Notificar con antelación a una persona le da el
tiempo para actualizar los registros de desempeño y evaluarse.
• Resolución de problemas. Llevar a cabo una sesión de realimentación eficaz
comprende preparación y asesoría. Los supervisores necesitan escuchar y
reflexionar sobre lo que dicen los subordinados respecto del desempeño, sus
causas y resultados. A menudo, el proceso de la entrevista se desarticula y los
supervisores terminan informando a los empleados cuan bien o mal han hecho
las cosas y convenciéndolos de los méritos de establecer metas específicas
para mejorar. Esto puede ser provechoso para los supervisores, pero a los
subordinados les resulta frustrante tratar de convencer a sus superiores de que

•

•

escuchen lo que tienen que decir para justificar sus niveles de desempeño. Un
método eficaz es una sesión de resolución de problemas, que se centra en
intercambiar opiniones sobre los problemas e identificar soluciones con un
diálogo activo y abierto, los objetivos de mejora se fijan de común acuerdo.
Este intercambio resulta difícil para los gerentes sin capacitación al respecto.
Seguimiento. El seguimiento resulta esencial para asegurar que se cumplan los
acuerdos establecidos durante la sesión de realimentación. Los gerentes
deben comprobar que los subordinados sepan lo que se espera de ellos,
entiendan cómo deben desempeñarse para cumplir las expectativas y se den
cuenta de las consecuencias de su comportamiento. Los gerentes deben
supervisar el comportamiento, retroalimentar y reforzar de inmediato las
nuevas conductas esperadas. Sin realimentación y reforzamiento continuos,
los nuevos comportamientos probablemente no se vuelvan hábitos.
Realimentación en equipo. Los equipos que se manejan solos suelen asumir la
responsabilidad de sus procesos de evaluación y realimentación.
Los
miembros del equipo están al corriente de las fortalezas y puntos débiles de
cada uno, de modo que tiene sentido que se conviertan en los principales
evaluadores del desempeño. Sin embargo, la realimentación en equipo está
llena de desafíos. Diferentes equipos manejan la realimentación de distintas
maneras: todos participan en la realimentación de los demás en discusiones
grupales, su objetivo es incorporar las sesiones de realimentación a la rutina de
trabajo normal; alternativamente el gerente al que reporta el equipo reúne la
información sobre el desempeño del equipo y la analiza con cada integrante en
privado. Algo más importante que saber quién debe ofrecer la realimentación
es cómo debe hacerlo. En términos ideales, cualquiera que retroalimenta
deber recibir capacitación para realizar esta labor con eficacia.

5.5. MÉTODOS CUALITATIVOS
5.5.1. DATOS CUALITATIVOS. Los métodos de investigación cualitativos tienen
tres tipos de fuentes de datos: las entrevistas abiertas profundas, la observación
directa y los documentos escritos.
La Tabla 4 relaciona las fuentes de información con los datos que de ellas se
obtienen.
Tabla 4. Datos obtenidos de las distintas fuentes
Fuente de Datos
Datos obtenidos
Entrevistas
Citas directas de las personas sobre sus experiencias,
abiertas profundas opiniones, sentimientos, y conocimientos.
Observación
Descripciones detalladas de las actividades de personas,
directa
conductas, acciones e interacciones interpersonales y
procesos organizacionales (partes observables de la

Fuente de Datos
Análisis
documental

experiencia humana).
Datos obtenidos
Citas o pasajes completos de archivos del programa,
correspondencia interna y externa, publicaciones oficiales e
informes,
diarios personales y contestaciones escritas
abiertas a encuestas y estudios.

Las respuestas abiertas representan la forma más elemental de los datos
cualitativos, la descripción y las citas son los datos sin procesar de la investigación
cualitativa que no incluyen juicios interpretativos simplemente describen lo ocurrido.
Los hallazgos cualitativos útiles y creíbles generados a través de la observación,
entrevistas y el análisis documental requieren disciplina, práctica, conocimientos,
entrenamiento, creatividad y trabajo duro.
La validez y fiabilidad de los datos cualitativos dependen de la habilidad
metodológica, sensibilidad e integridad del investigador: la observación sistemática
y rigurosa involucra mucho más que estar presente y ver alrededor; el ser un
entrevistador hábil implica mucho más que hacer preguntas; el análisis
documental requiere más que simple lectura.
Hay muchas cosas del programa que se pueden observar en una evaluación37:
1. Escena: Es el ambiente físico dentro del que el programa tiene lugar. Este debe
detallarse para permitir al lector visualizarlo. El ambiente físico puede afectar lo que
pasa a las personas y a los programas.
2. Ambiente Social: Las formas en las que los individuos actúan recíprocamente crean
entornos que afectan su comportamiento, el ambiente social es el modo en que las
personas se organizan en grupos y subgrupos, los modelos y frecuencia de las
interacciones, la dirección de los modelos de comunicación y su historia.
3. Actividades de aplicación planeadas e interacciones formales: Describir la
aplicación del programa es útil para encontrar las unidades de actividad que tienen
un tipo de unidad superior: un inicio, algún punto medio y un punto final. Al observar
las actividades planeadas es importante la sucesión y tratar las unidades como
eventos autónomos.
4. Interacciones informales y actividades no planeadas: Durante los periodos de
interacción informal y actividad no planeadas, puede ser difícil observar, pero es el
tiempo en que los participantes tienen más oportunidad para intercambiar puntos
de vista y hablar sobre lo que están experimentando. Los evaluadores pueden
escuchar la conversación de otros o dirigir entrevistas informales con un
participante o un grupo en una conversación natural.
5. Idioma: No es posible entender otra cultura sin entender su idioma. Las cosas
para las que las personas tienen palabras especiales dicen lo que es importante.
Una parte de la tarea de observación es aprender el "idioma nativo" del programa,
37
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esto significa no sólo aprender los significados literales de las palabras sino las
connotaciones y el simbolismo involucrado en ellas.
6. Comunicación no verbal: La manera en la que los participantes se visten, expresan
afecto, se distribuyen físicamente en discusiones y en su escena física son señales
no verbales sobre lo que pasa en el programa. Al mezclar la observación con
entrevistas es apropiado preguntar a las personas por sus conductas no verbales y
las reacciones a las conductas no verbales de otros.
7. Indicadores discretos: La evaluación del programa crea ansiedad entre el
personal y los participantes del programa, aunque el observador se esfuerce en no
estorbar, existe la posibilidad de que las personas se comporten diferente cuando
se están evaluando. Las medidas discretas son las que se hacen sin el
conocimiento de las personas y sin afectar lo observado.
8. Documentos: Una fuente rica de información son los archivos y documentos del
programa, estos proporcionan información sobre muchas cosas que no pueden
observarse, pueden revelar: cosas que sucedieron antes la evaluación, intercambios
privados, metas o decisiones desconocidas por el evaluador.
9. Observación de lo que no pasa: Hay dos condiciones bajo las que es apropiado y
útil señalar lo que no ha ocurrido en un programa: si las metas del programa, la
aplicación del diseño y/o las propuestas sugieren que ciertas cosas han de pasar o
se espera que pase y cuando el conocimiento del evaluador sugiere la ausencia
notable de alguna actividad o factor particular. Las observaciones de interacción
del personal y los procesos de toma de decisión son oportunidades para notar
cosas que pasan o no.
La naturaleza de un programa surge de la interacción de la escena física, el
ambiente social, la dirección del personal y administración y las actividades del
programa.
La Figura 7 relaciona los aspectos a observar en una evaluación.
Figura 7. Elementos a observar en una evaluación

5.5.2. TRABAJO DE CAMPO. El trabajo de campo es la actividad central de la
investigación cualitativa. Significa tener contacto directo y personal con los
individuos bajo estudio en sus ambientes y participar, donde sea posible, en
actividades reales del programa para entender cómo otros piensan, actúan y sienten,
la realidad y la minucia de la vida diaria.
Los seres humanos pueden y deben entenderse de manera diferente a otros objetos
de estudio porque tienen propósitos y emociones, hacen planes, construyen culturas
y valores que afectan su conducta. Sus sentimientos y conductas son influenciados
por la conciencia, deliberación y capacidad para pensar sobre el futuro.
La empatía se desarrolla del contacto personal, involucra poder tomar y entender la
posición, sentimientos, experiencias y forma de ver el mundo de otros y es uno de
los mayores recursos para la investigación humana en asuntos humanos dado que
permite el descubrimiento de similitudes o complementos de emociones.
La empatía es una posición hacia las personas, mientras la neutralidad es una
posición hacia los hallazgos. La empatía comunica interés y preocupación en las
personas, mientras la neutralidad significa no juzgar lo qué las personas dicen y
hacen durante la recolección de datos. La neutralidad puede facilitar la relación y
ayuda al investigador a no juzgar y ser abierto. Ante grupos grandes, la distancia
es inevitable, pero para otros la interacción cara a cara es necesaria y deseable.
La cercanía no implica prejuicio y pérdida inevitable de perspectiva; por su parte la
distancia no es garantía de imparcialidad.
Durante el desarrollo del trabajo de campo se acude a las distintas fuentes de
información para conocer a profundidad el proyecto objeto de estudio.

Lo que las personas dicen es la mayor fuente de datos cualitativos, se obtiene
verbalmente de una entrevista o en forma escrita del análisis de documentos o
respuestas de estudio. Existen limitaciones sobre cuánto puede aprenderse de lo
que las personas dicen, para entender totalmente las complejidades de muchas
situaciones, la participación directa y la observación del fenómeno puede ser el
mejor método de investigación.
Howard S. Becker38 afirma que la observación participante es la más comprensiva
de todas las estrategias de investigación, pero no todo puede experimentarse o
ser directamente observable.
En la práctica la observación y la entrevista se integran. Cuando el trabajo de
campo se concentra en entrevistar cada entrevista cara a cara involucra y requiere
observación, el entrevistador experimentado es un observador experimentado,
capaz de leer mensajes no verbales, sensible a cómo la entrevista puede afectar
lo que se dice y capaz de armonizarse con los matices de interacción con el
entrevistado. Las habilidades de entrevista son esenciales para el observador
porque, durante el trabajo de campo, necesitará y querrá hablar con personas, formal
o informalmente. La entrevista y la observación se refuerzan y son un puente para
entender la naturaleza de la investigación cualitativa orientada a personas.
El sociólogo John Lofland39 ha sugerido que hay cuatro mandatos para la
recolección de datos cualitativos orientados a las personas.
1. Los investigadores cualitativos deben acercarse personalmente a las personas y
a la situación de estudió para entender a fondo los detalles.
2. Los investigadores cualitativos deben apuntar a capturar lo que realmente toma
lugar y lo que las personas realmente dicen: los hechos percibidos.
3. Los datos cualitativos deben incluir mucha descripción pura de las personas,
actividades, interacciones y escenas.
4. Los datos cualitativos deben incluir citas directas de lo que hablan y escriben las
personas.
Las observaciones de actividades del programa y las entrevistas informales con
participantes pueden llevarse a cabo a menudo en un modo menos molesto que una
prueba o encuesta completa.
Aunque los métodos cualitativos están sujetos a ciertos problemas de reactividad, la
naturaleza menos formal y molesta de sus estrategias puede servir para reducir
reacciones de las personas estudiadas que distorsionan la evaluación.
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5.5.2.1. Estrategias. Al observar la misma escena u objeto, personas diferentes verán
cosas diferentes. Lo que la persona ve depende de sus intereses, prejuicios y
creencias.
La investigación que usa métodos observacionales requiere disciplina, entrenamiento
y preparación para aprender a escribir descriptivamente; practicar la toma de notas;
separar detalles de trivialidades y usar métodos para validar observaciones.
Hay dos puntos críticos: primero, la sabiduría sobre observación no es nada más que
la percepción selectiva en el curso de participación en eventos ordinarios; y segundo,
el observador experimentado puede mejorar la exactitud, validez y fiabilidad de las
observaciones a través del entrenamiento intensivo y la preparación rigurosa.
La creatividad en el trabajo de campo puede usarse para revisar los planes que se
hicieron durante el diseño cuando nuevas posibilidades y fuentes de datos
importantes estén disponibles, en ese punto se requiere flexibilidad y creatividad.
5.5.2.2. Valor de las observaciones. El propósito de los datos observacionales es
describir la escena, actividades, participantes y significados desde la perspectiva de
los observados. Las descripciones deben ser verdaderas, exactas y completas sin

5.5.2.3. Variaciones en los métodos observacionales.
•

•

•

•

Envolvimiento del observador: Las observaciones pueden ocurrir en cualquier
escena, el grado de participación puede cambiar. Así, el investigador puede
empezar como participante inmerso en el programa y disminuir la participación
hasta ser observador ocasional y finalmente espectador o viceversa. Hasta qué
punto la participación es posible y deseable, depende de la naturaleza del
programa, del contexto político y social y del tipo de preguntas de evaluación.
El desafío es armonizar la participación y la observación para comprender el
programa como un participante y lograr describirlo para extraños.
Observaciones abiertas y ocultas: La validez y fiabilidad de los datos
observacionales dependen de los efectos del observador en lo observado, las
observaciones encubiertas tienen mayor probabilidad de capturar lo que
realmente pasa. A veces sólo los fundadores conocen la magnitud y el propósito
de las observaciones; otras veces hay descubrimiento total dado que con el
tiempo los participantes tenderán juzgar a los evaluadores como personas. La
naturaleza de las preguntas estudiadas en cualquier evaluación tendrá un efecto
primario en la decisión sobre a quién se le dirá que una evaluación está en
marcha. Evaluadores y tomadores de decisión deben elegir en cada caso de
acuerdo con sus conciencias, el propósito de la evaluación, las realidades
políticas y las sensibilidades éticas.
Duración de observaciones: Desarrollar una vista holística de una cultura entera o
subcultura toma mucho tiempo. El propósito de evaluación e investigación de
acción es: generar información útil para la acción. La información de la
evaluación debe ser oportuna, así la duración de las observaciones dependerá
del tiempo y recursos disponibles según las necesidades de los usuarios. La
longitud del tiempo durante el que las observaciones tienen lugar depende del
propósito del estudio y las preguntas.
Enfoque observacional: Un factor que afecta todas las dimensiones es el alcance
o enfoque de la evaluación, el alcance puede ser amplio y abarcar todos los
aspectos de la escena, o puede ser estrecho e involucrar sólo alguna parte de lo
que está pasando.
Es posible observar componentes únicos, alguna
combinación o todos los componentes de un programa. Esto define hasta qué
punto el observador es un participante, el propósito de evaluación y la duración
de las observaciones.

En una apreciación global puede usarse cinco dimensiones primarias para describir
la variación en los acercamientos a las observaciones como lo muestra la Figura 8.
Figura 8. Dimensiones de variación en observaciones

Es imposible observar todo. El observador debe organizar la realidad para que sea
manejable. La sensibilización de conceptos40 es usada por los observadores
experimentados para orientar el trabajo de campo y proporcionar un marco básico
que resalte la importancia de eventos, actividades y conductas. El proceso de
grupo es una sensibilización de conceptos; el parentesco, impulso, estratificación
dirección y nociones similares anuncian formas de organizar observaciones y tomar
decisiones sobre qué almacenar. La noción de sensibilización de conceptos llama
la atención en el hecho que el observador no entra en el campo con un la mente
completamente limpia, la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa da
énfasis a la importancia de ser abierto a cualquier cosa que se pueda aprender
durante el trabajo de campo, pero es necesario organizar la realidad compleja.
Una forma de organizar una agenda para las observaciones es buscar datos que
iluminen cada uno de estos conceptos en una escena particular de programa.
5.5.2.4. Recolección de datos. Hay muchas opciones en las mecánicas de toma
de notas de campo: el tipo de materiales de escritura, el tiempo, los símbolos
desarrollados por los observadores y la forma en que se almacenan. Es imposible
proporcionar reglas universales para su realización, pero lo que si esta claro es
que la toma de notas de campo no es optativa.
Las notas de campo contienen: información descriptiva que permite al observador
recordar la observación durante el análisis, descripción de lo observado, fecha,
40

En evaluación del programa, la sensibilización de conceptos incluye: contexto, metas, entradas, contratación, succión,
aplicación, procesos, resultados, productos e impactos.

sitio, interacciones sociales, actividades ocurridas, citas directas de lo qué las
personas dicen durante entrevistas formales e informales, sentimientos,
reacciones a la experiencia y reflexiones del observador sobre el significado
personal de lo ocurrido. Los sentimientos y reacciones junto con su naturaleza e
intensidad deben grabarse en el momento en que se experimentan. Las notas de
campo incluyen las visiones, interpretaciones, inicio de análisis e hipótesis del
observador sobre lo que pasa en la escena, estas son parte de los datos y deben
marcarse con alguna simbolización.
La habilidad más crítica del trabajo de campo es ser descriptivo, solidificar y detallar
acciones y condiciones específicas usando términos generales.
La toma de apuntes es diferente en programas donde el observador participa en
secreto y en programas con observaciones abiertas y observador externo. Los
observadores deben ser estratégicos para la toma de notas, calcular y grabar su
escritura para poder trabajar sin afectar su participación o sus observaciones.
Se buscan y usan múltiples fuentes de información porque no puede confiarse en
una sola para proporcionar una perspectiva comprensiva del programa. Al mezclar
observaciones, entrevistas y análisis documental el evaluador puede usar fuentes de
datos diferentes para validar y cruzar hallazgos. La combinación aumenta la validez
ya que las fortalezas de un acercamiento pueden compensar las debilidades de otro.
Las entrevistas son una fuente limitada de datos porque los entrevistados pueden
informar sólo sus percepciones y perspectivas que están sujetas a distorsión por
prejuicio, cólera, ansiedad, política y falta de conocimiento. Los datos pueden ser
afectados por el estado emocional del entrevistado, también están sujetos al error de
llamada, reactividad y respuestas.
Las observaciones proporcionan una verificación de lo que se informa en las
entrevistas; las entrevistas permiten al observador ir más allá de la conducta
externa para explorar los estados interiores de los observados. Las debilidades de
las observaciones son el estar limitadas a ver conductas externas, la posibilidad que
el observador pueda afectar la situación a observar - el personal del programa y
los participantes pueden comportarse de modo atípico cuando saben que están
siendo observados - y la percepción selectiva del observador que puede afectar
los datos. El observar afecta lo observado, esos son efectos reales, no sólo errores
de percepción o medida. El problema no es si tales efectos ocurren o no, el
problema es cómo inspeccionar esos efectos y tenerlos en cuenta al interpretar
los datos.
Los documentos del programa están sujetos a errores de medida, pueden estar
incompletos e inexactos y pueden ser selectivos en ciertos aspectos de un programa.
Los investigadores actuales tienen disponibles varias innovaciones tecnológicas que
pueden hacer el trabajo de campo más eficaz y comprensivo. Algunas de las

herramientas más útiles son: grabadoras, computadores portátiles, cámaras
fotográficas y de video.
5.5.2.5. Fases. Se puede ver la evolución del trabajo de campo a través de fases
identificables:
• la fase de entrada
• el periodo de la recolección de datos
• la fase del cierre.
Estas etapas se muestran claramente en la Figura 9.
La entrada en el campo involucra dos partes: la negociación con los usuarios
intencionales de la evaluación sobre la naturaleza del trabajo de campo y la entrada
real en el campo para iniciar la recolección de datos. Los evaluadores no hacen el
trabajo de campo por interés personal, lo hacen para algunos tomadores de decisión
y usuarios de información. Dado que el término evaluación tiene connotaciones
negativas, es mejor encontrar otra expresión para describir el trabajo de campo, a
veces, es apropiado describirlo como un proyecto de documentación.

Figura 9. Fases del trabajo de campo

Hay un tiempo cuando el observador se acostumbra a la escena, y las personas en
esa escena se acostumbran al observador. Esto involucra la relación entre la
entrada a la escena y la validez de los datos reunidos. Las condiciones bajo las que
se negocia una entrada inicial pueden tener consecuencias importantes para cómo
la investigación es definida socialmente por los miembros de la escena. Estas
definiciones sociales definen hasta que punto los miembros confían en un
investigador social, y la existencia de relaciones de confianza entre un observador y
los miembros de una escena es esencial para la producción de un informe objetivo,
que retiene la integridad de la perspectiva del actor y su contexto social (Johnson,
1975: 50-51).

Así como el observador debe aprender a comportarse en la escena, los
participantes deciden cómo comportarse hacia el observador. La confianza, el
respeto y la cooperación dependen del surgimiento de una relación de intercambio o
reciprocidad en que el observador obtiene datos y las personas observan en el
hallazgo algo que hace que su cooperación valga la pena: un sentimiento de
importancia al ser observado, la realimentación útil, el placer de las interacciones con
el observador o la ayuda en alguna tarea. El modelo de reciprocidad asume que los
participantes pueden encontrar alguna razón para cooperar en la investigación y que
puede ocurrir algún intercambio mutuo.
A menudo el mejor acercamiento para el inicio es el del patrocinador conocido; en
este los observadores tácticos usan la legitimidad y credibilidad de otra persona para
establecer su propia legitimidad y credibilidad.
Sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo de campo, durante la fase de entrada,
más que en cualquier otro momento, el observador está también siendo observado.
Las acciones de un investigador hablan más que sus palabras, los investigadores
planean estrategias para presentarse, pero las reacciones de los participantes a
las declaraciones sobre el papel del investigador son reemplazadas por juicios
basados en el comportamiento de la persona en el campo porque la mayoría de las
personas no creen lo que un extraño dice. La importancia relativa de las palabras
contra los hechos establecen credibilidad que es, en parte, función del tiempo que
el observador permanece en una escena.
Durante la segunda fase el investigador ha establecido un papel y un propósito y ha
podido concentrarse en recoger datos. En el trabajo de campo hay un tiempo
durante el cual el observador debe compartir sus sentimientos y perspectivas con
los de los observados. Durante esta fase pueden surgir nuevas preocupaciones de
definición social. Los observadores participantes no son inmunes a la dinámica de
las escenas a observar dado que son humanos con personalidades e intereses y
se acercaran más con algunas personas que con otras.
Se experimenta una división básica en el programa entre el personal (aquéllos que
son pagados por sus responsabilidades) y los participantes (aquéllos que son
destinatarios de lo que el programa ofrece), los evaluadores descubrirán que
frecuentemente las personas intentan encuadrar en uno u otro grupo. Es fácil para el
evaluador parecer ser parte del personal, la administración o las fuentes de fondo,
cualquier grupo excepto el de participantes.
Un aspecto del trabajo de campo es el cultivo y uso de informadores importantes
como fuentes sobre lo que el observador no puede experimentar y de explicación
de los eventos. Los informadores importantes son personas conocedoras y
articuladas, con visiones útiles para entender lo que pasa, que pueden dar
información útil sobre subgrupos en los que el observador no tiene o no puede tener
acceso directo. La selección debe hacerse cuidadosamente para evitar despertar

hostilidad política o antagonismos personales. El peligro del uso de informadores
importantes es que sus perspectivas se distorsionan y dan un cuadro inexacto de lo
que pasa, es importante que los datos que se obtuvieron de ellos se especifiquen
como tal en las notas de campo.
En investigación de evaluación el control determinante de la longitud del trabajo de
campo es el contrato, el presupuesto y los usos intencionales de la información,
incluso el itinerario para la realimentación e informe de resultados.

El análisis de datos inicia, antes que el observador haya dejado el campo. No hay
un punto definido en el que la recolección de los datos termina y el análisis empieza.
Cuando el trabajo de campo se acerca al cierre, el investigador está
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Cuando hay observación, lo que pasa en la escena y la naturaleza de los datos
recolectados depende, en alguna medida, del papel asumido por el observador
(participante o espectador) y de su perspectiva. La naturaleza personal de las
observaciones es su fortaleza porque permite experiencia de primera mano y es
su debilidad porque permite la introducción de prejuicio y distorsión.
5.5.3. RESULTADOS. Los hallazgos, comprensiones y visiones que surgen del
trabajo del campo y del análisis subsiguiente de los datos recolectados son el fruto
de la investigación cualitativa. Pueden presentarse hallazgos cualitativos o en
combinación con datos cuantitativos, pero los datos estadísticos deben siempre
interpretarse y tener un significado humano.
El propósito del análisis observacional es llevar al lector a la escena observada.
Esto significa que los datos observacionales deben tener profundidad y detalle,
deben ser lo suficientemente descriptivos para que el lector pueda entender lo
que ocurrió y cómo ocurrió, las notas del observador se vuelven los sentidos del
lector. Las descripciones deben ser verdaderas, exactas y completas sin minucia
no pertinente y trivial. El criterio básico para una observación grabada es hasta ver
qué punto permite al lector entrar en la situación estudiada y hacer su propio juicio.
Para capturar a los participantes en sus propios términos se debe aprender sus
categorías para hacer explicable y coherente el flujo de realidad. De hecho, ése
es el primer principio del análisis cualitativo.
El evaluador puede ser llamado a dar juicios sobre un programa como parte de la
interpretación de datos y formulación de recomendaciones, pero durante el trabajo
de campo se debe observar rigurosamente y entrevistar para entender las personas
y la situación estudiada. El procesamiento de datos permite hacer juicios sobre
hasta qué punto el programa u organización está operando en la manera se
supone opera, revela áreas en las que puede mejorarse y resalta fortalezas que
deben conservarse. Las descripciones del proceso permiten a las personas no
involucradas entender cómo opera un programa, para que las personas externas
tomen decisiones inteligentes sobre el mismo. Las evaluaciones formativas buscan
mejorar el programa y confían en los datos del proceso. Las evaluaciones del
proceso son útiles para la diseminación y repetición de modelos de intervenciones
cuando un programa ha servido como demostración o se considera un modelo digno
de repetición. Describir y entender la dinámica del proceso, permite aislar
elementos críticos que han contribuido para los éxitos y fracasos del programa.
5.5.4. ESTRATEGIAS. Una estrategia es un marco para la acción, proporciona
dirección básica, permite encajar tareas y actividades aisladas; conecta esfuerzos
separados a un propósito común e integrado. Una estrategia de evaluación provee
la dirección básica del estudio y proporciona una guía en la selección de técnicas o
prácticas metodológicas particulares para escenas específicas.

Las decisiones de los métodos representan opciones estratégicas. El problema no
es estar adherido a los cánones prescritos de una práctica metodológica u otra,
sino determinar si se ha tomado una decisión sensata del método dado el
propósito de la investigación, las preguntas a estudiar y los recursos disponibles.
El paradigma de opciones reconoce que diferentes métodos son apropiados para
situaciones diferentes. La responsabilidad circunstancial significa diseñar un
estudio que sea apropiado para una situación de investigación específica.
Los planes cualitativos son naturalistas porque el investigador no intenta
manipular la escena de investigación. Los métodos cualitativos se orientan hacia
la exploración, el descubrimiento y la lógica inductiva. La evaluación cualitativa
es inductiva en la medida que el investigador intenta entender la situación sin
imponer expectativas preestablecidas en el fenómeno bajo el estudio. El fuerte
contraste entre cuestionarios cerrados y entrevistas abiertas ilustra la diferencia
entre los acercamientos deductivos e inductivos al nivel más simple. Un
cuestionario estructurado, de opción múltiple requiere un acercamiento deductivo
porque los ítems deben predeterminarse basado en alguna teoría o criterio
preordinado. Una entrevista abierta permite al entrevistado describir lo que es
significante y destacado sin ser encajado en categorías estandarizadas.
La investigación de la evaluación puede ser inductiva de dos maneras diferentes
dependiendo de la unidad de análisis:
• Cuando el enfoque está en los individuos: el acercamiento inductivo empieza
con las experiencias propias sin delimitación de antemano al trabajo de campo.
• Cuando el enfoque involucra comparar varios programas, organizaciones, o
comunidades: el acercamiento inductivo busca características únicas que
hacen de cada escena un caso.
A cualquier nivel, puede identificarse modelos generales a través de casos cuando se
analizan con profundidad, el enfoque inicial está en el entendimiento completo de los
casos individuales antes de que sean agregados. Los hallazgos se conectan en
contextos específicos; las teorías resultado se conectan en modelos del mundo real.
Mientras el acercamiento cuantitativo-experimental es principalmente hipotéticodeductivo, el acercamiento cualitativo-naturalista es principalmente inductivo. Una
evaluación puede incluir elementos de ambas estrategias.
Los evaluadores que usan métodos cualitativos se esfuerzan por entender un
fenómeno o programa en conjunto. Esta perspectiva holística asume que el todo se
entiende como un sistema complejo que es mayor que la suma de sus partes.
Los ideales estratégicos de la investigación cualitativa son:
• las observaciones del mundo real a través de la investigación naturalista
• la franqueza a través del análisis inductivo, la sensibilidad contextual y una
perspectiva holística

•
•
•
•

el contacto y visión personal
la atención a procesos dinámicos
la apreciación de idiosincrasias a través de una única orientación de caso
una posición de neutralidad enfática.

Éstas no son características absolutas de investigación cualitativa, sino ideales
estratégicos que mantienen una dirección y un marco para el desarrollo de planes
específicos y tácticas concretas de recolección de datos. La investigación cualitativa
no es una sola cosa con una materia singular.
Pueden usarse métodos cualitativos para descubrir lo que pasa y para verificar lo
descubierto. Puede recolectarse datos cualitativos y usarse con datos cuantitativos.
El evaluador se compromete a investigar planes que son pertinentes, significantes,
entendibles y capaces de producir resultados útiles, válidos, fiables, y creíbles. El
ideal es la adecuación metodológica, la flexibilidad del plan y la sensibilidad
circunstancial, no la obediencia total a algún paradigma y ortodoxia metodológica.
Un acercamiento inductivo, naturalista puede ser particularmente apropiado para la
conducta de estudios del proceso y evaluaciones. Para entender la dinámica única
de un proceso es útil un acercamiento al proceso sin hipótesis predeterminadas
sobre qué fortalezas y debilidades pueden existir.
Un modelo importante en educación y servicios humanos se preocupa por la
individualización que significa el emparejamiento de los servicios y tratamientos del
programa a las necesidades de los clientes individuales. Los programas altamente
individualizados operan bajo la asunción que los resultados serán diferentes para
clientes diferentes. No sólo varían los resultados a lo largo de las dimensiones
comunes, si no que los resultados serán cualitativamente diferentes e involucrarán
diferentes dimensiones para diferentes clientes.
La información descriptiva produce un juego de casos individuales de estudio;
combinándolos es posible construir una apreciación global de los modelos de
resultados para facilitar el tratamiento particular. Así, los métodos cualitativos y
las estrategias del plan pueden ser particularmente útiles para la evaluación de
programas que dan énfasis a resultados individualizados.
El deseo de evaluar resultados individualizados es una razón mayor de por qué
pueden dirigirse estudios de caso. Los estudios detallados de casos raros pueden
generar información particularmente útil. Los estudios de caso se pueden hacer si la
unidad de análisis es un individuo, programa, organización o comunidad.
Los estudios de caso muestran cómo pueden combinarse datos cualitativos y
cuantitativos y cómo un equipo puede combinar datos secundarios, trabajo de
campo directo, documentos, entrevistas y observaciones para deducir conclusiones.

Varios estudios de caso de un proyecto pueden sintetizarse para dar conclusiones
generales sobre procesos de desarrollo. Los estudios sintetizados generan consejo
a gerentes, recomendaciones, planes de entrenamiento u otros resultados prácticos.
En una evaluación altamente individualizada y un programa orientado al proceso se
puede escoger un acercamiento de estudio de caso cualitativo que es orientado al
proceso y está atento a la variación individual.
Cuando una evaluación requiere datos de varios sitios, las medidas cuantitativas
pueden ser apropiadas para comparar programas locales a lo largo de dimensiones
regularizadas, pero los métodos cualitativos son necesarios para capturar las
diversidades únicas y contrastes que surgen de acuerdo a como los programas se
adapten a las necesidades y circunstancias locales.
La evidencia en los sitios locales muestra variación considerable en aplicación y
resultados. Estas variaciones no pueden capturarse y medirse con escalas
regularizadas; para entenderlas se necesita un cuadro de evaluación holístico de
cada sitio. Es necesario organizar los datos cualitativos en un cuadro completo de
evaluación de programas para agregar y regularizar información en estadísticas de
estos programas diversos. El uso de medidas regularizadas para comparar
programas puede distorsionar seriamente lo que está ocurriendo en un programa.
Mientras los métodos cuantitativos tienden a la uniformidad de medidas que facilitan
comparaciones directas entre los programas, los métodos cualitativos permiten la
documentación de diferencias e idiosincrasias únicas del programa. Si los
tomadores de decisión y usuarios de información quieren entender las variaciones
en aplicación y resultados del programa, el caso de estudio cualitativo de
programas locales puede proporcionar información detallada.
Los datos sitio a sitio o variabilidad cliente a cliente pueden ser útiles para
comparación, en modelos en vías de desarrollo de funcionamiento de programas
locales y para el entendimiento de dimensiones diferentes. Así, cuando el enfoque
de la pregunta de evaluación es entender y documentar adaptaciones locales de
programas con varios sitios, los métodos cualitativos son apropiados y útiles.
5.5.5. ORIENTACIONES TEÓRICAS. Una fuente importante de variedad en la
investigación cualitativa son las diferentes tradiciones y orientaciones teóricas.
Algunas de ellas son:
• Etnografía. La cultura abarca los modelos de conducta y creencias que
establecen las normas para: decidir lo que es, lo que puede ser, cómo sentirse,
qué hacer y cómo hacerlo. Los programas, así como las organizaciones,
desarrollan culturas. La cultura del programa puede pensarse como parte del
mismo que, como tal, afecta procesos y resultados.
• Fenomenología. Husserl ([1913] 1962) la definió como el estudio de la forma en
que las personas describen y experimentan cosas a través de sus sentidos. Tiene
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dos implicaciones 1) es importante saber lo qué las personas experimentan y
cómo interpretan el mundo, 2) la única manera para saber lo que otro experimenta
es experimentarlo uno mismo (observación participante).
Investigación heurística. Se enfoca en asuntos de intenso interés, por ello
investigador y coinvestigadores deben tener experiencia e interés personal en el
fenómeno estudiado. El énfasis está en los significados y conocimientos a través
de la experiencia personal, considera al investigador el instrumento primario y
desafía las preocupaciones tradicionales sobre imparcialidad e independencia.
Etnometodología. Se enfoca en lo: ordinario, rutinario y usual; estudia la realidad
cotidiana; llega a las normas, comprensiones, y asunciones de las personas
entendiendo que ni siquiera piensan por qué hacen lo que hacen. Usa entrevistas
profundas, observación participante y etnoexperimentos durante los cuales
interrumpe la actividad ordinaria con algo excepcional.
Interaccionismo simbólico. Da énfasis a la importancia del significado e
interpretación de los procesos humanos esenciales, no a la conducta y
psicología de respuesta mecánica. Supone que las personas, a través de sus
interacciones, crean significados compartidos que son su realidad. A través
entrevistas abiertas y análisis logra entender el mundo de los estudiados.
Sicología ecológica. El enfoque esta en la relación entre la conducta humana y
el ambiente ya que los ve como interdependientes. Inicia con descripciones
cualitativas detalladas de un individuo basadas en observaciones en ambientes
naturales, observa y analiza la conducta en términos de acciones meta-dirigidas
que se codifican y analizan estadísticamente.
Perspectiva y teoría de sistemas. Un sistema es un todo mayor y diferente que
sus partes interconectadas, por ello cambios en una parte principal producen
cambios en todas las partes y en el sistema. Las propiedades esenciales de un
sistema se pierden cuando este se desmonta. Requiere un pensamiento
sintético que explica la conducta y función del sistema.
Teoría del caos. Desafía la necesidad de orden y predicción ofreciendo nuevas
maneras de cumplir esas necesidades. Busca tratar la conducta humana sin
predictabilidad y determinismo. La mayoría de la investigación es matemática
y tiene sentido, pero los resultados dependen de metáforas.
Hermenéutica. Su filosofía es el estudio de comprensión interpretativa con
énfasis en el contexto y propósito original. La hermenéutica dice que nada
puede interpretarse sin una perspectiva, entonces la prioridad es capturar la
perspectiva y aclarar el contexto de las personas estudiadas.
Investigación cualitativa orientacional. Inicia con una perspectiva teórica o
ideológica explícita que determina el enfoque de investigación, qué variables y
conceptos son importantes y cómo se interpretarán los hallazgos. Por ello, la
investigación apunta a la confirmación y elucidación no al descubrimiento.

5.5.6. PRUEBAS. Hay varias estrategias diferentes para seleccionar casos ricos
en información, la lógica de cada estrategia sirve a un propósito de evaluación
particular. Entre ellas están:

•
•
•

Casos de prueba: extremo, típico, crítico, confirmación o negación.
Pruebas: de intensidad, de máxima variación, estratificada, en cadena o bola
de nieve, de criterio, de estructura basada en teoría, oportuna, aleatoria
determinada, de casos políticamente importantes y de conveniencia.
Muestras homogéneas.

Estos acercamientos de prueba no son excluyentes, la investigación y evaluaciones
sirven a menudo para propósitos múltiples. Las anteriores no son las únicas formas
de pruebas cualitativas. El principio común es seleccionar casos ricos en
información, de los cuales se puede aprender sobre las materias de importancia
dignos de estudio en profundidad.
En el proceso de desarrollo del plan de evaluación, el evaluador intenta considerar
y anticipar los tipos de argumentos que prestarán credibilidad al estudio o que
podrían usarse para atacar los hallazgos. Es más, es importante estar abierto y
claro sobre las limitaciones del estudio y saber que, cómo cualquier estrategia de
muestreo determinada particular, puede llevar a distorsión en los hallazgos.
No existe ningún plan perfecto. La estrategia de prueba, así como el tamaño de la
muestra, debe seleccionarse de modo que encaje con el propósito del estudio, los
recursos disponibles, las preguntas a investigar y las necesidades a enfrentar. No
hay ninguna regla para el tamaño de la muestra en investigación cualitativa, este
depende de lo que se quiere saber, lo que será útil, lo que tendrá credibilidad y lo
que puede hacerse con el tiempo y los recursos disponibles.
En la investigación cualitativa se usan estrategias determinadas en lugar de reglas
metodológicas, acercamientos de investigación en lugar de fórmulas estadísticas.
Con los mismos recursos, un investigador podría estudiar un juego específico de
experiencias para un número grande de personas (buscando amplitud) o un rango
más abierto de experiencias para un número pequeño de personas (buscando
profundidad). La información en profundidad de un número pequeño de personas
puede ser muy valiosa, sobre todo si los casos son ricos en información. Menor
profundidad de un número más grande de personas puede ser útil al explorar un
fenómeno o al intentar documentar diversidad o entender la variación.
Una muestra de investigación cualitativa sólo parece pequeña al compararla con el
tamaño de muestra necesitado para lograr representatividad cuando el propósito es
generalizar a partir de una muestra a la población a la que pertenece.
La validez, significado y visiones en la investigación cualitativa dependen más de
la riqueza de información de los casos seleccionados y de las capacidades
observacionales y analíticas del investigador que del tamaño de la muestra.

5.5.7. UTILIDAD. Las aplicaciones prácticas de los métodos cualitativos surgen del
poder de observación, franqueza a lo que el mundo tiene que enseñar, y análisis
inductivo para dar sentido a las lecciones del mundo, las aplicaciones prácticas se
reducen a ideas básicas y simples: preste atención, escuche y mire, esté abierto,
piense sobre lo que oye y ve, documente sistemáticamente (la memoria es
selectiva y inestable) y aplique lo que aprende.
Una razón para usar métodos cualitativos en evaluación es que tales estrategias
pueden ser percibidas por el personal y participantes del programa como de
naturaleza personal. Los programas basados en preocupaciones e ideologías
humanísticas se resisten a cualquier tipo de cuantificación debido a las
percepciones de que los números y la categorización científica son fríos, duros e
impersonales.
La naturaleza personal de la investigación cualitativa se deriva de su apertura, del
contacto cercano del evaluador con el programa y del proceso de observación y
entrevista en profundidad qué comunica respeto al entrevistado haciendo de sus
ideas y opiniones la fuente de datos importante para la evaluación. Los métodos
cualitativos pueden percibirse como humanísticos y personales evitando números.
La personalización y humanización de las evaluaciones son particularmente
importantes para la educación, terapia y esfuerzos de desarrollo basados en valores
humanísticos (Patton, 1990). Los valores humanísticos para la intervención y el
cambio bajo investigación cualitativa y acercamiento humanístico incluyen los
siguientes principios centrales:
• Cada persona o comunidad es única.
• Cada persona o comunidad merece respeto.
• La equidad, limpieza y el respeto mutuo deben ser la base de las interacciones.
• Los procesos de cambio (e investigación) deben: negociarse, estar
mutuamente de acuerdo y entenderse no imponerse, forzarse ni requerirse.
• Se expresa respeto e involucramiento con otros aprendiendo sobre ellos, su
perspectiva y su mundo y estando involucrado personalmente.
• Los procesos de cambio deben estar centrados en la persona, estar atentos a
los efectos en los individuos con necesidades propias e intereses únicos.
• La emoción, el sentimiento y el afecto son dimensiones naturales y saludables
de la experiencia del hombre.
• El agente de cambio o investigador no juzga, acepta y respeta el derecho de
otros de tomar sus propias decisiones y vivir lo que escogen. El punto es el
fortalecimiento de otros, no su control o juicio.
• Las personas y comunidades deben entenderse en su contexto y
holísticamente.
• El proceso es tan importante como los resultados.
• La acción y responsabilidad son compartidas; se evita la acción unilateral.

•

Debe compartirse información comunicada abierta y honestamente como una
materia de respeto mutuo y apoyar la franqueza como un valor.

Otra razón para usar métodos cualitativos es que para resultados particulares no
existe ninguna medida cuantitativa aceptable, válida y fiable. Hasta qué punto uno
cree que las medidas cuantitativas son útiles, válidas y fiables para un caso y para
una variable particular es cuestión de juicio.
La documentación cualitativa puede se inspeccionada y juzgada por tomadores de
decisión o usuarios de información para sus propias interpretaciones
Una consideración innovadora relacionada es la investigación exploratoria. En
nuevos campos de estudio donde se ha trabajado poco, existen pocas hipótesis
definitivas y se conoce poco sobre la naturaleza del fenómeno, la investigación
cualitativa es un punto de inicio razonable para la investigación. La investigación
cuantitativa no es adecuada para propósitos exploratorios.
En el extremo opuesto de la investigación exploratoria está el uso de métodos
cualitativos para agregar profundidad y detalle a estudios completados que usan
datos cuantitativos donde los resultados estadísticos indican los modelos globales
generalizables por escenas o poblaciones. Los datos cuantitativos identifican áreas
de enfoque; los datos cualitativos dan sustancia a esas áreas de enfoque.
Existen momentos cuando la información se necesita rápidamente. No hay tiempo
para investigar literatura, desarrollar hipótesis, seleccionar muestras probabilísticas
basadas en enumeraciones definitivas de la población, desarrollar una prueba piloto
y administrar nuevos instrumentos. Una ventaja mayor de métodos cualitativos es
que usted puede entrar rápidamente en el campo. En un mundo rápidamente
cambiante, es importante quedarse cerca de la acción. Por ello la advertencia a
gerentes de gastar menos tiempo planeando y más tiempo en “el campo” hablando
con las personas y viendo qué está pasando.
Si se requiere una respuesta rápida a los problemas emergentes el trabajo enlaza y
usa información cuantitativa y cualitativa para identificar tendencias, examinar el
ambiente y formular nuevos programas basados en problemas emergentes. Los
equipos a veces emprenden trabajo de campo de reconocimiento rápido para
obtener información descriptiva sobre una situación en vías de desarrollo. Los
equipos de investigación de acción pueden hacer reconocimiento rápido en estos
problemas, va donde la acción está, habla con las personas y observa lo que pasa.
A través del trabajo de campo, que puede durar de una a tres semanas, se puede
identificar características del sistema, necesidades de la investigación y posibilidades
de extender y evaluar las necesidades.

Una vez las intervenciones empiezan, los sondeos pueden repetirse periódicamente
para supervisar cambios y desarrollos del sistema así como para evaluar las
intervenciones.
La naturaleza de la investigación cualitativa hace posible entrar rápidamente en el
campo para estudiar fenómenos emergentes y evaluar situaciones en vías de
desarrollo rápidamente.
El descubrimiento inicial viene de prestar atención y estar abierto, hacer conexiones,
utilizar la experiencia personal, conseguir una percepción para lo posible, explorar,
documentar los resultados iniciales y aplicar lo aprendido.

5.6. MÉTODOS CUANTITATIVOS
5.6.1. BALANCED SCORECARD. Es una filosofía práctica de gerenciamiento
desarrollada en 1992 en la Universidad de Hardvard por los profesores Robert
Kaplan y David Norton. Se trata de un poderoso instrumento para medir el
desempeño corporativo cuya característica principal es medir los factores
financieros y no financieros del estado de resultados de la empresa. Dada la
naturaleza social y sin ánimo de lucro del programa para la gestión del conflicto
escolar no es posible obtener estados de resultados financieros. Por ello, no se
puede aplicar esta metodología de evaluación y no se ahondará en su estudio.
5.6.2. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA). DEA es una técnica no
paramétrica de programación lineal, desarrollada en 1978 por Charnes, Cooper y
Rhodes. El análisis envolvente de datos es un enfoque metodológico para medir
la productividad que consiste en una técnica de programación matemática que
mide la eficiencia técnica y sirve para construir la frontera de producción. Las
características del programa para la gestión del conflicto escolar no permiten
mediciones de productividad. Por ello, no se puede usar esta técnica de
evaluación y no se profundiza su estudio.

5.7. MEZCLAS METODOLÓGICAS
Un estudio puede emplear más de una estrategia de prueba, incluir tipos múltiples de
datos, acercamientos y orientaciones metodológicas.
5.7.1. TRIANGULACIÓN. Una manera importante de fortalecer un plan del
estudio es a través de la triangulación, o combinación de metodologías en el
estudio de los mismos fenómenos o programas. Esto puede significar usar varios
tipos de métodos o datos y puede incluir usar acercamientos cuantitativos y
cualitativos. Denzin (1978b) ha identificado cuatro tipos básicos de triangulación:
(1) triangulación de datos: uso de variedad de fuentes de datos; (2) triangulación

del investigador: uso de varios buscadores o evaluadores (3) triangulación de
teoría: uso de perspectivas múltiples para interpretar un solo juego de datos; y (4)
triangulación metodológica: uso de métodos múltiples.
Estos tipos de
triangulación se observan en la Figura 10.
Figura 10. Tipos de triangulación

La triangulación es ideal pero puede ser muy costosa. Los estudios que usan sólo
un método son más vulnerables a errores asociados a ese método particular que
los estudios que usan múltiples métodos en los que tipos diferentes de datos
tienen revisión cruzada de validez.
Es posible lograr triangulación combinando métodos cualitativos y cuantitativos.
La triangulación puede incluir acercamientos metodológicos puros y puede crear
estrategias metodológicas mixtas. Para lograr esto es necesario separar el
diseño, las medidas y los componentes de análisis: hipotético-deductivo
(cuantitativo-experimental) y holístico-inductivo (cualitativo-naturalistico).
La
estrategia de los métodos cualitativos ideal típica se compone de tres partes: (1)
datos cualitativos, (2) un plan holístico-inductivo de investigación naturalista y (3)
contenido o análisis del caso. Para investigar, el estudio ideal incluiría en el
acercamiento hipotético-deductivo tradicional: (1) datos cuantitativos (2) planes
experimentales (o cuasi-experimentales) y (3) análisis estadístico.
Para usar triangulación se necesita que el investigador esté abierto a más de una
manera de ver las cosas. El mandato práctico en evaluación es recoger la
información más pertinente para sus usuarios, más que preocupaciones sobre
pureza metodológica basada en argumentos filosóficos y epistemológicos. El
mandato intelectual para estar abierto a lo que el mundo tiene que ofrecer
ciertamente incluye franqueza metodológica. El espíritu de adaptabilidad y
creatividad en evaluaciones apunta a ser sensible a las condiciones del mundo
real y a las necesidades de información.
Es importante aclarar que métodos diferentes producen información bastante
diferente.

5.7.2. VARIEDAD EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. Es posible combinar
algunas de las perspectivas. Estas perspectivas teóricas comparten los métodos
de investigación cualitativa, pero usan esos métodos para propósitos diferentes y
hacen preguntas muy diferentes e interpretan los resultados desde perspectivas
diferentes.
Esto significa que uno no puede preguntar razonablemente cuál marco de trabajo
teórico es el adecuado, mejor o más útil. Depende de lo qué uno quiere hacer y
qué asunciones comparte.
Es inadecuado intentar justificar un estilo particular de investigación en términos
de asunciones que dan lugar a ese estilo. Las perspectivas de investigación
diferentes hacen tipos diferentes de demandas de conocimiento y la definición de
conocimiento significante varía de uno a otro.

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo exitoso de cualquier proyecto es necesario seguir un proceso
sistemático y lógico, que abarca en primera instancia la planeación, que da lugar a
la ejecución, su posterior revisión y finalmente, a la realimentación que es el punto
de inicio para un nuevo ciclo; este proyecto de grado se ubica dentro del marco de
uno de los principios administrativos más reconocidos y avalados por aquellas
organizaciones que buscan el mejoramiento continuo de sus operaciones,
metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA41) y que se
puede describir brevemente así:
• Planificar: Establecer objetivos y procesos, enmarcados dentro de las políticas
de la institución, necesarios para alcanzar resultados satisfaciendo las
necesidades del cliente.
• Hacer: Implementar los procesos identificados en la etapa anterior.
• Verificar: Hacer el seguimiento y medición de los procesos y productos e
informar sobre los resultados.
• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.
Figura 11. Ciclo PHVA
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El ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) fue planteado por Deming (1989).

Aplicando este principio administrativo al presente proyecto de grado se plantea la
metodología global para su adecuado desarrollo.
La primera etapa de este proceso es la planeación de la metodología a seguir para
el diseño del sistema de evaluación de desempeño. La segunda etapa es la
ejecución del proyecto, esto es el diseño, propiamente dicho, del sistema de
evaluación de desempeño que involucre los beneficios de los sistemas cualitativos
sin dejar de lado los aspectos cuantitativos. La tercera etapa es la verificación a
través de pruebas a las herramientas de recolección de datos para que su diseño
permita la efectividad del sistema. Finalmente, la cuarta y última etapa es la
correspondiente a la introducción de mejoras en el sistema de evaluación a partir
de la realimentación de las pruebas realizadas y la elaboración de una
herramienta para procesar y conservar los datos cuantitativos de la evaluación.
En la primera etapa para poder planear la metodología a seguir es indispensable
primero hacer un acercamiento al proyecto de grado a través de un período que
denomino fase de conceptualización que implica: la revisión de la literatura
relacionada con el tema en cuestión y el conocimiento profundo del proyecto a
evaluar; esta segunda parte busca facilitar el entendimiento de los objetivos
propios del programa, permitir la identificación de las necesidades y los propósitos
generales de la evaluación y conocer los grupos en los que se centrará.
Para el desarrollo de la segunda y tercera etapa es indispensable realizar trabajo
de campo que implica la elaboración de entrevistas. Antes de su realización es
indispensable una preparación adecuada a fin de evitar esfuerzos inútiles y
pérdidas de tiempo. Se debe tener una idea completa del tipo de información
deseada y tener listas preguntas directas; además para obtener información
práctica, debe recurrirse a la persona adecuada, a quien se le informará el tema
que se va a tratar, el tiempo y el lugar de la entrevista.
En la última fase es importante identificar el impacto que se pretende tener en el
programa y en el personal evaluado, las fortalezas y debilidades de la evaluación,
y los aspectos que tienen mayor influencia, para centrar el trabajo de
mejoramiento en estos puntos. Adicionalmente, la elaboración de la herramienta
para el análisis de datos cuantitativos se debe hacer de modo que facilite y agilice
su procesamiento, sea de fácil manejo para el usuario y, además, conserve esta
información.

La Figura 11 explica esquemáticamente las etapas del proceso PHVA, por su
parte la Figura 12 lo explica más detalladamente para este proyecto en particular.
Figura 12. PHVA del Proyecto

6.1. PLANEACIÓN
Para establecer la estrategia de planeación fue necesario en primera instancia la
revisión de la literatura para ayudar al enfoque del estudio, dado que es útil
averiguar cómo otros se han acercado a preocupaciones similares. La revisión
permitió estudiar a profundidad la literatura relacionada con los procesos de
evaluación cualitativos y cuantitativos (Capítulo 5. Marco Conceptual).
En segunda instancia fue necesario conocer con detalle el programa de
conciliación escolar, la ubicación e importancia que tiene en la Cámara de
Comercio de Bogotá, y las características de las instituciones educativas distritales
involucradas (Capítulo 4. Entorno Institucional).
Para establecer la metodología para el desarrollo del proyecto, mi estrategia de
planeación se caracterizó por la determinación de metas y objetivos claros, la
determinación de cursos de acción y de recursos para alcanzar las metas y
objetivos.
Decidí usar el proceso de administración estratégica para la preparación del
proyecto dado que ayuda a lograr una aplicación más efectiva de recursos
escasos: humanos, financieros y materiales, que es nuestro caso. Este proceso,
está compuesto por dos etapas claramente diferenciadas: la de análisis o
planeación estratégica y la de implementación del plan estratégico.
6.1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. La planeación estratégica del proyecto
constituye la fuente u origen para los planes específicos subsecuentes; incluye los

más altos niveles jerárquicos de dirección. En esta situación en particular
compromete a los directivos del proyecto para la gestión del conflicto escolar y del
área de Resolución de controversias que ocupan posiciones importantes dentro de
la Cámara de Comercio de Bogotá cómo se puede observar en el Anexo 4
(Organigrama).
En ella, en primera instancia, determinaré el tipo de evaluación a usar (cualitativa
pura, cuantitativa pura o una mezcla de cualitativa y cuantitativa) de acuerdo a las
características y naturaleza del programa para la gestión del conflicto escolar;
para, posteriormente, en un trabajo conjunto con los funcionarios de Cámara de
Comercio de Bogotá, determinar con claridad las metas y objetivos de la
evaluación y conocer la asignación de recursos para alcanzarlos.
6.1.1.1. Tipo de evaluación. Las opciones de recolección de datos y de
estrategias para cualquier investigación aplicada dependen de las respuestas a
varias preguntas:
1. ¿Para quién es la información y quién usará los hallazgos?
2. ¿Qué tipo de información se necesita?
3. ¿Cómo es la información requerida?
4. ¿Para qué propósitos está haciéndose la evaluación?
5. ¿Cuándo se necesita la información?
6. ¿Qué recursos están disponibles para la evaluación?
Dando respuesta a las preguntas anteriores se puede decidir los métodos
apropiados y determinar los tipos de datos útiles en una evaluación particular. El
desafío es recolectar la mejor información posible para las personas que la
necesitan y lograr que esas personas la usen de manera apropiada para los
propósitos intencionales, que son:
• Desarrollar una estrategia para la solución de conflictos en el ámbito escolar, a
partir de la implementación de la conciliación como alternativa de convivencia
pacífica.
• Establecer procesos de sensibilización, formación e intervención frente al
conflicto entre diversos actores, involucrando la participación de toda la
comunidad educativa.
• Crear un centro de conciliación escolar que ofrezca una salida a la
problemática escolar en forma proactiva y pedagógica.
• Generar un proceso de formación con los estudiantes involucrados, que
permita un desarrollo de habilidades sociales.
Se tiene entonces como opciones los métodos cualitativos y los cuantitativos puros.
También es posible usar una mezcla de los dos.

Para el diseño de la evaluación es necesario considerar las fortalezas y
debilidades de los datos cualitativos y cuantitativos. Esta información se resume
en la Tabla 5.
Tabla 5. Métodos cualitativos Vs Métodos cuantitativos42
Criterio
Métodos Cualitativos
Métodos Cuantitativos
Se pueden estudiar problemas Permiten medir reacciones de
Profundidad y
a fondo y en detalle. Producen numerosas personas con un
detalle
una riqueza de información número limitado de preguntas,
detallada sobre un número facilitando la comparación y
pequeño de personas y casos
reunión estadística de datos
Instrumento
El
investigador
es
el Los instrumentos de medida
instrumento
son herramientas (encuestas,
elementos de prueba, …)
Limitación por Se puede iniciar el trabajo de Requieren el uso de un
categorías
campo sin estar limitado por número limitado de categorías
estandarizadas categorías predeterminadas, lo de respuesta predeterminadas
que facilita la profundidad, el regularizadas para encajar las
análisis, franqueza y detalle
perspectivas y experiencias
Criterio
Métodos Cualitativos
Métodos Cuantitativos
Riqueza de
La riqueza de información Proporciona un juego amplio y
información Vs detallada aumenta la compren- generalizable de hallazgos de
generalización sión de los casos estudiados muchas personas y casos sin
pero reduce generalización
profundidad ni detalle
Validez
La validez está asociada en La
validez
depende
del
gran parte a la habilidad, com- cuidado en la construcción del
petencia y rigor de la persona instrumento para asegurar que
que hace el trabajo de campo
mide lo que pretende medir
Variaciones en Los cambios son el resultado Las variaciones se presentan
los resultados
de la fatiga, cambios en cuando el instrumento no se
conocimiento y captación del administra
de
manera
evaluador o de las diferencias apropiada y/o regularizada
en entrenamiento, habilidad y según
los
procedimientos
experiencia de investigadores
señalados
Medidas
Los hallazgos cualitativos son Las medidas son sucintas,
largos, detallados y variables superficiales
y
de
fácil
en contenido; el análisis es agregación para el análisis.
difícil porque las respuestas no Los datos son sistemáticos,
son
ni
sistemáticas
ni estandarizados y se pueden
estandarizadas
presentar en un espacio corto
Entendimiento Las
respuestas
permiten Se predeterminan los puntos de
entender el mundo visto por vista de las personas a través
los entrevistados. El propósito del
establecimiento
de
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Elaborada a partir de la teoría de Michael Quinn en su libro “Qualitative evaluation and research methods” (1990).

Tarea
investigador

Acercamientos
deductivos e
inductivos

Ventajas

de las preguntas abiertas es
permitir
al
investigador
entender y capturar los puntos
de vista de otras personas
Proporcionar un marco dentro
del que las personas puedan
responder de modo que
representen con precisión y
completamente sus puntos de
vista sobre el tema de estudio
Las
entrevistas
abiertas
implican
un
acercamiento
inductivo, ya que permiten al
entrevistado describir lo que es
importante sin ser encajado en
categorías estandarizadas
Los
retratos
cualitativos
permiten mayor atención a las
dependencias, complejidades,
idiosincrasias y contextos

categorías en el cuestionario.
Ellas seleccionan la categoría
que mejor representa su
opinión
Diseñar
y
aplicar
correctamente instrumentos de
medida con categorías que
permitan
encajar
las
respuestas de las personas
objeto de estudio
Un cuestionario estructurado,
requiere
un
acercamiento
deductivo porque las opciones
de respuesta se establecen
basadas en alguna teoría o
criterio preordinado
Las ventajas de usar variables
cuantitativas e indicadores son
la precisión y facilidad de
análisis posterior

Los métodos cualitativos y cuantitativos involucran diferentes fortalezas y
debilidades, ellos constituyen estrategias de investigación no excluyentes. En una
evaluación cualitativa pueden presentarse hallazgos exclusivamente cualitativos o
en combinación con datos cuantitativos. Los desarrollos en la profesionalización
de la evaluación han llevado a un aumento en el uso de métodos múltiples,
incluyendo combinaciones de datos.
El programa para la gestión del conflicto escolar es un programa individualizado en
el que los colegios avanzan a su propio ritmo basado en sus necesidades
específicas e interés. Cada uno de los centros educativos que desarrolla el programa
se involucra en niveles diferentes con las metas, participa de maneras desiguales y
obtiene ganancias diferentes. Los datos promedio proporcionan una apreciación
global del progreso agregado del programa como un todo, pero impiden entender el
significado de las variaciones individuales. Para llegar al significado del programa
para los participantes individuales la evaluación debe incluir casos de estudio y
datos cualitativos.
El programa para la gestión del conflicto escolar es un proceso social que se
desarrolla en varias etapas que implican la utilización de recurso humano como
herramienta principal de transmisión de conocimientos y de acompañamiento durante
cada fase del programa. El proceso se puede observar esquemáticamente en la
Figura 13.
Figura 13. Proceso del programa para la gestión del conflicto escolar

La investigación cualitativa es apropiada para estudiar procesos porque requiere
descripción detallada, la experiencia varía para colegios diferentes, el proceso es fluido y
dinámico y las percepciones de los participantes son una consideración importante.
La evaluación del proceso requiere sensibilidad a cambios – cualitativos y
cuantitativos – en programas a lo largo de su desarrollo. Las evaluaciones de
procesos no sólo ven actividades formales y resultados anticipados sino que
investigan modelos informales e interacciones no anticipadas. Una variedad de
perspectivas puede buscarse de las personas con relaciones disímiles con el
programa: fuentes internas y externas: miembros de la comunidad educativa y
colaboradores de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Es importante adaptar los programas a las necesidades y circunstancias de la
comunidad local, por ello en la segunda fase de implementación del programa para
la gestión del conflicto escolar se estudia la realidad institucional que es única para
cada colegio. Cuando un proyecto de evaluación requiere recoger datos de varios
sitios, las medidas cuantitativas pueden ser apropiadas para comparar programas
locales a lo largo de dimensiones regularizadas, pero los métodos cualitativos son
necesarios para capturar las diversidades únicas y contrastes que surgen de
acuerdo a cómo los programas locales se adapten a las necesidades y
circunstancias locales.
La evidencia en los sitios locales (instituciones educativas) que son parte de
programas regionales (Bogotá) muestra variación considerable en aplicación y
resultados. Estas variaciones no pueden capturarse totalmente y medirse a lo
largo de escalas regularizadas; son diferencias en: contenido, proceso, metas,
implementación, política, contexto, resultados y calidad del programa.
Los métodos cualitativos son útiles para capturar las diferencias entre personas y
programas, que es el caso del programa para la gestión del conflicto escolar

aplicado en cada institución educativa. El aplicar métodos cualitativos para
contestar preguntas concretas, ayuda a resolver problemas reales y a mejorar
programas.
Una razón para usar métodos cualitativos en evaluación es que tales estrategias
pueden ser percibidas por el personal y participantes del programa como de
naturaleza personal. Los programas basados en preocupaciones e ideologías
humanísticas se resisten a la cuantificación debido a las percepciones de que los
números y la categorización son frías, duras e impersonales.
La personalización y humanización de las evaluaciones son importantes para la
educación y esfuerzos de desarrollo basados en valores humanísticos, como sucede
con el programa para la gestión del conflicto escolar que busca sensibilizar y formar
a los jóvenes y a la comunidad educativa para la solución de conflictos con la
implementación de la conciliación (en primera instancia) como alternativa de
convivencia pacífica y desarrollar en todos habilidades sociales.
La documentación cualitativa puede ser inspeccionada y juzgada por tomadores de
decisión o usuarios de información interesados para sus propias interpretaciones.
Se selecciona entonces como eje principal del sistema la evaluación cuantitativa,
pero como los datos estadísticos proporcionan un resumen sucinto y trivial de
modelos mayores, se necesitan estudios cualitativos para proporcionar
profundidad, detalle y significado individual en los temas que así lo
requieran. Los métodos cuantitativos ponen énfasis en cosas que pueden
cuantificarse pero los resultados de la enseñanza no se miden fácilmente porque no
se obtienen productos mecánicos iguales y dotados con las mismas calidades; sin
embargo facilitan la organización y agrupación de información y permiten
generalizaciones válidas.
Entonces se opta por usar la evaluación cuantitativa apoyada en datos
cualitativos. Siempre que el tiempo disponible así lo permita.
Es importante reconocer que como las pruebas y encuestas son diseñadas por
humanos están sujetas a la intrusión de los prejuicios del investigador. Los ideales de
objetividad absoluta son imposibles de lograr en la práctica y resultan de
conveniencia cuestionable porque ignoran intrínsecamente la naturaleza social y los
propósitos humanos de la investigación.
6.1.1.2. Metas y objetivos de la evaluación. Ser estratégico inicia con tener
claro el propósito intencional de la evaluación. El propósito es la fuerza que controla
la investigación. Las decisiones sobre el plan, medida, análisis e informe final giran en
torno al propósito. Entonces, el primer paso en un proceso de investigación es poner
claro el propósito.

Una vez clarificado el propósito y el público principal, se puede hacer un plan
específico de recolección y análisis de datos para lograr el propósito prioritario y
dirigirse al público intencional.
Con la evaluación del programa se busca lograr varios propósitos:
• Evaluar el proceso de implementación del programa: para poder tomar
decisiones oportunamente al interior del mismo.
• Evaluar el impacto del programa en las instituciones involucradas: para medir
los objetivos deseados a mediano plazo.
• Evaluar cada conciliación: para determinar el “éxito” de cada caso particular.
• Evaluar la sostenibilidad de cada centro de conciliación escolar en los colegios
sin acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Al interior del programa para la gestión del conflicto escolar (antes programa
Ariadna) se clasifican las instituciones que ya tienen estructurados centros de
conciliación escolar de acuerdo al manejo del componente de sostenibilidad, así:
• Auto-sostenibles: Son aquellos que ya tienen tutores y jóvenes formados y en
formación y que manejan el centro de conciliación escolar con miembros de la
comunidad educativa; algunos llevan más de 5 o 6 años en el programa,
existen entre 10 y 16 instituciones en esta categoría.
• Activos: Son aquellos que aunque ya cuentan con tutores y jóvenes formados y
en formación, el manejo del centro de conciliación escolar requiere del apoyo
de los asesores de la Cámara de Comercio de Bogotá para su gestión.
Dada la historia del programa de conciliación escolar ya se tienen identificados
con claridad los aspectos que se desean evaluar dentro de los colegios autosostenibles para su mejoramiento:
• Nivel de participación de los estudiantes: frecuencia y motivación.
• Variables comunes que permiten cada fenómeno (la asistencia al centro de
conciliación escolar o el no acudir a él)
• Verificar si el centro de conciliación escolar referente es distinto al concebido
inicialmente, es decir identificar si el centro de conciliación escolar ha tenido
algún tipo de transformación.
La coordinadora y los miembros del equipo de profesionales del programa para la
gestión del conflicto escolar de la Cámara de Comercio de Bogotá solicitan hacer
una realimentación a cada uno de los centros de educación usados como fuente
de información primaria.
Así las cosas existen dos públicos intencionales:
• Miembros del equipo de profesionales del programa para la gestión del
conflicto escolar del área de Resolución de controversias de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

•

Miembros de la comunidad educativa, especialmente directivos de cada
institución educativa evaluada.

Por lo tanto el sistema de evaluación debe abarcar los dos públicos y los
resultados deben ser presentados de acuerdo a las necesidades de cada uno.
6.1.1.3. Asignación de recursos. Para el cumplimiento de los objetivos de
evaluación se cuenta con los siguientes recursos:
• Personal: equipo de profesionales del programa para la gestión del conflicto
escolar del área de Resolución de controversias de la Cámara de Comercio de
Bogotá, investigador, miembros de la comunidad educativa de los colegios
seleccionados para la prueba.
• Tiempo: la duración de la evaluación no puede extenderse demasiado para
que sus resultados permitan la toma de decisiones oportunas.
6.1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. Una vez determinado el
tipo de evaluación a usar se establecen los planes específicos subsecuentes, esto
es la metodología para el desarrollo del proyecto propiamente dicha, en
concordancia con las metas y objetivos de la evaluación contemplando los
recursos disponibles y teniendo en mente los públicos intencionales. Esta
metodología se muestra en la Figura 14.
Figura 14. Etapas de implementación del plan estratégico

6.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
6.2.1. DISEÑO. En el numeral 6.1.1.1. se decidió usar una mezcla de datos
cualitativos y cuantitativos para el sistema de evaluación. Entonces se usarán
estrategias de evaluación múltiples combinadas en un plan de evaluación comprensivo.
En definitiva se usará:
• Información

Cada componente del sistema es independiente y entre ellos no son excluyentes,
esto significa, que de acuerdo a las necesidades que tengan los usuarios de
información al momento de aplicación es posible usar uno o varios componentes
sin que se requiera su aplicación completa, pudiendo obtener resultados útiles y
oportunos.

Tabla 6. Componentes del sistema de evaluación
Componente

Proceso

Programa

Propósito de
evaluación
Evaluar el proceso
de implementación
del programa para
poder tomar
decisiones
oportunamente al
interior del mismo
Evaluar el impacto
del programa en
las instituciones
involucradas para
medir los objetivos
deseados a
mediano plazo

Conciliación

Evaluar cada
conciliación para
determinar el
“éxito” de cada
caso particular

Sostenibilidad

Evaluar la
sostenibilidad de
cada CCE
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Tipo de
Herramientas
información
Cualitativa
*Entrevistas
Primaria
Cuantitativa
Primaria
Cualitativa
Primaria
Cuantitativa
Primaria

*Encuestas
*Evaluación
conceptual

*Personas
*Grupos:
tutores
conciliadores
estudiantes

Ítems a evaluar
*Promoción e instalación del programa
*Diagnóstico de la realidad institucional
*Formación en espacios de encuentro
*Montaje del CCE
*Puesta en marcha y funcionamiento
del CCE

*Entrevistas
*Encuestas

Cuantitativa
Secundaria

*Revisión del PEI43
*Resultados de
SABER44
competencias
ciudadanas45

Cuantitativa
Primaria

*Encuestas

Cualitativa
Primaria

*Preguntas abiertas
en las encuestas

Cualitativa
Primaria
Cuantitativa
Primaria

Unidades de
análisis

*Entrevistas
*Encuestas

*Personas
*Instituciones
educativas

*Conciliación

*Personas
*Instituciones
educativas

*Premisas
*Objetivos
*Descripción

*C. satisfactoria
*C. transformadora
*C. promotora de comunidades
*Reconciliación
*C. social transcultural
*C. circular narrativa
*Nivel de participación de los
estudiantes
*Variables de la asistencia o no al CCE
*Transformación del CCE

“Con el fin de lograr la formación integral del educando cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional” Ley General
de Educación de 1994
44
Las pruebas SABER se aplican desde 1991 a los estudiantes de los grados 5º y 9º en todo el territorio nacional en Lenguaje y Matemáticas, desde el 2003 también en las
áreas de Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas. La evaluación SABER es una aplicación censal. Guía de orientación en ciencias naturales y competencias
ciudadanas http://200.14.205.63:8080/portalicfes/home_2/rec/arc_546.pdf
45
Ver competencias ciudadanas en el Anexo 5 Guía de Orientación Prueba censal 2005 http://200.14.205.63:8080/portalicfes/home_2/rec/arc_4483.pdf

6.2.2. HERRAMIENTAS. Entre las herramientas a utilizar se encuentran distintos
tipos de entrevistas, en la Tabla 7 se relacionan las características, fortalezas y
debilidades de los tres tipos cualitativos y de la entrevista cuantitativa.
Tabla 7. Variaciones en entrevistas46
Tipo de
Características
Fortalezas
entrevista
Las preguntas surgen La importancia de las
(1)
del
contexto preguntas aumenta; se
entrevista
immediato
y
se construyen y surgen de
interactiva
observaciones;
la
plantean
en
el
curso
informal
natural;
no
hay
predeterminación de
temas.
(2) guía de Los temas/problemas
a ser cubiertos se
entrevista
especifican
de
antemano,
el
entrevistador decide
la
sucesión
y
formulación de las
preguntas durante la
entrevista.
La redacción exacta y
(3)
sucesión
de
entrevista
preguntas
son
abierta
de
regularizada determinadas
antemano. Se hacen
las mismas preguntas
y en el mismo orden a
todos
los
entrevistados.
Se
formulan
preguntas
abiertas.

(4)
entrevista
cerrada de
respuesta
fija
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Las
preguntas
y
categorías
de
respuesta
son
predeterminadas. Las
respuestas son fijas;
el
entrevistado
escoge
entre
opciones fijas.

entrevista
puede
acoplarse a individuos
y circunstancias.
La guía aumenta la
comprensión de los
datos y vuelve su
recolección sistemática
para cada entrevistado;
permite prever y cerrar
huecos
lógicos
de
datos. Son interactivas
y circunstanciales.
Las
respuestas
permiten comparabalidad; los datos son
completos para cada
persona. Reduce el
efecto y prejuicio de
usar
varios
entrevistadores.
Los
usuarios
de
información pueden ver
el instrumento. Facilita
la
organización
y
análisis de datos.
El análisis de los datos
es
simple;
pueden
compararse respuestas
directamente,
puede
agruparse información
fácilmente;
pueden
hacerse
muchas
preguntas en un tiempo
corto.

Debilidades
Reúne
información
distinta de personas
distintas con preguntas
distinta. Al no ser
sistemática, el orden y
el análisis de datos
pueden ser difíciles.
Pueden omitirse temas
importantes que surgen
de
repente.
La
flexibilidad
puede
conducir a respuestas
de
perspectivas
diferentes que reducen
la comparabilidad.
Existe poca flexibilidad
para
relacionar
la
entrevista a individuos
y
circunstancias
particulares;
quienes
formulan
preguntas
pueden
reprimir
y
limitar la naturalidad y
relevancia
de
preguntas
y
respuestas.

Los
entrevistados
deben encajar sus
experiencias
y
sentimientos en las
categorías
preestablecidas;
pueden
percibirse
como algo impersonal,
irrelevante y mecánico.

Adaptada de “Table 7.1 Variations in interview instrumentation” propuesta por Michael Quinn en su libro “Qualitative
evaluation and research methods” (1990).

CUESTIONARIOS47. Existen varias formas para recolectar datos, sin embargo los
cuestionarios son los más usados por su efectividad; sus ventajas son la facilidad
de uso, el proporcionar información valiosa y fácil de analizar, su diseño satisface
necesidades puntuales; de otro lado, sus desventajas son depender de la
interpretación de quien lee y el que los evaluadores puedan valorar de manera
diferente las palabras o escalas.
Al diseñarlos debe considerarse la forma de las preguntas. Estas pueden ser
abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas están sujetas a sesgos por
interpretación de los realimentadores. Las preguntas cerradas no permiten
explicaciones y pueden limitar la calidad de la información suministrada.
El tipo de preguntas depende entre otros de quién contestará, qué información se
espera obtener y la forma de procesarla; sin embargo, se recomienda hacer
preguntas cerradas combinadas con preguntas abiertas para obtener información
básica fácilmente tabulable e información cualitativa que ilustre las tendencias de
las personas en el programa.
Al diseñar los cuestionarios se deben tener en cuenta algunos criterios:
•

•
•

•

Simplicidad. Un cuestionario engorroso puede ser sinónimo de una tarea
aburridora, dificultando la obtención de información de calidad. Es necesario
diseñar formatos de modo que se puedan diligenciar rápida y fácilmente. Otro
tipo de simplicidad, es la de análisis. Los cuestionarios deben ser diseñados
para que se comprenda fácilmente lo que se le pregunta y las respuestas.
Cantidad. Cuando se pretende evaluar todo, el error radica en la dificultad de
análisis e interpretación de las respuestas. Es recomendable realizar un
número limitado de preguntas.
Preguntas múltiples. Dada la limitación de la cantidad de preguntas, es fácil
caer en plantear preguntas donde se evalúan múltiples aspectos, por el
contrario las preguntas deben ser concretas y al grano, no es adecuado
preguntar por dos temas en una sola pregunta.
Escalas. Con preguntas cerradas el uso de escalas facilita la conversión de lo
que algunos piensan, el uso requiere un trabajo previo y mucho cuidado. Con
demasiadas opciones eliminan la ventaja de estas preguntas.

Las escalas con muy pocas alternativas, no garantizan la obtención de
resultados de calidad o la explicación de la información obtenida.
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Basado en “LOS CUESTIONARIOS Y LAS ESCALAS DE MEDICIÓN” de la tesis de grado de Magíster en Ingeniería
Industrial de la Universidad de los Andes titulada “MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA
ORGANIZACIONES BASADAS EN EL CAPITAL INTELECTUAL” cuyo autor es Héctor Jaime Barrientos Grisales (2003).

Otras escalas impulsan a respuestas intermedias.

•
•

No existe una escala universalmente excelente, sin embargo, existe consenso
en que el número de alternativas debe ser impar (recomendable entre 5 y 7),
para evitar que la gente use la tendencia central.
Frecuencia. Un aspecto que a menudo se deja por fuera en los cuestionarios
es la medición de la frecuencia. Es útil medirla, dado que en ocasiones es
importante que algo sea casi constante, o viceversa, poco frecuente.
Lenguaje. El lenguaje es crítico. Es necesario: proporcionar instrucciones
claras de diligenciamiento, usar la terminología de lugar de aplicación y evitar
preguntas fundamentadas en conjeturas o deducciones.

Para la evaluación de cada área del programa para la gestión del conflicto escolar
de la Cámara de Comercio se requiere una serie de herramientas (diseñadas
teniendo en mente lo anterior). Por facilitad se clasifican estas herramientas de
acuerdo al propósito de evaluación (componente).
6.2.2.1. Para evaluar el proceso. Este componente contempla la evolución de
cada una de las siguientes fases:
• Fase de promoción e instalación del programa
• Fase de diagnóstico de la realidad institucional
• Fase de formación en espacios de encuentro
• Fase de montaje del centro de conciliación escolar
• Fase de puesta en marcha y funcionamiento del centro de conciliación escolar
Para el diseño de las herramientas se partió del estudio de cada fase, con el
propósito de identificar los factores claves en cada parte y a nivel general, estos
aspectos se evidencian en cada pregunta o tema de cuestionamiento.
En cada fase se incluyen herramientas con preguntas para la evaluación de cada
una de las distintas etapas, dirigidas a varios grupos de la comunidad educativa.
En caso de requerirse para cada instrumento se aclarará el momento de
aplicación, a quién va dirigida y las opciones de respuesta.
Para medir los resultados de las capacitaciones se decidió aplicar un mismo
cuestionario con preguntas que implican la selección de una respuesta única con
dos propósitos: el primero es facilitar y sistematizar la evaluación de los mismos y
el segundo es permitir una comparación equivalente y válida entre los
conocimientos de los grupos a estudiar.
Al observar las herramientas es posible ver que algunas preguntas se repiten.
Éstas en una oportunidad se aplican a modo de verificación por parte de un
tercero y en la otra se usan a modo de autoevaluación, para cruzar la información;

se espera que las respuestas propias permitan confirmar lo observado por las
personas. En caso de respuestas contradictorias es necesaria la aplicación de
herramientas cualitativas (entrevistas o análisis de casos de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo).
Las herramientas corregidas para cada una de las fases con sus subetapas se
pueden observar en el numeral 6.4.3.1. Componente Proceso, del modelo refinado
de evaluación de desempeño.
6.2.2.2. Para evaluar el proyecto como un todo. Este componente del sistema
pretende hacer una evaluación del programa desde una óptica global. Busca
evaluar el cumplimiento de:
• Definición
• Descripción
• Premisas
• Objetivos
Para el diseño de las herramientas de evaluación se inició con el conocimiento del
programa, para identificar los factores claves de su definición, descripción,
premisas y objetivos. Estos aspectos se manifiestan en cada pregunta o tema de
cuestionamiento.
Se espera que este componente funcione como una evaluación integral o de 360
grados en la que se involucren las opiniones de varios sectores de la comunidad
educativa.
Por facilidad de aplicación las herramientas se dividieron de acuerdo al grupo de la
comunidad educativa a quien va dirigido el cuestionamiento así:
• Estudiantes en general
• Jóvenes del grupo foco y profesores tutores
• Directivos del centro educativo
• Usuarios del CCE
Para cada grupo se incluyen preguntas de tipo “si” y “no”, que en algunos casos
requieren justificación, preguntas de selección múltiple con única respuesta,
preguntas de selección múltiple con varias respuestas, preguntas con escalas de
medición continuas y preguntas abiertas para formular en entrevistas.
Al igual que en el componente anterior, es posible encontrar preguntas que se
repiten. Éstas en una oportunidad se aplican a modo de verificación por parte de
un tercero, en otra se usan a modo de autoevaluación y en la otra a modo de
coevaluación, para cruzar la información; se espera que las respuestas propias
permitan confirmar lo observado por las personas y compañeros, en caso de

respuestas contradictorias es necesaria la aplicación de herramientas cualitativas
(entrevistas o análisis de casos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo).
Las herramientas para cada uno de los grupos de la comunidad educativa se
pueden observar en el numeral 6.4.3.2. Componente Programa, del modelo
refinado de evaluación de desempeño.
6.2.2.3. Para evaluar cada conciliación. Este componente considera los factores
de éxito de cada una de las siguientes escuelas de conciliación:
• Conciliación satisfactoria
• Conciliación transformadora
• Conciliación promotora de comunidades
• Reconciliación
• Conciliación social transcultural
• Conciliación circular narrativa
Como se pretende que la aplicación de las herramientas sea censal, se evitan
entrevistas cualitativas. Los cuestionarios deben ser contestados por cada una de
las partes del conflicto tras terminar el proceso en el centro de conciliación escolar.
Aunque la Cámara de Comercio trabaja en el marco de la escuela de conciliación
transformadora, se incluyen todas para conservar una posición de perspectivas
múltiples.
Es posible que las conclusiones de la aplicación del componente permitan
identificar cuál de las escuelas de conciliación es la más parecida a lo que sucede
en los centros de conciliación escolar o ratificar la escuela concebida teóricamente
para el programa.
La herramienta incluye para cada escuela de conciliación considerada preguntas
de tipo “si” y “no”, que en algunos casos requieren justificación, preguntas de
selección múltiple con única respuesta, preguntas con escalas de medición
continuas y preguntas abiertas para responder en espacios limitados.
Es posible que se repitan preguntas para varias escuelas de conciliación dado que
las definiciones de éxito de cada una pueden tener factores comunes.
Las herramientas para cada escuela de conciliación se pueden observar en el
numeral 6.4.3.3. Componente Conciliación, del modelo refinado de evaluación de
desempeño.
6.2.2.4. Para evaluar sostenibilidad. Este componente incluye los aspectos que
se desean evaluar dentro de los colegios auto-sostenibles, éstos ya se tienen
identificados con claridad por parte del equipo de profesionales en educación de

gestión del conflicto de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los aspectos a
evaluar son:
• Nivel de participación de los estudiantes
• Variables comunes que permiten cada fenómeno (la asistencia al centro de
conciliación escolar o el no acudir a él)
• Verificar si el centro de conciliación escolar ha tenido algún tipo de
transformación.
Estas herramientas deben ser aplicadas a los colegios auto-sostenibles, es decir,
aquellos establecimientos que cuentan con centros de conciliación escolar que
funcionan sin la colaboración de representantes de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
La idea es identificar el

Sabiendo que:
• σ 2 es la varianza de la población respecto a determinadas variables,
• s 2 es la varianza de la muestra, que puede determinarse en términos de
probabilidad como s 2 = p(1 − p)
•

•

se es error estandar que está dado por la diferencia entre ( µ − x) la media
poblacional y la media muestral.
se 2 es el error estandar al cuadrado, que nos servirá para determinar σ 2 , por lo
que σ 2 = se 2 es la varianza poblacional.

De este modo, con porcentaje de confiabilidad del 90%, p = 0.9; con error estándar
máximo permitido 0.015, se = 0.015 y N el tamaño de la población a estudiar.
p(1 − p) 0.9(1 − 0.9)
0.09
400
n'
n' =
=
=
= 400 y n =
=
2
2
se
0.015
0.000225
1 + n'
1 + 400
N
N
Esta última fórmula será la que se usará cuando se estudie un colegio o el
programa completo.
Muestreo aleatorio estratificado sin reemplazo en población finita49
Cuando el tamaño de muestra calculado con las fórmulas anteriores se debe
estratificar para unidades de análisis con un atributo determinado. Esto es,
cuando no se quiere que cada uno de los elementos muestrales tengan la misma
probabilidad de ser escogidos, y además es necesario estratificar la muestra en
relación a categorías que se presentan en la población y que aparte son
relevantes para los objetivos del estudio, se diseña una muestra probabilística
estratificada. Lo que aquí se hace es dividir a la población en subpoblaciones o
estratos y se selecciona la muestra para cada estrato. La estratificación aumenta
la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de
muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad
muestral en un número determinado de elementos muestrales n = ∑ nh la
varianza de la media muestral x puede reducirse al mínimo si el tamaño de la
muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estándar dentro del
estrato.

n
= KSh . Donde:
N
fh es la fracción del estrato
n es el tamaño de la muestra
N es el tamaño de la población
Sh es la desviación estándar de cada elemento del estrato h

Esto es, fh =

•
•
•
•
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Ibíd.

•

K es una proporción constante que nos dará como resultado una nh óptima
para cada estrato.

El total de la subpoblación ( Nh ) se multiplica por esta fracción constante a fin de
Nh(n)
obtener el tamaño de muestra para el estrato. Nh( fh) = nh =
. Con
N
Nh(400 N /( N + 400)) 400 Nh
400
400 N
, nh =
=
=
n=
400
N
N + 400
N + 400
1+
N
Esta última fórmula será la que se usará cuando se estudie cursos dentro de un
colegio o colegios dentro del programa completo.
A continuación se establecerán los tamaños de muestra de aplicación sugeridos a
cada herramienta de evaluación diseñadas para cada uno de los componentes.
Vale la pena aclarar que si al evaluador se le facilita aplicar cuestionarios
cuantitativos al total de la población esto aumentará la credibilidad de la
investigación, si no hay limitantes para hacerlo es el camino más apropiado.
6.2.3.1. Para evaluar el proceso. En la Tabla 8 se relaciona cada una de las
fases del proceso con sus etapas, las herramientas de evaluación diseñadas y el
tamaño de la muestra de aplicación sugerido.
Tabla 8. Tamaños de muestra para el componente proceso
Tipo de
Persona
Fase
Etapa
Herramienta cuestionada
Asesor de la
CCB
Encuesta
Concertación
Representante
cuantitativa
de la directivas
del colegio
Representante
Análisis de
Encuesta
de la directivas
factibilidad
cuantitativa
del colegio
Promoción e
instalación del
Encuesta
Asesor de la
programa
cuantitativa
CCB
Acuerdos y
Entrevistas
Representante
compromisos
cualitativas
de la directivas
abierta
del colegio
regularizada
Representante
Encuesta
Socialización
de la directivas
cuantitativa
del colegio

Tamaño de
muestra
100% de los
colegios

100% de los
colegios

100% de los
colegios

100% de los
colegios

Fase

Promoción e
instalación del
programa

Etapa
Socialización
Conformación
del comité de
conciliación
Sensibilización
a los jóvenes
del grupo foco

Diagnóstico de
la realidad
institucional
Apreciación del
conflicto

Tipo de
Persona
Herramienta cuestionada
Entrevistas
Profesores
interactiva
asistentes
informal
Asesor de la
Encuesta
CCB
cuantitativa
Tutores
Encuesta
Grupo foco
cuantitativa
Guía de
entrevista

Grupo foco

Entrevista
interactiva
informal

Estudiantes
Padres
Profesores
Directivos
Administrativos
Vecinos

Formación a
docentes
Evaluación
conceptual
Formación en
espacios de
encuentro

Formación a
jóvenes del
grupo foco

Formación en
MASC

Montaje del
centro de
conciliación
escolar (CCE)

Montaje del
CCE

Tutores
Otros
profesores
Grupo foco
Otros jóvenes

Guía de
entrevista
grupal
Evaluación
conceptual
Guía de
entrevista
grupal

Tamaño de
muestra
400 / [1+
(400/ prof.
asistentes)]
100% de los
miembros
del comité
100% de los
jóvenes
400 / [1+
(400/ jóvenes
del grupo
foco)]
Por lo menos
dos
miembros de
cada
población
100 %
tutores
Igual
cantidad
100 %
tutores
Igual
cantidad

Grupo foco
Tutores

100% de
formados

Tutores
Grupo foco

100% de
formados

Grupo foco
Tutores

100% de
formados

Encuesta
cuantitativa

Comunidad
educativa

400 / [1+
(400/
miembros de
la comunidad
educativa)]

Entrevista
abierta
regularizada

Participantes
montaje CCE

100% de
participantes

Fase
Puesta en
marcha y
funcionamiento
del centro de
conciliación
escolar

Etapa
Puesta en
marcha del
CCE

Tipo de
Persona
Herramienta cuestionada
Entrevista
Participantes
abierta
puesta en
regularizada marcha CCE

Funcionamiento Encuesta
del CCE
cuantitativa

Estudiantes

Tamaño de
muestra
100% de
participantes
400 / [1+
(400/
estudiantes)]

6.2.3.2. Para evaluar el proyecto como un todo. En la Tabla 9 se relaciona
cada una de las poblaciones estudiadas, las herramientas de evaluación
diseñadas y el tamaño de la muestra de aplicación sugerido.
Tabla 9. Tamaños de muestra para el componente programa
Persona
Tipo de Herramienta
Tamaño de muestra
cuestionada
100% de los estudiantes
Encuesta cuantitativa
400 / [1+ (400 / estudiantes que
conocen el CCE)]
Estudiantes
400 / [1+ (400/ estudiantes que
conocen el CCE)]
Entrevista abierta regularizada
400Nh / (N + 400); para cada
Nh, Nh = tamaño de cada curso
400 / [1+ (400/ tutores)]
Jóvenes del Entrevista abierta regularizada
400 / [1+ (400/ grupo foco)]
grupo foco y
100% de los estudiantes del
tutores
Encuesta cuantitativa
grupo foco y tutores
Revisión de documentos (PEI y 100% de los colegios
resultados de SABER
100% de colegios en el
competencias ciudadanas)
programa antes de 2002
Directivos
Entrevista abierta regularizada
100% de los colegios
Encuesta cuantitativa
100% de los colegios
Usuarios del
Encuesta cuantitativa
100% de los usuarios vigentes
CCE
6.2.3.3. Para evaluar cada conciliación. En la Tabla 10 se relaciona el tipo de
herramienta a aplicar, el tipo de persona cuestionada y el tamaño de la muestra de
aplicación sugerido.
Tabla 10. Tamaños de muestra para el componente conciliación
Tipo de Herramienta
Persona cuestionada Tamaño de muestra
Encuesta
cuantitativa
con
Usuarios del CCE
100% de los usuarios
algunas preguntas abiertas

6.2.3.4. Para evaluar sostenibilidad. La Tabla 11 relaciona los aspectos a
evaluar con el tipo de herramienta a aplicar, las personas cuestionadas y el
tamaño de la muestra sugerido.
Tabla 11. Tamaños de muestra para el componente sostenibilidad
Aspecto a
Tipo de
Persona
Tamaño de muestra
evaluar
Herramienta
cuestionada
Estudiantes
400 / [1+ (400/estudiantes)]
Encuesta
Estudiantes
cuantitativa
100% de los usuarios
Participación
usuarios
de los
Entrevistas
estudiantes
cualitativas
Estudiantes
400 / [1+ (400/estudiantes
abierta
usuarios
usuarios)]
regularizada
400Nh / (N + 400); para cada
Estudiantes no
Variables
Nh, Nh = número de no
Encuesta
usuarios
comunes de
usuarios
cuantitativa
cada fenómeno
Estudiantes
400Nh / (N + 400); para cada
usuarios
Nh, Nh = número de usuarios
Asesor de CCB
100% de la población que
Encuesta
Tutores
participó en el montaje del
cuantitativa
Directivos
CCE
Grupo foco
Transformación
Asesor de CCB
del centro de
50% de la población que
Guía de
Tutores
conciliación
participó en el montaje del
entrevista
Directivos
escolar
CCE
Grupo foco
400 / [1+ (400/estudiantes
Encuesta
Estudiantes
que estudiaban en el colegio
cuantitativa
durante el montaje del CCE)]
Para el tercer aspecto a evaluar, sólo se tomará una muestra representativa de los
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa que pertenezcan a la
institución desde antes de la instalación del centro de conciliación escolar,
particularmente se contará – si es posible – con la opinión de quienes participaron
en su montaje (directivos, docentes tutores y jóvenes del grupo foco).
6.2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. Para facilitar el análisis de resultados se
diseñó una base de datos en Access que agiliza el proceso, almacena resultados
y permite la solicitud de informes por distintos criterios: colegio, UPZ, localidad,
consultor de Cámara de Comercio y/o año. Ver Anexo 11.
La estructura de la herramienta y el contenido resumido se puede observar en la
Figura 16.

Figura 16. Módulos de la base de datos del sistema de evaluación

Para iniciar el uso de la herramienta, se parte de la identificación del colegio que
incluye: nombre, localidad, UPZ, asesor de la Cámara de Comercio de Bogotá y
docentes tutores.
En segunda instancia se incluye el año de uso del aplicativo. La frecuencia de uso
de los módulos: proceso, programa y sostenibilidad, permitida por el sistema será
una vez al año para cada componente. Por su parte el módulo conciliación, que
corresponde al componente del sistema de evaluación con el mismo nombre,
podrá usarse a lo largo de cada año sin ningún tipo de limitación.

6.2.4.1. Para evaluar el proceso. En primer lugar se deben identificar las
respuestas acertadas para el caso de preguntas cerradas, y de acuerdo a las
respuestas adecuadas verificar el estado de cada una de las fases del programa y
las posibilidades de éxito en la fase siguiente.
De otro lado los datos reunidos permiten establecer el porcentaje de asistencia de
los docentes a la primera reunión de socialización y el porcentaje de participación
de los docentes asistentes en el programa. Esto refleja el interés que se logró
despertar en ellos y el compromiso inicial con la institución.
Tras reunir los resultados de aplicar el mismo cuestionario antes y después de la
capacitación se deben contrastar las respuestas que son de tipo cualitativo. El
análisis de estos resultados no puede ser censal, por la dedicación y el tiempo
requerido. Entonces se selecciona una muestra que sea representativa para
poder inferir conclusiones para la unidad de análisis seleccionada (curso, grado
y/o centro educativo). Esta comparación pre y post nos muestra si cada una de
las etapas cumple o no con su objetivo. De esta forma, se pretende lograr que la
realimentación se haga rápidamente para cada una de las fases de modo que se
puedan tomar medidas correctivas oportunamente y no al final de la implantación
del programa cuando los colaboradores de la Cámara de Comercio de Bogotá ya
han abandonado la institución educativa. La parte pre esta representada por los
otros jóvenes (la mitad de un nivel superior y la otra mitad de un nivel inferior) y
otros profesores, la parte post esta representada por los jóvenes del grupo foco y
los profesores tutores.
Las entrevistas cualitativas permiten interactuar con diferentes miembros de la
comunidad educativa para buscar detalles que no se logran capturar con las
encuestas, y para cruzar la información recolectada.
En la fase de evaluación se aplicará el mismo cuestionario a tutores y al grupo
foco de jóvenes, para permitir y facilitar la comparación de resultados de
evaluación obtenidos por cada grupo; se espera identificar fortalezas y debilidades
similares en los dos grupos, dado que el grupo de tutores se encarga de la
capacitación de los jóvenes del grupo foco. Del mismo modo se procederá con
relación a la formación en M.A.S.C. pero comparando los resultados de evaluación
del grupo foco y otros jóvenes y los resultados de evaluación de profesores tutores
y otros profesores.
Las preguntas cerradas de selección múltiple pueden ser analizadas en su
totalidad sin mayor dificultad usando el Módulo 1 (Proceso) de la herramienta en
Access diseñada para ello que almacena y presenta los resultados obtenidos, la
media para cada unidad de análisis y los porcentajes de acierto por grupo de
preguntas y a nivel general. Lo que permitirá identificar fallas puntuales en la
capacitación y mejorarla continuamente.

6.2.4.2. Para evaluar el proyecto como un todo. Se harán análisis y
comparaciones pre y post para detectar cambios en las actitudes de los
participantes del programa. Si no es posible por cuestiones de tiempo hacer
estudios de caso en el mismo centro educativo, se hará comparaciones con otra
institución equivalente.
Se debe efectuar una revisión documental del PEI para identificar el grado de
compenetración del programa con las políticas y parámetros del proyecto
educativo y se reunirán los resultados de la prueba SABER en competencias
ciudadanas para contrastarlos con los resultados promedios de Bogotá. Esta
información se comparará con las respuestas dadas en las encuestas
cuantitativas. Esta parte sólo puede aplicarse a colegios que pertenezcan al
programa desde antes del año 2002.
Las preguntas cerradas de selección múltiple pueden ser analizadas en su
totalidad sin mayor dificultad usando el Módulo 2 (Programa) de la herramienta en
Access diseñadas para ello que presenta y guarda los resultados obtenidos y
muestra los porcentajes de acierto por pregunta y a nivel general.
6.2.4.3. Para evaluar cada conciliación. Los cuestionarios aplicados para
estudiar cada una de las conciliaciones, no permiten ningún tipo de generalización
útil, pero si facilitan el estudio de casos puntuales. Estos cuestionarios tienen un
componente cualitativo y un componente cuantitativo. Este último refleja el “éxito”
de la conciliación desde la óptica de cada una de las seis escuelas de conciliación
contempladas en el desarrollo del proyecto.
Para la parte cuantitativa se diseñó el Módulo 3 (Conciliación) de la herramienta
en Access que agiliza su estudio. Tras ingresar los datos, la base de datos
señalará el “éxito” de cada conciliación y los acumulados por colegio, además de
listar las conclusiones para cada caso, estás últimas permitirán direccional las
herramientas cualitativas que deseen aplicarse para complementar esta parte.
La parte cualitativa debe ser estudiada por personas capacitadas para ese
propósito particular, de modo tal que sean objetivas y tengan los conocimientos y
habilidades necesarias para el procesamiento adecuado de este tipo de
información.
6.2.4.4. Para evaluar sostenibilidad. Las preguntas cerradas de selección
múltiple pueden ser analizadas en su totalidad sin mayor dificultad usando el
Módulo 4 (Sostenibilidad) de la herramienta en Access diseñada para ello que
muestra los resultados obtenidos, y los porcentajes de los jóvenes que conocen la
existencia, que saben para que sirve y que usan el centro de conciliación escolar.
Sirve para: identificar los motivos de los problemas conciliados, determinar si la
conciliación resuelve o soluciona conflictos, determinar la iniciativa de los jóvenes

para acudir al centro de conciliación escolar y determinar qué tanto consideran la
conciliación como castigo.
Para el análisis de datos se debe clasificar la información de los conciliadores
escolares que han participado en jornadas fuera de su colegio.
El módulo 3 (Sostenibilidad) de la herramienta en Access también permite
identificar y cuantificar fácilmente las variables comunes asociadas al acudir o no
al centro de conciliación escolar.
Finalmente, se debe determinar si los miembros de la cada comunidad educativa
creen que el centro de conciliación ha cambiado, es obsoleto, y lo más importante
revisar los cambios propuestos por cada entrevistado.
Los resultados obtenidos con los cuestionarios, deben contrastarse con las
respuestas obtenidas en entrevistas (desarrolladas siguiendo los lineamientos y
guías explicadas en el instructivo para realización de entrevistas. Anexo 6) a los
miembros representativos de la comunidad educativa (profesores, padres de
familia, estudiantes, personal administrativo, directivos, líderes comunitarios, …) y
a miembros escogidos al azar y con las notas de campo obtenidas a través de la
observación como participante, participante parcial u observador de acuerdo a la
fase del programa en que esta se efectúe.

6.3. VERIFICACIÓN
6.3.1. PRUEBA. El sistema de evaluación de desempeño del programa para la
gestión del conflicto de la Cámara de Comercio fue probado por todos los
miembros del equipo de profesionales de educación del Centro de Solución de
Conflictos quienes evaluaron las herramientas como miembros inmersos en el
programa para la gestión del conflicto escolar.
Dada la extensión de las herramientas la revisión se hizo en dos sesiones, en la
primera se revisaron las correspondientes a los componentes proceso y
sostenibilidad y en la segunda se estudiaron las herramientas de los componentes
programa y conciliación.
6.3.2. RESULTADOS. Al finalizar las sesiones de prueba y gracias a la
colaboración del equipo de profesionales de educación del Centro de Solución de
Conflictos se lograron identificar varias fallas.
Del mismo modo se recibieron algunas sugerencias y recomendaciones para su
subsanación.

6.4. REALIMENTACIÓN
6.4.1. IDENTIFICACIÓN DE FALLAS. Tras aplicar la prueba, con los resultados
obtenidos fue posible identificar fallas asociadas a:
• Extensión de la herramienta
• Redacción
• Duplicidad de información
• Ausencia de información
• Información innecesaria
• Claridad
6.4.2. INTRODUCCIÓN DE MEJORAS. Una vez identificadas las fallas se
procede a plantear alternativas y seleccionar la más adecuada para su solución.
6.4.2.1. Componente Proceso. En la primera fase promoción e instalación del
programa, se debe considerar la disposición de las directivas para la utilización del
tiempo disponible de los docentes en el programa para la gestión del conflicto
escolar y para apoyar el programa a nivel de espacio y tiempo para cada etapa de
aplicación.
Se decidió reemplazar la cantidad de docentes por el tiempo disponible por los
mismos, porque es posible que se cuente con 10 personas con 20 minutos libres a
la semana o con 2 personas con 3 horas disponibles semanalmente, este segundo
caso es preferible. La pregunta sobre el número de docentes se puede eliminar
dado que ya se indagó sobre la disponibilidad de tiempo que es más importante.
Se incluyeron como criterios de selección las vías de acceso y el nivel de
seguridad de la zona, dado que la Cámara de Comercio no quiere poner en riesgo
a los miembros de su equipo de trabajo. Adicionalmente, se optó por verificar si
existe otro colegio de la misma UPZ50 con el programa. Esto para aumentar la
cobertura del mismo cuando existen varios colegios que cumplen los demás
requisitos.
Se reemplazó la pregunta relacionada con los niveles educativos para que sea
interpretada desde dos ópticas. En primera instancia se desea saber si se contará
con la participación de todos los actores de la comunidad educativa. En segundo
lugar se desea saber si el colegio cubre varios niveles educativos (primaria y
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Bogotá está dividida en 20 localidades. Y para efectos de la reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial cada
localidad se subdivide en varias Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). “Son unidades de planeamiento zonal, las
unidades territoriales conformadas por un barrio o conjunto de barrios tanto en suelo urbano como en suelo de expansión,
que mantienen unidad morfológica o funcional. estas unidades son un instrumento de planeamiento a escala zonal y
vecinal, que condiciona las políticas generales del plan en relación con las particulares de un conjunto de barrios”. Artículo
447. Unidades de planeamiento zonal (UPZ) – P.O.T. Bogotá, D.C. Ver el plano de Bogotá por Unidades de Planeación
Zonal en el Anexo 8.

secundaria), esto es lo esperado para expandir el efecto del programa al interior
del colegio a los niveles inferiores.
Es importante indagar sobre programas de convivencia y el número de proyectos
al interior del colegio para determinar si realmente la institución necesita el
programa y si el programa contará con la importancia y el espacio requeridos.
Las herramientas de las etapas de acuerdos y compromisos, socialización y
conformación del comité de conciliación permanecen igual; es importante resaltar
que actualmente la recolección de la primera parte de la información de
socialización se hace a través de los formatos MASC-F-010 Informe de campo y
MASC-F-009 Asistencia a eventos (ver Anexos 9 y 10, respectivamente).
En la segunda fase: diagnóstico de la realidad institucional, las herramientas de
las etapas de sensibilización a los jóvenes del grupo foco y apreciación del
conflicto permanecen igual, pero el tamaño de muestra para la etapa de
apreciación del conflicto se debe disminuir dado que el diagnóstico elaborado por
los representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá pasa por una etapa de
socialización a dos niveles, una con los grupos de interés (tutores, jóvenes de
grupo foco y directivos) en reuniones con cada grupo y otra a nivel masivo. Para
esta segunda se recomienda involucrar a vecinos y personal administrativo de la
institución educativa.
La tercera fase (formación en espacios de encuentro) y la cuarta fase (instalación
del centro de conciliación escolar), permanecen iguales.
La etapa de puesta en marcha del centro de conciliación escolar de la quinta fase
(establecimiento del centro de conciliación escolar) no se modificó. A la etapa:
funcionamiento del centro de conciliación escolar se adiciona una pregunta sobre
el hecho de conocer la existencia del centro de conciliación escolar. Es posible
que alguien no lo conozca y por ello no lo usa; también es posible que alguien lo
conozca pero no lo use.
6.4.2.2. Componente Programa. Es necesario especificar las competencias para
el manejo de conflictos. Por ello se divide esa pregunta en: competencias
comunicativas, habilidades sociales y resolución de conflictos. Se decidió cambiar
el concepto de escala valorativa por el de valores sencillamente. Se eliminó la
pregunta sobre el entendimiento del concepto “cultura del consenso” y se
reemplazo este término por el del manejo alternativo del conflicto en la siguiente
pregunta. Estos cambios aplican a todo el componente.
Para el primer grupo, se eliminaron las preguntas sobre el uso del diálogo, la
construcción de opciones, el respeto al otro y la tolerancia de diferencias en la
solución de conflictos puesto que se cree responderán afirmativamente a todas, de
modo que no permiten medir nada.

En el segundo grupo, se reemplazó el término orientador por facilitador para que
los conciliadores escolares no sean asociados por sus compañeros con docentes.
Se adicionaron preguntas dirigidas a los conciliadores escolares para ver cómo se
sienten frente a y como los ven otros estudiantes, qué sienten y las ventajas y
desventajas que ellos perciben de ser conciliador escolar.
Para el tercer grupo, se reemplazó la pregunta sobre auto-evaluación por dos
nuevas preguntas, con las que se busca determinar la relación de la autoevaluación y el programa en los dos sentidos.
Se eliminó la pregunta sobre si la institución forma ciudadanos con principios de
paz, respeto y tolerancia puesto que se cree que cualquier directivo respondería
afirmativamente.
Se adicionaron preguntas sobre el apoyo (ideal y real) de los directivos al
programa.
En el cuarto grupo, se dividieron las habilidades sociales, que es un concepto muy
amplio, para incluir por lo menos los criterios de satisfacción que se consideran
actualmente en el programa, este cambio dio origen a varias preguntas nuevas.
6.4.2.3. Componente Conciliación. La revisión de este componente por cuenta
de los miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá se concentró en la
herramienta de la escuela de conciliación trasformadora dado que es el marco
dentro del cual se planteó y trabaja el programa para la gestión del conflicto
escolar. Tras la revisión y los cambios la herramienta es la siguiente:
Para la conciliación transformadora, se incluyó el concepto de prestar atención con
alternativas que evidencian este hecho.
Se separaron las preguntas para evitar respuestas inconsistentes dado que es
posible conocer las metas y/o recursos propios pero no las y/o los de mi
contraparte, o viceversa.
Se reemplazo el término preferencias por el término necesidades, entendidas
estas como el origen del conflicto, y por tanto como trascendentales para la
resolución de diferencias. Las necesidades consideradas no son sólo las vitales,
esto significa que no se consideran sólo las necesidades catalogadas como
indispensables, sino que contemplan todas. Para ampliar este concepto se

pueden ver el Anexo 12. La jerarquía de necesidades de Maslow y las
aportaciones del Dr. Mc. Gregor51.
Se incluye el criterio de decisión de la conciliación en particular y el cómo decide
en joven en general. Se incluyen además criterios para evaluar el acuerdo.
Para la aplicación se espera usar muestras de dos grupos de aplicación: los
jóvenes formados directamente por la cámara de Comercio de Bogotá y los
jóvenes de los colegios auto-sostenibles.
Adicionalmente, se decidió reducir la extensión de la herramienta fusionando los
seis formularios en uno sólo y eliminando las preguntas repetidas, pasando de 130
preguntas en los seis formularios a un formulario con 71 preguntas. Para
determinar la correspondencia entre las preguntas y las escuelas de conciliación
se diseñó la Tabla 12.
Tabla 12. Preguntas de cada escuela de conciliación
Escuela de
Preguntas relacionadas
conciliación
Antes
Ahora
Conciliación
1-17
1, 4-6, 28, 30
satisfactoria
Conciliación
18-53
1, 3, 7-10, 18, 21-25, 31-32, 34-39, 48-54, 56-58
transformadora
Conciliación promotora
54-67
1, 2, 11-12, 51, 60-63, 66-68
de comunidades
18, 68-91 1, 13-17, 20, 27-28, 33, 40, 55, 62, 64-65, 69
Reconciliación
Conciliación social
92-104
1, 3, 20, 24-26, 29, 41-43
transcultural
Conciliación circular
105-120
1, 3, 43-48, 58-59, 62, 70-71
narrativa
6.4.2.4. Componente Sostenibilidad. Se pregunta a los estudiantes en general
si saben sobre la existencia del centro de conciliación escolar, su función y cómo
acudir a él, con un objetivo doble: por un lado identificar el nivel de divulgación del
mismo, y por otro lado verificar si la inasistencia al centro de conciliación escolar
obedece al hecho de que jóvenes no saben que hay uno, lo conocen pero no
saben para que sirve, la conocen y saben para que sirve pero no saben cómo
acudir a él. Adicionalmente se pregunta qué sienten frente al centro de
conciliación escolar.
Se reemplaza la pregunta sobre la frecuencia de solución de conflictos por dos
relacionadas al motivo y la persona para ver si realmente se resolvió el problema.
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Se indaga sobro los tipos de conflicto con opciones de respuesta de modo que se
facilite el análisis de este punto que puede ser muy importante. Se adicionaron
preguntas dirigidas exclusivamente a los estudiantes conciliadores que hayan
participado en jornadas de RENACEG52 para medir su impacto.
Se adicionaron alternativas de respuesta para la inasistencia, estas son: la otra
parte del conflicto no desea ir, no cree en la confidencialidad del conciliador, no
desea publicar el conflicto, la atención no es oportuna, y para la asistencia:
mejorar mi relación con otros, por el conciliador, por curiosidad, es una forma de
recibir apoyo y porque genera confianza.
Se pregunta a los miembros de la comunidad que le cambiaría al centro de
conciliación escolar, con el fin de reunir ideas que puedan implementarse
posteriormente.
6.4.3. MODELO REFINADO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. El modelo con
los ajustes es el siguiente:
6.4.3.1. Componente Proceso
FASE I. PROMOCIÓN E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA
ETAPA: Concertación
Momento de
Dirigida a
aplicación
Asesor de
CCB

Tras la visita
a la
institución
educativa

Directivas
del colegio

Pregunta

SI

NO

¿El colegio tiene condiciones para pertenecer al programa?
¿El colegió aún está interesado en pertenecer al programa?
¿El colegio esta dispuesto a apoyar el programa
adecuadamente?
¿El colegio tiene condiciones para pertenecer al programa?
¿El colegió aún esta interesado en pertenecer al programa?
¿Esta dispuesto a permitir que los docentes usen parte de
su tiempo para el proceso del programa?
¿Permitirá el uso de tiempo y espacio para actividades
masivas de sensibilización?
¿Permitirá el uso de tiempo y espacio para la formación de
tutores y jóvenes del grupo foco?
¿Esta dispuesto a permitir la participación de tutores y
jóvenes del grupo foco en eventos masivos fuera de la
instalaciones del colegio?

ETAPA: Análisis de factibilidad
Momento de
Dirigida a
Pregunta
aplicación
Tras la visita
¿El tiempo disponible de los docentes es adecuado?
a la
Asesor de
¿Las condiciones físicas del colegio permiten la instalación
institución
CCB
de un CCE?
52

Respuesta

Red de conciliadores y gestores del conflicto escolar

Respuesta

SI

NO

educativa
para la
verificación
de
condiciones
mínimas

Asesor de
CCB

Directivas
del colegio

¿La ubicación de la institución es adecuada?
¿Existen vías de acceso aceptables?
¿El nivel de seguridad de la zona es aceptable?
¿No existe el programa en otro colegio de la misma UPZ?
¿Para la ejecución del proyecto se contará con la presencia
de todos los actores de la comunidad educativa?
¿Hay voluntad de parte de toda la comunidad educativa?
¿El número de estudiantes supera los 1000?
¿Las condiciones físicas del colegio permiten la instalación
de un CCE?
¿Para la ejecución del proyecto se contará con la presencia
de todos los actores de la comunidad educativa?
¿Hay voluntad de parte de toda la comunidad educativa?
¿En el colegio se cuenta con primaria y bachillerato?
¿El colegio dispone de programas de convivencia?
¿Al interior del colegio cuantos proyectos se están
desarrollando? (listado)

(Número)

ETAPA: Acuerdos y compromisos
Respuesta
Momento de
Dirigida a
Pregunta
SI NO
aplicación
¿Se logró que la institución educativa se comprometiera al
cumplimiento de sus responsabilidades?
Asesor de
¿Se logró que la institución educativa se comprometiera al
CCB
cumplimiento de sus deberes?
Para la
¿La institución educativa quedó satisfecha con el acta de
realización
compromiso?
del acta de
¿Quedó satisfecho con el acta de compromiso?
compromiso
Directivas
¿Quedaron claros sus derechos?
con las
del colegio
¿Quedaron claras las responsabilidades de la CCB?
directivas
¿Quedaron claros los deberes de la CCB?
En caso de inconsistencias se pueden aplicar:
Entrevista abierta regularizada con representante de las directivas del colegio
Entrevista abierta regularizada con asesor de la CCB
ETAPA: Socialización
Momento de
aplicación

Tras la
primera
reunión de
socialización

Dirigida a

Directivas
del colegio

Profesores
asistentes

Pregunta

Respuesta
(Número )

Cantidad total de profesores
¿Cuantos docentes asistieron a la reunión? (Listado)
¿Cuántos docentes están interesados en pertenecer al
programa en calidad de tutores? (Listado)
Entrevista interactiva informal para establecer si:
¿Entendieron cada una de las fases?
¿Entendieron los beneficios del programa?
¿Entendieron los deberes y compromisos de cada uno de los
actores de la institución?

ETAPA: Conformación del comité de conciliación.
Momento de
Dirigida a
Pregunta
aplicación
¿Se logró el nivel de compromiso esperado de los tutores?
¿Se logró el nivel de participación esperado de los tutores?
¿Se estableció un cronograma de actividades claro para el
Asesor de
año escolar?
CCB
¿Se definieron funciones y responsabilidades específicas?
Tras la
primera
¿Se definieron criterios de participación?
reunión con
¿Se seleccionó el grupo foco de estudiantes en consenso?
los tutores
¿Se estableció un cronograma de actividades claro para el
año escolar?
Tutores
¿Se definieron funciones y responsabilidades específicas?
¿Se definieron criterios de participación?
¿Se seleccionó el grupo foco de estudiantes en consenso?

Respuesta

SI

NO

FASE II. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL
ETAPA: Sensibilización a los jóvenes del grupo foco
Respuesta
Momento de
Dirigida a
Pregunta
SI NO
aplicación
¿Entiende el sentido del programa presentado por el asesor
de CCB?
Tras el
encuentro de Jóvenes del ¿Le inspira desconfianza el asesor de CCB?
sensibilizagrupo foco
¿Se siente motivado hacia el programa?
ción
En caso de respuestas afirmativas para confirmar se pueden aplicar:
Guía de entrevista a jóvenes del grupo foco
ETAPA: Apreciación del conflicto
Momento de
Herramienta
aplicación
Entrevista interactiva informal para verificar si:
¿Coincide el diagnóstico realizado de los imaginarios que teje el joven frente al
conflicto en el hogar con la opinión de:
a) estudiantes
b) padres
c) profesores
d) orientadores
e) vecinos
¿Coincide el diagnóstico realizado de los imaginarios que teje el joven frente al
Tras la
conflicto en la escuela con la opinión de:
elaboración
a) estudiantes
del
b) padres
diagnóstico
c) profesores
de la CCB
d) directivos
e) orientadores
f) administrativos
g) vecinos
¿Coincide el diagnóstico realizado de los imaginarios que teje el joven frente al
conflicto en el mundo con la opinión de:
a) estudiantes
b) padres
c) profesores

d) vecinos
¿Coincide el diagnóstico realizado de los imaginarios que teje el joven frente al
conflicto interpersonal con la opinión de:
a) estudiantes
b) padres
c) profesores
d) directivos
e) orientadores
f) vecinos
FASE III. FORMACIÓN EN ESPACIOS DE ENCUENTRO
ETAPA: Formación a docentes
Momento de
Dirigida a
Herramienta
aplicación
Profesores
tutores
Al culminar
Cuestionario con alternativas de respuesta para seleccionar (Anexo 13)
la formación
Otro
profesores
ETAPA: Formación a jóvenes del grupo foco
Momento de
Dirigida a
Herramienta
aplicación
Jóvenes del
grupo foco
Al culminar
Cuestionario con alternativas de respuesta para seleccionar (Anexo 13)
la formación
Otros
jóvenes
Al comparar
Profesores
Guía de entrevista para identificar las posibles causas de las diferencias
los
tutores
en los resultados de las evaluaciones a tutores y jóvenes del grupo
resultados
Jóvenes del
foco. En caso de que existan.
de las
grupo foco
evaluaciones
ETAPA: Formación en MASC
Momento de
Dirigida a
Herramienta
aplicación
Al culminar
ParticipanCuestionario con alternativas de respuesta para seleccionar
la formación
tes
FASE IV. INSTALACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN ESCOLAR
ETAPA: Montaje del Centro de Conciliación Escolar (CCE)
Respuesta
Momento de
Dirigida a
Pregunta
SI NO
aplicación
Antes del
Represen¿Sabe si el colegio tiene o va a tener un CCE?
montaje del
tantes de la
CCE
comunidad
educativa
¿Participó en el montaje del CCE?
Tras el
Participanmontaje del
tes en el
Entrevista abierta regularizada para conocer cómo fue el proceso de
CCE
montaje del
montaje del CCE
CCE

FASE V. ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN ESCOLAR
ETAPA: Puesta en marcha del Centro de Conciliación Escolar (CCE)
Momento de
Dirigida a
Pregunta
aplicación
RepresenEntrevista interactiva informal para determinar:
Tras la
tantes de la
¿Cuál fue el nivel de acogida entre las distintas partes de la
inauguración
comunidad
comunidad educativa?
del CCE
educativa
¿Cuáles han sido las herramientas de divulgación y promoción?
ETAPA: Funcionamiento del Centro de Conciliación Escolar (CCE)
Momento de
Dirigida a
Pregunta
aplicación
¿Conoce la existencia del CCE?
Estudiantes ¿Ha utilizado el CCE?
¿Con qué frecuencia? (Veces al año)
Entrevista interactiva informal para determinar:
Tras la
¿Quiénes participan en el CCE?
puesta en
¿Cómo evalúan la gestión en general?
Represenmarcha del
La existencia de herramientas de:
tantes de la
CCE
a) seguimiento
comunidad
b) realimentación
educativa
c) mejoramiento
d) consolidación
e) continuidad

Respuesta

SI

NO

(Número)

6.4.3.2. Componente Programa
GRUPO I. ESTUDIANTES
Pregunta

Respuesta

SI NO
¿Siente que el programa de conciliación escolar ha desarrollado en usted competencias
comunicativas?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo se refleja esto? ___________________________
¿Siente que el programa de conciliación escolar ha desarrollado en usted habilidades
sociales?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo se refleja esto? ___________________________
¿Siente que el programa de conciliación escolar ha desarrollado en usted competencias
para la resolución de conflictos?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo se refleja esto? ___________________________
¿Sabe si existe un centro de conciliación escolar?
¿Ha usado el centro de conciliación escolar?
Antes de la creación del CCE ¿hubo encuentros con la comunidad educativa?
En caso de respuesta afirmativa ¿cuántos? ______________
¿de qué duración? _____minutos ¿con quiénes?_________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuáles son sus valores? _____________________________________________________________
¿Cuáles son los valores de su colegio? __________________________________________________
Estos son:
a) iguales
b) parecidos

c) diferentes
d) contrarios
¿Ha participado en procesos de
sensibilización frente al conflicto entre diversos actores?
formación frente al conflicto entre diversos actores?
intervención frente al conflicto entre diversos actores?
¿Cómo resuelve sus conflictos en:
casa?
colegio?
barrio?
otros espacios?
¿Aplica el manejo alternativo del conflicto con:
equipos de juego?
amigos del barrio?
familia?
compañeros de clase?
profesores?
¿Cómo evalúa el compromiso de los
educadores con el programa?
GRUPO II. JÓVENES DEL GRUPO FOCO Y TUTORES
Pregunta

Respuesta

SI
NO
¿Siente que el programa de conciliación escolar ha desarrollado en usted competencias
comunicativas?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo se refleja esto? ___________________________
¿Siente que el programa de conciliación escolar ha desarrollado en usted habilidades
sociales?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo se refleja esto? ___________________________
¿Siente que el programa de conciliación escolar ha desarrollado en usted competencias
para la resolución de conflictos?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo se refleja esto? ___________________________
¿Cuáles son sus valores? _____________________________________________________________
¿Cuáles son los valores de su colegio? __________________________________________________
Estos son:
a) iguales
b) parecidos
c) diferentes
d) contrarios
Las siguientes preguntas sólo aplican a los conciliadores escolares:
Siente que será un facilitador con principios de:
Paz
Respeto
Tolerancia
Autoridad
Liderazgo
Obediencia
Manejo de poder
Mando
Armonía

Concordia
Fraternidad
Sumisión
Pasividad
¿Aplica el manejo alternativo del conflicto con:
equipos de juego?
amigos del barrio?
familia?
compañeros de clase?
profesores?
A partir de su posición como conciliador escolar
¿Cómo se siente frente a los otros estudiantes? ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Sus compañeros lo reconocen como conciliador escolar?
¿Siente que el ser un conciliador escolar es algo positivo?
¿En qué sentido? __________________________________________________________
¿El ser un conciliador escolar lo hace sentirse seguro?
¿De qué forma? ___________________________________________________________
Desde que es conciliador escolar:
¿Siente mayor pertenencia a su colegio?
¿Siente mayor responsabilidad social?
¿Su visión del adulto ha cambiado?
En caso de respuesta afirmativa. ¿De qué forma? _______________________________
Entrevista interactiva informal para determinar:
Las ventajas de ser conciliador escolar frente a:
o compañeros
o profesores
o familia
o amigos del barrio
o otros amigos
Las desventajas de ser conciliador escolar frente a:
o compañeros
o profesores
o familia
o amigos del barrio
o otros amigos
GRUPO III. DIRECTIVOS
Pregunta

Respuesta

SI
NO
Dentro del PEI se encuentra implícito el programa de conciliación escolar?
En caso de respuesta afirmativa ¿de qué forma?________________________________
¿en qué capítulo? Número ________Nombre____________________________________
¿Cree que el proceso de evaluación de su colegio facilita la implementación del
programa?
¿De qué forma? ___________________________________________________________
¿Cree que el programa puede ayudar al proceso de auto-evaluación de los estudiantes en
el proceso formativo?
¿Por qué? _______________________________________________________________
¿Cuáles son los valores de su colegio? __________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¿Existen comités para el desarrollo del programa?
¿Se han hecho ajustes al programa?
En caso de respuesta afirmativa. ¿Con qué frecuencia? ____ veces al año
¿Cuáles?________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Ha detectado algún cambio positivo de actitudes frente al conflicto interpersonal?
¿Cuánto tiempo lleva el programa de conciliación escolar? ___________ años
Los espacios de conciliación son adecuados por (las respuestas no son mutuamente excluyentes):
a) los estudiantes
b) los padres
c) los directivos
d) los profesores
e) el comité de conciliación
f) los tutores
g) los administrativos
h) los conciliadores escolares
¿Quiénes promovieron la implantación del proyecto? (las respuestas no son mutuamente excluyentes):
a) los estudiantes
b) los padres
c) los directivos
d) los profesores
e) el comité de conciliación
f) los tutores
g) los administrativos
h) los conciliadores escolares
¿Quiénes promueven la continuación del proyecto? (las respuestas no son mutuamente excluyentes):
a) los estudiantes
b) los padres
c) los directivos
d) los profesores
e) el comité de conciliación
f) los tutores
g) los administrativos
h) los conciliadores escolares
¿Qué tipo de apoyo podría brindar la dirección del colegio al programa? _________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué tipo de apoyo ha brindado hasta el momento la dirección del colegio al programa? ____________
___________________________________________________________________________________
GRUPO IV. USUARIOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN ESCOLAR
Pregunta
¿El conciliador:
fue hábil “rompiendo el hielo”?
fue amable?
escuchó con atención?
le generó confianza?
le permitió el uso de la palabra?
permitió opiniones diversas?
dio alternativas de solución?
impuso acuerdos?
fue claro?

Respuesta

SI

NO

fue paciente?
le dio tiempo suficiente?
calificó a los participantes?
permitió las mismas oportunidades a las partes?
¿Usted:
escuchó con atención?
expresó sus sentimientos sin ofender?
dio alternativas de solución?
fue claro?
¿Su contraparte:
escuchó con atención?
expresó sus sentimientos sin ofender?
dio alternativas de solución?
fue claro?
¿Cuáles son sus valores? _____________________________________________________________
¿Cuáles son los valores de su colegio? __________________________________________________
Estos son:
a) iguales
b) parecidos
c) diferentes
d) contrarios

6.4.3.3. Componente Conciliación
No.

Pregunta

Respuesta

SI

NO

1

¿Logró un acuerdo que solucione el conflicto? En caso de respuesta afirmativa ir a
la pregunta 2 en caso contrario ir a la pregunta 18

2

Señale sobre la escala en qué etapa

3

¿El acuerdo logrado mejora las relaciones con su contraparte? Si ___ No___ No las afecta ___
¿El acuerdo satisface sus necesidades?
¿En qué grado?

4

5

6

7
8
9

¿Sabe si el acuerdo satisfizo las necesidades de la(s) contraparte(s)?
¿Cuáles eran? _____________________________________________________
¿En qué grado?

La decisión del acuerdo fue:
a) suya
b) del conciliador
c) de la(s) contraparte(s)
d) a) y b)
e) a) y c)
f) b) y c)
g) a), b) y c)
El acuerdo ¿fue imparcial?
El acuerdo ¿se logró después de un proceso reflexivo?
El acuerdo ¿se logró tras la argumentación de las partes?

10

11

12
13

14

15
16
17
18
19

20

El acuerdo ¿se obtuvo a partir de múltiples opciones?
En la creación de la solución participó:
a) usted
b) el conciliador
c) la(s) contraparte(s)
d) a) y b)
e) a) y c)
f) b) y c)
g) a), b) y c)
En su opinión, ¿la solución del conflicto contribuye a su comunidad?
¿Cree que el acuerdo fue justo?
¿El acuerdo afecta su vida?
¿De qué forma?______________________________________________________
¿En qué medida?

A partir de su acuerdo, ¿cree que es posible generalizar o crear un proceso
(normatividad) para casos similares?
¿El acuerdo va en contra de alguno de sus valores?
¿De cuál(es)? _______________________________________________________
¿La solución planteada involucra a más miembros de su comunidad?
¿a quiénes? _________________________________________________________
¿Piensa continuar el proceso de solución del conflicto sin ayuda del conciliador?
¿Durante la conciliación manifestó sus valores?
¿Durante la conciliación su contraparte manifestó sus valores?
Sus valores son:

34

35

36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

¿Sintió que su contraparte se interesó en su opinión?
¿Sintió que su contraparte le prestó atención?
¿Cómo se dio cuenta usted que su contraparte les prestó atención?
(Seleccione una o más respuestas)
a) porque preguntaba más acerca de lo que estaba diciendo
b) porque rechazaba o debatía mis afirmaciones
c) por las manifestaciones no verbales
d) porque retomaba mis comentarios en la discusión
e) porque aclaraba mis frases
f) otro ¿Cuál? ___________________________________________________
¿Se interesó en el punto de vista presentado por su contraparte?
¿Su contraparte entendió su punto de vista?
¿Entendió la perspectiva de su contraparte?
¿Se sintió respetado?
¿Se perdonó y/o reconcilió con su contraparte?
Usted y su contra parte tienen diferencias asociadas a:
religión
¿Cuál(es)?____________________________________
costumbres
¿Cuál(es)?____________________________________
raza
¿Cuál(es)?____________________________________
política
¿Cuál(es)?____________________________________
preferencias deportivas ¿Cuál(es)?____________________________________
preferencias musicales ¿Cuál(es)?____________________________________
pertenencias
¿Cuál(es)?____________________________________
¿Durante la conciliación se sintió menospreciado por su cultura?
¿Cómo califica la comunicación entre las
partes durante la conciliación?
¿Hubo comunicación no verbal?
¿Cree que su contraparte sintió una preocupación auténtica por usted?
¿Usted sintió una preocupación auténtica por su contraparte?
¿Sintió que su contraparte lo reconoció como persona?
¿Usted reconoció como persona a su contraparte?
Durante la conciliación ¿presentó opciones a la(s) contraparte(s)?
Durante la conciliación ¿escuchó opciones de la(s) contraparte(s)?
¿Expresó todas sus ideas?
¿Por qué? __________________________________________________________
Describa el proceso usado para la toma de decisiones._________________________________
¿Con qué criterio decidió? ________________________________________________________
¿Cómo toma decisiones usualmente? ______________________________________________
Describa el proceso de la conciliación. _______________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Con la conciliación logro fortalecimiento para enfrentar dificultades?
¿Con la conciliación logro aprender nuevas formas de abordar el conflicto?
¿Sintió que la conciliación lo transformó de algún modo?
Describa como _______________________________________________________
¿Piensa que la conciliación transformó de algún modo a su contraparte?
¿Cómo? ____________________________________________________________
¿La conciliación promueve el establecimiento de grupos con intereses comunes
(danzas, teatro, equipos deportivos, grupos de investigación, …)?
¿Se promueve el diálogo sobre la justicia en su comunidad educativa a partir del
centro de conciliación escolar?
Tras la conciliación, con respecto a su comunidad se siente:

63
64
65

66

67

68

69
70
71

¿más perteneciente? Si ____ No____ Igual ____
¿más aceptado?
Si ____ No____ Igual ____
Su conflicto ¿afectaba a alguien más de su comunidad?
¿A quién? __________________________________________________________
En su comunidad ¿se vive en paz?
En la conciliación ¿participaron otros miembros y/o líderes de su comunidad?
¿de qué forma? ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Su posición con respecto a su contraparte es:
a) Ventajosa
b) desventajosa
c) Igual
¿Quién es más “poderoso”?
a) usted
b) su contraparte
c) el conciliador
d) a) y b)
e) a) y c)
f) b) y c)
g) a), b) y c)
Sintió que su participación durante la conciliación con respecto a la de su contra
parte fue:
a) mayor
b) igual
c) menor
¿Cree que el proceso conciliatorio fue justo?
¿El conciliador fue imparcial? (La imparcialidad es la habilidad de interactuar con las
partes, apartando los sentimientos, valores y protagonismos de los individuos que
intervienen en la conciliación)
¿El conciliador fue equidistante? (La equidistancia es la habilidad para asistir a las
partes apartando las preferencias hacia determinado individuo o alianzas previas).

6.4.3.4. Componente Sostenibilidad
ASPECTO I. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Pregunta

Respuesta

SI
NO
¿Sabe si en un colegio existe un centro de conciliación escolar?
¿Sabe para qué sirve el centro de conciliación escolar?
¿Sabe cómo acudir al centro de conciliación escolar?
Describa qué siente cuando le hablan del centro de conciliación escolar__________________________
___________________________________________________________________________________
¿Ha acudido al centro de conciliación escolar?
(Número)
¿Cuántas veces al año?
¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) causal(es)?_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Después de la conciliación, ¿ha tenido algún conflicto por el mismo motivo?
Después de la conciliación, ¿ha tenido algún conflicto por el mismo motivo con la misma
persona?
¿Ha asistido al centro de conciliación escolar por remisión?
En caso de que su respuesta sea afirmativa ¿quién lo ha remitido?

a) Director de curso
b) Coordinador de convivencia
c) Coordinador académico
d) Orientador
e) Otro ¿Cual? _______________________________________________________
(Número)
¿Cuántas veces ha acudido al centro de conciliación escolar por iniciativa propia?
¿Qué pasa si, una vez remitido o invitado, no asiste al centro de conciliación escolar?
En su opinión ¿el asistir al centro de conciliación escolar es una sanción?
¿Por qué? _______________________________________________________________
Organice las siguientes sanciones de la más drástica a la más leve, escriba los números de 1 a 7 en el
espacio en blanco ( ).
( ) Suspensión
( ) Remisión al centro de conciliación escolar
( ) Llamado de atención escrito
( ) Llamado de atención verbal
( ) Citación a padres de familia
( ) Remisión al orientador
( ) Elaboración de trabajo escrito
Cuando tiene un conflicto y no asiste al centro de conciliación escolar
¿cómo lo soluciona? _______________________________________________________________
¿qué método usa? ________________________________________________________________
¿Cómo soluciona los conflictos fuera del colegio? ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
Las siguientes preguntas son exclusivas para conciliadores escolares que hayan participado en
jornadas de RENACEG
¿Se siente más cómodo conciliando fuera del colegio?
¿Qué habilidades desarrolló con la experiencia? ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué le motiva a hacer conciliaciones fuera del colegio? (Seleccione una o varias respuestas)
a) Sentirse más libre
b) Sentirse más útil
c) Le genera mayor satisfacción
d) El número de conciliaciones es superior
e) Conocer gente
f) Otro motivo ¿Cuál? ____________________________________________________________
¿Por qué son importantes las jornadas con otros colegios? ___________________________________
___________________________________________________________________________________
ASPECTO II. VARIABLES COMUNES DE CADA FENÓMENO
Pregunta
En caso de que usted no asista al centro de conciliación escolar, establezca por qué no lo hace:
No tiene conflictos
La otra parte del conflicto no desea ir al CCE
Soluciona los conflictos por métodos directos
Ignora los conflictos
Es muy dispendioso
No lo necesita
No hay conciliadores disponibles
No cree en la confidencialidad del conciliador
No desea publicar el conflicto
La atención no es oportuna
Otra causal ¿Cuál?________________________________________________________________

Si usted acude al centro de conciliación escolar, por favor aclare por qué lo hace:
Es un espacio adecuado para solucionar conflictos
Así evita sanciones
Así evitar disputas mayores posteriormente
Así mejorar la relación con la contraparte
Así mejorar mi relación con otros
Desea poner fin a una enemistad antigua
Por el conciliador
Por curiosidad
Es una forma de recibir apoyo
Porque el CCE me genera confianza
Otra causal ¿Cuál?___________________________________________________________________
ASPECTO III. TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN ESCOLAR
Pregunta

Respuesta

SI
NO
¿Cree usted que el centro de conciliación escolar actual es distinto al concebido
inicialmente?
En caso de respuesta afirmativa. ¿En qué sentido? _______________________________
¿Cree usted que el centro de conciliación escolar actual es obsoleto?
En caso de respuesta afirmativa. ¿En qué sentido? _______________________________
Si usted pudiera cambiar algo al CCE ¿qué cambiaría?_______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. CONCLUSIONES

Tras culminar el presente proyecto de grado se llegó a las siguientes
conclusiones:

•

Se planeó una metodología para el diseño del sistema de evaluación de
desempeño que permitió diseñar un sistema que contempla y satisface las
necesidades del programa.

•

El diseño debió adaptarse a las características específicas del programa
porque la literatura relacionada con los sistemas de evaluación de desempeño
tradicionales está planteada y diseñada para ser aplicada en organizaciones de
índole comercial.

•

Se obtuvo un sistema de evaluación de desempeño, con herramientas de
recolección de datos debidamente verificadas y mejoradas, que involucra los
beneficios de los sistemas cuantitativos sin dejar de un lado los aspectos
cualitativos.

•

Aunque en la delimitación se decidió diseñar el sistema de evaluación de modo
que su alcance inicial fuera el programa de conciliación escolar, este se diseñó
para ser fácilmente adaptable al programa para la gestión del conflicto escolar,
con pequeñas modificaciones en el lenguaje. Además es flexible en la medida
que es posible modificar o adicionar preguntas en cada componente, tanto en
los formularios como en la herramienta de análisis. De este modo el sistema
no pierde validez en el tiempo.
Esto es importante considerando la
permanente evolución del programa.

•

El programa para la gestión del conflicto escolar de la Cámara de Comercio
trabaja dentro del marco de la escuela de conciliación transformadora, no
obstante, es importante incluir en el sistema de evaluación otras escuelas de
conciliación para mantener una perspectiva múltiple frente al manejo del
conflicto, que permita considerar los principales parámetros de éxito de cada
una ya que no existe evidencia para demostrar que uno de los enfoques de
conciliación es mejor que el otro, ni para demostrar que uno es el ideal. Por
esto se propone realizar la interpretación de los resultados desde seis ópticas
distintas.

•

Se planteó y aplicó una metodología de mejoramiento del sistema de
evaluación que permite identificar fallas con el propósito de introducir mejoras a
partir de la realimentación.

•

El sistema de evaluación de desempeño diseñado constituye una herramienta
de dirección y administración fundamental para la toma de decisiones al interior
del programa para la gestión del conflicto escolar.

•

El sistema de evaluación implica un acercamiento deductivo mediante el uso
de cuestionarios estructurados de opción múltiple con respuestas
predeterminadas basadas en teoría o en el criterio propio o del equipo de
profesionales. De otro lado, implica un acercamiento inductivo con el uso de
entrevistas cualitativas que permiten al entrevistado describir lo que es
importante sin ser encajado en categorías estandarizadas.

•

Una razón para usar métodos cualitativos es que para resultados particulares no
existe ninguna medida cuantitativa aceptable, válida y fiable. Hasta qué punto se
considera que las medidas cuantitativas son útiles, válidas y fiables para un caso
y para una variable particular es cuestión de juicio.

•

El sistema de evaluación de desempeño diseñado constituye una herramienta
de dirección y administración fundamental para la toma de decisiones.

•

Es importante que los evaluadores consulten tantas fuentes de información
como sea posible, esto es triangulación de fuentes. Al mezclar datos reunidos a
través de entrevistas, observaciones y análisis documental es posible para el
evaluador validar y cruzar hallazgos. La combinación aumenta la validez ya que
las fortalezas de un acercamiento pueden compensar las debilidades de otro.
Por ello en el diseño del sistema de evaluación se usó triangulación de fuentes y
adicionalmente triangulación de datos mezclando en cada componente datos
cualitativos y cuantitativos.

•

Para la revisión de los propósitos intencionales, de los recursos y de las
herramientas de recolección de datos de la evaluación se contó con la
participación de todo el equipo de profesionales en educación del Centro de
solución de conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá junto con la
directora y promotora del programa para la gestión del conflicto escolar.

•

El sistema de evaluación debe ser implantado por miembros del equipo de
profesionales. La efectividad de cada responsable al implementar un modelo
depende más de las circunstancias locales que de la misma naturaleza del
modelo. Existe una fortaleza en el equipo de asesores, quienes por su
formación profesional (en psicología, lingüística, periodismo, psicopedagogía,
antropología), no son ajenos al manejo de métodos de investigación
cualitativos y poseen habilidades a ese nivel. Sin embargo, para garantizar
que se manejen los mismos principios básicos se estructuró una guía para la
elaboración de entrevistas.

•

Es claro que no existe ningún plan perfecto.
investigación cualitativ

La validez y significado en

8. RECOMENDACIONES

Dado que la validez y fiabilidad de los datos cualitativos dependen en gran parte
de la habilidad metodológica, sensibilidad, e integridad del investigador se sugiere
proporcionar conocimientos y entrenamiento sobre el particular a quienes vayan a
desempeñar el rol de evaluadores del Programa para la gestión del conflicto
escolar. El instructivo para la realización de entrevistas del Anexo 6 puede usarse a
nivel introductorio.
Se invita a los miembros del equipo de profesionales del programa para la gestión
del conflicto escolar de la Cámara de Comercio de Bogotá a considerar la
propuesta de María Jesús Perez Crespo (Anexo 7) con relación a la integración de
la mediación social intercultural a la mediación escolar para la concepción del
programa.
Se recomienda involucrar a padres de familia, vecinos y personal administrativo de
la institución educativa a la sensibilización masiva del diagnóstico de la realidad
institucional elaborado por los representantes de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Si se quiere evaluar resultados individualizados, y se cuenta con el tiempo requerido
para ello, se recomienda la aplicación de estudios de caso.
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ANEXO 1. Ley 23 de 1991
Ley 23 de 1991 (Marzo 21)
Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar
los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones.
”(…) CAPÍTULO III. La conciliación laboral (…)
(…) Artículo 24. La audiencia de conciliación podrá ser solicitada por el empleador o el trabajador, quienes
pueden participar por sí o por medio de apoderado. Las personas jurídicas deberán determinar su
representación legal de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Artículo 25. Deberá intentarse la conciliación ante las autoridades administrativas del trabajo antes de la
presentación de la demanda. Con todo, una vez iniciado el proceso y en cualquier estado de éste, las partes,
cuando hayan logrado las bases de un posible acuerdo, podrán de mutuo acuerdo solicitar al juez de
conocimiento que se practique audiencia especial de conciliación de acuerdo con el Código de Procedimiento
laboral(…)
(…)Artículo 35. Si subsiste una o varias de las diferencias se dejará constancia de lo acordado y de lo no
arreglado, en los términos del artículo anterior. En lo no acordado las partes podrán, si es su voluntad, acudir
a la justicia ordinaria laboral para que se defina la controversia.(…)
(…) Artículo 43. El artículo 44 del Código de Procedimiento Laboral, quedará así:
"Artículo 44. Diversas clases de audiencias. Las audiencias serán de trámite, de juzgamiento y eventualmente
de conciliación". Artículo 44. El inciso 1º del artículo 72 del Código de Procedimiento Laboral, quedará así:
"Audiencia y fallo. En el día y hora señalados el juez oirá a las partes, examinará a los testigos que presenten
las partes y entenderá de las demás pruebas y de las razones que se aduzcan. Clausurado el debate, el juez
fallará en el acto motivando oralmente su decisión, contra la cual no procederá ningún recurso".
Artículo 45. El artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, quedará así: "Artículo 77. Citación para
audiencia pública. Dentro de las 24 horas siguientes a la contestación de la demanda o cuando ésta no haya
sido contestada en el término legal, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a la primera
audiencia de trámite, en la que se decretarán las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día
y hora para una nueva audiencia de trámite que habrá de celebrarse dentro de los cinco (5) días siguientes;
extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las
medidas necesarias para la práctica de dichas pruebas". (…)
(…) CAPÍTULO IV. La conciliación en la legislación de Familia
Artículo 47. Podrá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, o durante el trámite de éste, la
conciliación ante el defensor de Familia competente, en los siguientes asuntos:
a. La suspensión de la vida en común de los cónyuges.
b. La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores.
c. La fijación de la cuota alimentaria.
d. La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico.
e. La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la muerte de los
cónyuges.
f. Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales.
Parágrafo 1. La conciliación se adelantará ante el defensor de familia que corresponda, teniendo en cuenta la
asignación de funciones dispuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo 2. Estas facultades se entienden sin perjuicio de las atribuciones concedidas por la ley a los
notarios. (…)
(…) Artículo 49. De lograrse la conciliación se levantará constancia de ella en acta. En cuanto corresponda a
las obligaciones alimentarias entre los cónyuges, los descendientes y los ascendientes, prestarán mérito
ejecutivo, y serán exigibles por el proceso ejecutivo de mínima cuantía en caso de incumplimiento.
Artículo 50. Si la conciliación comprende el cumplimiento de la obligación alimentaria respecto de menores, el
defensor podrá adoptar las medidas cautelares señaladas en los ordinales 1º y 2º del artículo 153 del Código
del Menor, dará aviso a las autoridades de emigración competentes para que el obligado no se ausente del
país sin prestar garantía suficiente de cumplir dicha obligación, y de ser necesario en el caso del ordinal
segundo del artículo citado, acudir al juez de familia competente para la práctica de medidas cautelares sobre
los bienes del alimentante.
Artículo 51. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 277 del Código del Menor, si la conciliación fracasa, las
medidas cautelares así adoptadas se mantendrán hasta la iniciación del proceso, y durante el curso del
mismo si no son modificadas por el juez, siempre que el proceso correspondiente se promueva dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de la audiencia. De lo contrario cesarán sus efectos.

Artículo 52. En caso de que la conciliación fracase y se inicie el respectivo proceso, de la audiencia
establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y en las demás normas concordantes de este
mismo estatuto, se excluirá la actuación concerniente a aquélla y el juez se ocupará únicamente de los demás
aspectos a que se refiere, a menos que las partes de consuno manifiesten su voluntad de conciliar.
Artículo 53. La solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción, según el caso, si
el solicitante concurre a la audiencia dispuesta por el defensor de familia; tendrá el mismo efecto si el proceso
judicial se promueve dentro de los tres meses siguientes a la fecha del fracaso de la conciliación por cualquier
causa.(…)
(…) Artículo 55. Créase en los despachos del defensor de familia el cargo de auxiliar que podrá ser
desempeñado por los egresados de las facultades de derecho, trabajo social, psicología, medicina,
psicopedagogía y terapia familiar, reconocidas oficialmente. El anterior cargo será ad honorem, y por
consiguiente, quien lo desempeñe no recibirá remuneración alguna.
Artículo 56. Los auxiliares a que se refiere el artículo anterior cumplirán las actividades propias de la profesión
respectiva, bajo la coordinación y supervisión de los defensores de familia. Si se tratare de abogados,
desempeñarán además las siguientes funciones:
1. Ejercer la representación procesal del menor en los procesos de jurisdicción de familia que conocen los
jueces de familia o promiscuos de familia en única instancia, y los jueces municipales en primera o única
instancia.
2. Actuar en la preparación y sustentación de aquellos asuntos que conforme al artículo 277 del Código del
Menor, deba decidir o aprobar el defensor de familia.
Artículo 57. Las personas a las que se refiere el artículo 55 de la presente ley serán de libre nombramiento y
remoción del respectivo director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para cada despacho
podrán nombrarse hasta tres egresados. Para todos los efectos legales, las personas que presten este
servicio tienen las mismas responsabilidades y obligaciones de los empleados públicos al servicio del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. (…)
(…) CAPÍTULO V. La conciliación contencioso administrativa (…)
(…) Artículo 63. Si no fuere posible acuerdo alguno, el fiscal declarará cerrada la etapa prejudicial, devolverá a
los interesados la documentación aportada y registrará en su despacho la información sobre lo ocurrido,
dejando copias de los medios de prueba y de su enumeración, según sea el caso. (…)
(…) CAPÍTULO VI. Los centros de conciliación (…)
(…) Artículo 76. La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la
debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente
cuando éste tenga lugar. A la conciliación las partes podrán concurrir con o sin apoderado. (…)
(…) Artículo 79. En la audiencia, el conciliador interrogará a las partes para determinar con claridad los
hechos alegados y las pretensiones en que ellos se fundamentan, para proceder a proponer fórmulas de
avenimiento que las partes pueden acoger o no. (…)
(…) Artículo 81. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, no habrá lugar al proceso respectivo; si el
acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de discutir en
juicio solamente las diferencias no conciliadas.
CAPÍTULO VII. La conciliación en equidad
Artículo 82. Los tribunales superiores de Distrito Judicial con jurisdicción ordinaria de las ciudades sede de
éstos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los demás municipios del país elegirán conciliadores
en equidad de las listas que presenten para su consideración las organizaciones cívicas de los
correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la conforman. La selección de los candidatos se hará
con la colaboración de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla».
Artículo 83. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se realizará en forma gratuita, teniendo en
cuenta que el nombramiento constituye especial reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades. (…)
(…) Artículo 85. Los conciliadores en equidad podrán actuar en todas las materias que sean susceptibles de
transacción, desistimiento o conciliación. (…)
(…) Artículo 89. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de las actas de las audiencias
realizadas. Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen auténticas.
CAPÍTULO VIII. Del arbitramento (…)
(…) Sección primera. El arbitramento institucional
Artículo 91. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y cámaras de comercio que tengan
un mínimo de cien miembros y dos años de experiencia, previa autorización del Ministerio de Justicia de

conformidad con los requisitos de esta ley, podrán organizar sus propios centros de arbitraje, los cuales
quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia.
Parágrafo. Los centros de arbitraje de las cámaras de comercio establecidos antes de la vigencia de la
presente ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus
reglamentos a los requerimientos de la misma. (…)
(…)Artículo 93. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que deberá contener:
a. Manera de hacer la lista de árbitros con vigencia no superior a dos años, requisitos que deben reunir,
causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y forma de hacer su designación.
b. Lista de secretarios con vigencia no superior a dos años, y forma de hacer su designación.
c. Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria
aplicación para el arbitraje institucional.
d. Tarifas para gastos administrativos.
e. Normas administrativas aplicables al centro.
f. Funciones del secretario.
g. Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades.(…)
(…)Artículo 95. El nombramiento de los árbitros y el del secretario se hará de las listas del centro de arbitraje.
Los árbitros y el secretario deberán aceptar la designación, so pena de ser excluidos de la lista del centro.
Sección segunda. El arbitramento independiente (…)
(…) Artículo 97. Derógase el inciso 2 del artículo 3º del Decreto 2279 de 1989. (…)
(…) Artículo 101. El artículo 9º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 9º. Las partes podrán
nombrar los árbitros directamente y de común acuerdo, o delegar en un tercero total o parcialmente la
designación. A falta de acuerdo o cuando el tercero delegado no efectúe la designación, cualquiera de las
partes podrá acudir al juez civil del circuito para que se requiera a la parte renuente a lograr el acuerdo, o al
tercero para que lleve a cabo la designación. El requerimiento lo hará el juez en audiencia que para el efecto
deberá citar, con la comparecencia de las partes y el tercero que debe hacer el nombramiento. Si alguno de
ellos no asiste o no se logra el acuerdo o la designación, el juez procederá, en la misma audiencia, a nombrar
el árbitro o árbitros correspondientes, de la lista de la cámara de comercio del lugar, y a falta de ella, la de
jurisdicción más próxima".
Artículo 102. El artículo 18 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 18. El árbitro que deje de asistir
por dos veces sin causa justificada, quedará relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al presidente
del tribunal, dentro de los cinco (5) días siguientes, la totalidad de la suma recibida incrementada en un
veinticinco por ciento (25%) que quedará a su disposición para cancelar los honorarios del árbitro sustituto y
para devolver a las partes de conformidad con las cuentas finales. Los árbitros restantes darán aviso a quien
designó al árbitro que incurra en la conducta mencionada para que de inmediato lo reemplace. En todo caso si
faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automáticamente relevado de su cargo. En caso de
renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su reemplazo en la forma indicada, y el árbitro
deberá devolver al presidente del tribunal la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios".
Artículo 103. El artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 19. Si en el compromiso o en la
cláusula compromisoria no se señalare el término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses,
contados desde la primera audiencia de trámite. El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el
total de las prórrogas exceda de seis meses a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad
expresa para ello. En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas legales se interrumpa o
suspenda el proceso". (…)
(…) Artículo 105. Los incisos 3º y 4º del artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, quedarán así: "De no mediar
ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo
para liquidar costas. A cargo de la parte incumplida se causarán intereses de mora a la tasa más alta
autorizada desde el vencimiento del plazo para consignar, y hasta el momento en que efectivamente cancela
la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo, el tribunal podrá en el laudo ordenar compensaciones.
Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se realizare, el tribunal
declarará mediante auto concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso, o los de la
cláusula compromisoria para este caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria".
Artículo 106. El artículo 25 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 25. Cumplidas las actuaciones
anteriores, el tribunal citará a las partes para la primera audiencia de trámite, con diez (10) días de
anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que debe celebrarse. La providencia será notificada
personalmente a las partes o a sus apoderados. No pudiendo hacerse por este medio, se hará por correo
certificado.(…)
(…) Artículo 109. El inciso 2º del artículo 39 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Los citados deberán
manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los diez (10) días siguientes. En caso
contrario se declararán extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho

caso, y los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la
incompetencia del tribunal".
Artículo 110. El inciso 4º del literal (a) del artículo 32 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Si el tribunal
omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará automáticamente transcurridos tres (3) meses
desde la ejecución del laudo o de la providencia del tribunal superior que decida definitivamente el recurso de
anulación. El registrador a solicitud de parte procederá a cancelarla.(…)
(…) Artículo 112. El artículo 39 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 39. El tribunal superior
rechazará de plano el recurso de anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es
extemporánea o cuando las causales no correspondan a ninguna de las señaladas en el artículo anterior. En
el auto por medio del cual el Tribunal Superior avoque el conocimiento ordenará el traslado sucesivo por cinco
(5) días al recurrente para que lo sustente, y, a la parte contraria, para que presente su alegato. Los traslados
se surtirán en la secretaría.
Parágrafo. Si no sustenta el recurso, el Tribunal lo declarará desierto.
Artículo 113. El artículo 42 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 42. En el proceso arbitral no se
admiten incidentes. Los árbitros deberán resolver de plano, antes del traslado para alegar de conclusión,
sobre tachas a los peritos y cualquier otra cuestión de naturaleza semejante que pueda llegar a presentarse.
Las objeciones a los dictámenes periciales y las tachas a los testigos se resolverán en el laudo".
Artículo 114. El inciso 1º del artículo 43 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Los árbitros tendrán los
mismos deberes, poderes y facultades que para los jueces se consagran en el Código de Procedimiento Civil,
y responderán penal, civil y disciplinariamente en los términos que la ley establece para los jueces civiles del
circuito, a quienes se asimilan".
Artículo 115. El artículo 47 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 47. El arbitraje técnico continuará
funcionando de acuerdo con los usos y costumbres que en la materia se han venido imponiendo". (…)
(…) Artículo 117. Los artículos 48, 49, 50, 53 y 54 del Decreto 2279 de 1989 quedan derogados. (…)”

ANEXO 2. Ley 446 de 1998
LEY 446 DE 1998 (julio 7)
por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de
1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones
sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
“(…) PARTE III. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
T I T U L O I. DE LA CONCILIACION
CAPITULO 1. Normas generales aplicables a la conciliación ordinaria
Artículo 64. Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o
más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y
calificado, denominado conciliador.
Artículo 65. Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción,
desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.
Artículo 66. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta
mérito ejecutivo.
Artículo 67. Clases. La conciliación podrá ser judicial o extrajudicial. La conciliación extrajudicial será
institucional cuando se realice en los Centros de Conciliación; administrativa cuando se realice ante
autoridades administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice
ante conciliadores en equidad según lo previsto en esta ley.
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la sanción de la presente ley,
expedirá el reglamento mediante el cual se categorizan los centros de conciliación extrajudicial, con el
propósito de que únicamente aquellos de primera categoría puedan adelantar la conciliación contencioso
administrativa.
Parágrafo 2º. Mientras el Gobierno Nacional expide el reglamento de que trata el parágrafo anterior, los
centros de conciliación y arbitramento institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las
Cámaras de Comercio podrán seguir realizando las conciliaciones contencioso administrativas.
Artículo 68. Requisito de procedibilidad. La conciliación es requisito de procedibilidad para acudir ante la
jurisdicción en asuntos laborales, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
Artículo 69. Conciliación sobre inmueble arrendado. Los Centros de Conciliación podrán solicitar a la autoridad
judicial que comisione a los Inspectores de Policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado,
cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al respecto.
CAPITULO 2. Normas generales aplicables a la Conciliación Contencioso Administrativa
Artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo
59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho
público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter
particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo. Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la
conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito. Parágrafo 2º. No
puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario."
Artículo 71. Revocatoria directa. El artículo 62 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 62. Cuando medie
Acto Administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da
alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez
aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado."
Artículo 72. Conclusión del procedimiento conciliatorio. El artículo 65 de la Ley 23 de 1991, quedará así:
"Artículo 65. El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito
ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada. Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio
devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y
moratorios después de este último. Parágrafo. Será obligatorio la asistencia e intervención del Agente del
Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial."
Artículo 73. Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así: "Artículo 65A. El auto que apruebe
o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el
Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de
doble instancia y de reposición en los de única. El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación

para ante el Tribunal, contra el auto que profiera el Juez Administrativo aprobando o improbando una
conciliación. Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto imprueba el acuerdo. La autoridad judicial improbará
el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la
ley o resulte lesivo para el patrimonio público. Parágrafo. Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la
contenga será suscrita por las partes y, por el agente del Ministerio Público y se remitirá, a más tardar, al día
siguiente, al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto
de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable."
Artículo 74. Sanciones. El artículo 64 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 64. La inasistencia
injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente
injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa hasta de diez (10) salarios
mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la Judicatura que será impuesta, en la prejudicial,
por el agente del Ministerio Público, y en la judicial, por el Juez, Sala, Sección o Subsección respectiva."
Artículo 75. Comité de conciliación. La Ley 23 de 1991 tendrá un nuevo artículo, así: "Artículo 65B. Las
entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios
capital de departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de
conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que
se le señalen. Las entidades de derecho público de los demás órdenes tendrán la misma facultad."
Artículo 76. Pruebas. En desarrollo de la audiencia de conciliación el Juez de oficio, o a petición del Ministerio
Público, decretará las pruebas necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del
acuerdo conciliatorio. Las pruebas tendrán que ser practicadas dentro de los treinta (30) días siguientes a la
audiencia de conciliación. En las audiencias de conciliación prejudicial este término se entiende incluido
dentro del término de suspensión de la caducidad.
CAPITULO 3. De la conciliación extrajudicial
SECCION 1ª. Normas generales
Artículo 77. Conciliadores. El inciso 2 del artículo 75 de la Ley 23 de 1991, quedará así: La conciliación
prevista en materias laboral, de familia, civil, contencioso administrativa, comercial, agraria y policiva podrá
surtirse válidamente ante un Centro de Conciliación autorizado o ante el funcionario público que conoce del
asunto en cuestión, cuando éste no sea parte. Para los efectos de la conciliación en materia policiva sólo
podrá tener lugar en aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan tal mecanismo."
Artículo 78. Inasistencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: "Artículo 79A. Si
alguna de las partes no comparece a la audiencia a la que fue citada, se señalará fecha para una nueva
audiencia. Si el citante o el citado no comparecen a la segunda audiencia de conciliación y no justifica su
inasistencia, su conducta podrá considerarse como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus
excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. El conciliador
expedirá al interesado la constancia de imposibilidad de conciliación. Esta disposición no se aplicará en
materias laboral, policiva y de familia."
Artículo 79. Homologación. Los trámites de conciliación en materia Contencioso-Administrativa que se surtan
ante Centros de Conciliación autorizados por el Gobierno en los términos de esta ley, deberán ser
comunicados al Procurador Judicial acreditado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la sede donde
funciona el Centro de Conciliación, quien podrá acudir e intervenir durante el trámite conciliatorio si lo estima
pertinente. Si el Procurador no asiste a la audiencia, el Centro deberá enviarle el acta de conciliación y, si no
está conforme con el acuerdo conciliatorio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su comunicación, deberá
solicitar la homologación judicial, cuyo trámite será el previsto para las conciliaciones prejudiciales ante los
agentes del Ministerio Público.
SECCION 2ª. De la conciliación prejudicial en materia Contencioso Administrativa
Artículo 80. Solicitud. El artículo 60 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 60. Antes de incoar
cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las
partes individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación prejudicial, al Agente del Ministerio
Público asignado al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de aquéllas. La solicitud se
acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de
las pruebas que fundamenten las pretensiones. El término de caducidad no correrá desde el recibo de la
solicitud en el despacho del Agente del Ministerio Público, hasta por un plazo que no exceda de sesenta (60)
días. Para este efecto, el plazo de caducidad se entenderá adicionado por el de duración de la etapa
conciliatoria. Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, el Agente del Ministerio Público,
de encontrarla procedente, citará a los interesados, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la
fecha de la citación, concurran a la audiencia de conciliación el día y la hora que señale. Con todo, sin
perjuicio de lo previsto en esta ley en relación con los términos de caducidad de la acción, las partes podrán
pedirle al Agente del Ministerio Público que señale una nueva fecha."

Artículo 81. Procedibilidad. El artículo 61 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 61. La conciliación
administrativa prejudicial sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere
agotada. Si no fuere posible acuerdo alguno, el Agente del Ministerio Público firmará el acta en que se dé
cuenta de tales circunstancias, declarará cerrada la ejljljljljljlr3(.6467 -a(da )-6.-5.4( 9eoo9e.ulo 61 )-6.7(d)e.1(n)-5d5

los Defensores de Familia y los Comisarios de Familia, podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el
numeral 4° del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991.
Artículo 89. Medidas provisionales. Si fuere urgente, las autoridades a que se refiere el artículo anterior,
exceptuando los Centros de Conciliación, podría adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o
violencia familiar, o de amenaza o violación de los Derechos fundamentales constitucionales de la familia o
sus integrantes, las medidas cautelares previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales para su
mantenimiento deberán ser refrendadas por el Juez de Familia. El incumplimiento de estas medidas
acarreará multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo. Si quien adelanta el trámite conciliatorio es un Centro de Conciliación, podrá solicitar al Juez
competente la toma de las medidas señaladas en el presente artículo.
Artículo 90. Servicio social. En la aplicación de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 23 de 1991, cuando se trate
de egresados de Facultades de Derecho, se aplicarán las normas relativas al Servicio legal Popular.
SECCION 5ª. Centros de conciliación
Artículo 91. Creación. El artículo 66 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 66. Las personas jurídicas
sin ánimo de lucro podrán crear Centros de Conciliación, previa autorización de la Dirección General de
Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha autorización sea otorgada
se requiere:
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado con la metodología que para el efecto disponga el
Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla
eficazmente con la función para la cual solicita ser autorizado.
La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la Dirección General de Prevención y
Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, los Centros de Conciliación, las Universidades y los
Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales que reciban el aval previo de la mencionada Dirección.
Parágrafo. Los Centros de Conciliación que se encuentren funcionando con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de seis (6) meses para adecuarse a los requerimientos de la
misma."
Artículo 92. Centros de conciliación de carácter universitario. Las facultades de Ciencias Humanas y Sociales
podrán organizar sus Centros de Conciliación, en tanto cumplan los requisitos señalados en el artículo
anterior.
Artículo 93. Obligaciones de los centros de conciliación. Los centros de conciliación deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
1. Establecer un reglamento que contenga la información mínima exigida por el Gobierno Nacional.
2. Organizar un archivo de actas con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional.
3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al
trámite conciliatorio y para dar capacitación a los conciliadores que se designen. Previo al ejercicio de su
función, el conciliador deberá aprobar la capacitación.
4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia de mecanismo, alternativos de solución
de conflictos.
5. Remitir en los meses de enero y junio de cada año, un índice de las actas de conciliación y de las
constancias de las conciliaciones no realizadas a la Dirección General de prevención y conciliación del
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Parágrafo. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá
funciones de control, inspección y vigilancia para velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente artículo. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento correspondiente.
Artículo 94. Sanciones. El artículo 67 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 67. La Dirección General de
Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho una vez comprobada la infracción a la ley o
a sus reglamentos, podrá imponer a los Centros de Conciliación, mediante resolución motivada cualquiera de
las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita;
b) Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y la capacidad económica del Centro de Conciliación, a favor del Tesoro Público;
c) Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) meses;
d) Revocatoria de la autorización de funcionamiento.
Parágrafo. Cuando a un Centro de Conciliación se le haya revocado la autorización de funcionamiento, sus
representantes legales o administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha autorización,
por un término de cinco (5) años."

Artículo 95. Centros de conciliación de facultades de derecho. Las Facultades de Derecho podrán organizar
su propio centro de conciliación. Dichos centros de conciliación deberán conocer de todas aquellas materias
a que se refiere el artículo 65 de la presente ley, sin limitarse a los asuntos de competencia de los consultorios
jurídicos.
Artículo 96. Tarifas. El artículo 72 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 72. Los Centros de Conciliación
deberán fijar anualmente sus tarifas dentro del marco que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y
del Derecho. Sin embargo, los Centros de Conciliación organizados en las Universidades, en los términos de
esta ley, prestarán gratuitamente sus servicios".
SECCION 6ª. De los conciliadores
Artículo 97. Inhabilidad especial. El artículo 74 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 74. Quien actúe
como conciliador quedará inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionados con el
conflicto objeto de la conciliación, ya sea como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes." Los centros
de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente interesados los
centros o sus miembros."
Artículo 98. Conciliadores en materias laboral y de familia. Para que un Centro de Conciliación pueda ejercer
su función en materias laboral y de familia deberá tener conciliadores autorizados para ello por la Dirección
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, quienes deberán acreditar
capacitación especializada en la materia en la que van a actuar como conciliadores.
Artículo 99. Calidades del conciliador. El artículo 73 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 73. El
conciliador deberá ser ciudadano en ejercicio, quien podrá conciliar en derecho o en equidad. Para el primer
caso, el conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de Centros de Conciliación de
Facultades de Derecho. Los estudiantes de último año de Sicología, Trabajo Social, Psicopedagogía y
Comunicación Social, podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación, apoyando la labor del
conciliador y el desarrollo de las audiencias. Para el efecto celebrará convenios con las respectivas
facultades."
Artículo 100. Impedimentos y recusaciones. Los conciliadores están impedidos y son recusables por las
mismas causales previstas en el Código de Procedimiento Civil. El Director del Centro decidirá sobre ellas.
CAPITULO 4. De la conciliación judicial
SECCION 1ª. Normas generales
Artículo 101. Oportunidad. En los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera o única
instancia, y que versen total o parcialmente sobre materias susceptibles de conciliación, habrá por lo menos
una oportunidad de conciliación, aun cuando se encuentre concluida la etapa probatoria. Para tal fin, de oficio
o a solicitud de parte se citará a una audiencia en la cual el juez instará a las partes para que concilien sus
diferencias; si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique
prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen
disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley, mediante
su suscripción en el acta de conciliación. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un
auto declarando terminado el proceso; en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado.
SECCION 2ª. De la conciliación judicial en materia civil
Artículo 102. Procesos de ejecución. En los procesos de ejecución la audiencia de conciliación deberá surtirse
cuando se presenten excepciones de mérito. Tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el
primer inciso del artículo 510 o el primer inciso del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, según el
caso. El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó conciliado dentro del término
acordado, y se dará aplicación al artículo 537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de incumplimiento
de lo conciliado, el proceso continuará respecto del título ejecutivo inicial.
Artículo 103. Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación judicial
prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además
de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso:
1. Si se trata del demandante, se producirán los efectos señalados en el artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil, los cuales decretará el juez de oficio o a petición de parte.
2. Si se trata de excepciones en el proceso ejecutivo, el Juez declarará desiertas todas las excepciones de
mérito propuestas por él.
3. Si se trata del ejecutante, se tendrán por ciertos los fundamentos de hecho susceptibles de confesión en
que se funden las excepciones de mérito.
4. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la
demanda, y además el Juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad
relativa, si las hubiere propuesto.

5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá multa, hasta 10 salarios mínimos
legales mensuales, en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea
su inasistencia.
Parágrafo. Son causales de justificación de la inasistencia:
1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil.
2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco (5)
días siguientes.
El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto
diferido.

Artículo 112. Clases. El artículo 90 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 90. El arbitraje podrá ser
independiente, institucional o legal. El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, institucional, aquel en el
que las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje; y, legal, cuando a falta de
dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales vigentes."
Artículo 113. Creación. El artículo 91 de la Ley 23 de 1991, quedará así: "Artículo 91. Las personas jurídicas
sin ánimo de lucro podrán crear Centros de Arbitraje, previa autorización de la Dirección de Conciliación y
Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha autorización sea otorgada se requiere:
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo con la metodología que para el efecto
determine el Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla
eficazmente con la función para la cual van a ser autorizados.
Parágrafo. Los Centros de Arbitraje que se encuentren funcionando con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley, tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a los requerimientos de la misma."
Artículo 114. Contratos de arrendamiento. Las controversias surgidas entre las partes por la razón de la
existencia, interpretación, desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento podrán solucionarse a
través de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en los laudos
deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria.
Artículo 115. Pacto arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 2º. Por medio del
pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus
diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces."
Artículo 116. Cláusula Compromisoria. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:
"Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento
anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir
con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral. Si las partes no determinaren las reglas de
procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal. Parágrafo. La
cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la existencia y la validez del contrato del cual forma
parte. En consecuencia, podrán cometerse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la
existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o
inexistente."
Artículo 117. Compromiso. El artículo 3º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 3º. El compromiso
es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado,
convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier
documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante. El documento en donde conste el
compromiso deberá contener:
a) El nombre y domicilio de las partes;
b) La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al arbitraje;
c) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar o
restringir las pretensiones aducidas en aquél."
Artículo 118. Arbitros. El artículo 7º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 7º. Las partes
conjuntamente nombrarán y determinarán el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o
parcialmente. En todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este respecto los
árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el arbitro será uno solo.
Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de
abogado inscrito, a menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley."
CAPITULO 2. Del trámite prearbitral
Artículo 119. Integración del Tribunal de Arbitramiento. Los numerales 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 2651
de 1991, quedarán así:
"3. Si se ha delegado la designación, el Centro de Arbitraje requerirá al delegado para que en el término de
cinco (5) días haga la designación; el silencio se entenderá como rechazo. Si se hace la designación se
procederá como se indica en el numeral anterior, en caso contrario el Centro designará los árbitros.
4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el Centro las citará a audiencia para que éstas
hagan la designación total o parcial de los árbitros. El Centro hará las designaciones que no hagan las partes".
Artículo 120. Impedimentos y recusaciones. El inciso 2º del artículo 12 del Decreto 2279 de 1989, quedará así:
"Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por causales sobrevinientes
a la designación. Los nombrados por el juez o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días
siguientes a la designación del árbitro".

CAPITULO 3. Del procedimiento
Artículo 121. Trámite inicial. Previo a la instalación del tribunal de arbitramento, se procederá así:
1. Se surtirá el trámite previsto en los artículos 428 y 430 del Código de Procedimiento Civil.
2. Una vez señalada fecha para la audiencia de conciliación de que trata el numeral anterior, ésta se celebrará
de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.
En este proceso cabe la reconvención y no proceden las excepciones previas.
Parágrafo. Estos trámites deberán surtirse ante el Director del Centro de Arbitraje, sin perjuicio de que pueda
delegar estas funciones.
Artículo 122. Instalación del tribunal. Para la instalación del tribunal se procederá así:
1. Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del Tribunal e integrado éste y fracasada la
conciliación a que se refiere el artículo anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial, el Centro de Arbitraje
fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará a los árbitros y a las partes, salvo que éstos hubieren
sido notificados por estrados.
2. Si alguno de los Arbitros no concurre, allí mismo se procederá a su reemplazo en la forma prevista en el
numeral 6 del artículo 15 del decreto 2651 de 1991.
3. El Director del Centro entregará a los árbitros la actuación surtida hasta ese momento.
4. La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse mediante recurso de reposición, que se
resolverá allí mismo.
Artículo 123. Oportunidad para la consignación de gastos y honorarios. El artículo 23 del Decreto 2279 de
1989, quedará así: "Artículo 23. Una vez el Tribunal se declare competente y efectuada la consignación a que
se refiere el artículo anterior se entregará a cada uno de los árbitros y al Secretario la mitad de los honorarios
y el resto quedará depositado en la cuenta abierta para el efecto. El Presidente distribuirá el saldo una vez
terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o por ejecutoria del laudo o de la providencia que lo declare,
corrija o complemente.
Artículo 124. Primera audiencia de trámite. La primera audiencia de trámite se desarrollará así:
1. Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula compromisoria y las cuestiones
sometidas a decisión arbitral y se expresarán las pretensiones de las partes estimando razonablemente su
cuantía.
2. El tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de
reposición.
3. El tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio estime necesarias.
4. Si del asunto estuviere conociendo la justicia ordinaria recibirá la actuación en el estado que se encuentre
en materia probatoria y practicará las pruebas que falten, salvo acuerdo de las partes en contrario.
5. Fijará fecha y hora para la siguiente audiencia.
Parágrafo. Si el Tribunal decide que no es competente, se extinguirán definitivamente los efectos del pacto
arbitral.
Artículo 125. Práctica de pruebas en el arbitraje. Para la práctica de pruebas, además de las disposiciones
generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, se dará aplicación a las reglas contenidas en los
artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente ley, y 21 y 23 del decreto 2651 de 1991.
Artículo 126. Citación. El inciso tercero del artículo 30 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Igual
pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados."
Artículo 127. Intervención de terceros. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:
"Artículo 30A. La intervención de terceros en el proceso arbitral se someterá a lo previsto a las normas que
regulan la materia en el Código de Procedimeinto Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por
concepto de honorarios y gastos del Tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la
cual deberá ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna oportunamente el
proceso continuará y se decidirá sin su intervención."
Artículo 128. Rechazo. El artículo 39 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: "Artículo 39. El Tribunal Superior
rechazará de plano el recurso de anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es
extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior. En
el auto por medio del cual el Tribunal Superior avoque el conocimiento ordenará el traslado sucesivo por cinco
(5) días al recurrente para que lo sustente, y a la parte contraria para que presente su alegato. Los traslados
se surtirán en la Secretaría. Parágrafo. Si no sustenta el recurso el Tribunal lo declarará desierto.
Artículo 129. Recurso de anulación. El artículo 40 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: "Artículo 40.
Vencido el término de los traslados, el Secretario, al día siguiente, pasará el expediente al despacho para que
se dicte sentencia, la cual deberá proferirse en el término de tres (3) meses. En la misma se liquidarán las
costas y condenas a cargo de las partes, con arreglo a lo previsto para los procesos civiles. Cuando prospere
cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 38 del presente Decreto,
declarará la nulidad del laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará. Cuando ninguna de las
causales invocadas prospere, se declarará infundado el recurso y se condenará en costas al recurrente. Si el

recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2, 4, 5 o 6 del citado artículo 38, los árbitros no
tendrán derecho a la segunda mitad de los honorarios. Parágrafo 1º. La inobservancia o el vencimiento de los
términos para ingresar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirá falta disciplinaria.
Parágrafo 2º. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme a las reglas generales."
TITULO III. De la amigable composición
Artículo 130. Definición. La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos, por medio del
cual dos o más particulares delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar,
con fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico
particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural.
Artículo 131. Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales relativos a la
transacción.
Artículo 132. Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un
tercero la designación. El tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser
una persona natural o jurídica. (…)”
“(…) Artículo 166. Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno
Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas
aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se
encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás
disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el Estatuto de los Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos.
Artículo 167. Derogatorias. Derógase:
1. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a 71, 77, 78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100,
104, 107, 108, 111 y 116 de la Ley 23 de 1991.
2. Los artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 25 a 27, 29, 38 numeral 3, 42, 45 y 47 a 54 del Decreto 2279 de 1989.
3. El artículo 9º de la Ley 25 de 1992.
Las demás normas que le sean contrarias.(…)”

ANEXO 3. Ley 640 de 2001
Ley 640 de 2001 (Enero 5)
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPITULO I. NORMAS GENERALES APLICABLES A LA CONCILIACIÓN
ARTICULO 1o. ACTA DE CONCILIACION. El acta del acuerdo conciliatorio deberá contener lo siguiente:
1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación.
2. Identificación del Conciliador.
3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia.
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación.
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las
obligaciones pactadas.
PARAGRAFO 1o. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación con
constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo.
PARAGRAFO 2o. Las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su
apoderado. Con todo, en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no esté en el
Circuito Judicial del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre fuera del
territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá celebrarse por intermedio de apoderado debidamente
facultado para conciliar, aún sin la asistencia de su representado.
PARAGRAFO 3o. En materia de lo contencioso administrativo el trámite conciliatorio, desde la misma
presentación de la solicitud deberá hacerse por medio de abogado titulado quien deberá concurrir, en todo
caso, a las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación.
ARTICULO 2o. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la
fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se
expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que
se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de
los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo.
ARTICULO 3o. CLASES. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial, o
extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.
La conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través de los conciliadores de
centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando
se realice ante conciliadores en equidad.
PARAGRAFO. Las remisiones legales a la conciliación prejudicial o administrativa en materia de familia se
entenderán hechas a la conciliación extrajudicial; y el vocablo genérico de "conciliador" remplazará las
expresiones de "funcionario" o "inspector de Trabajo" contenidas en normas relativas a la conciliación en
asuntos laborales.
ARTICULO 4o. GRATUIDAD. Los trámites de conciliación que se celebren ante funcionarios públicos
facultados para conciliar, ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de
las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios podrán cobrar por sus servicios de conformidad con el
marco tarifario que establezca el Gobierno Nacional.
CAPITULO II. DE LOS CONCILIADORES
ARTICULO 5o. CALIDADES DEL CONCILIADOR. El conciliador que actúe en derecho deberá ser abogado
titulado, salvo cuando se trate de conciliadores de centros de conciliación de consultorios jurídicos de las
facultades de derecho y de los personeros municipales y de los notarios que no sean abogados titulados.
Los estudiantes de último año de Sicología, Trabajo Social, Psicopedagogía y Comunicación Social, podrán
hacer sus prácticas en los centros de conciliación y en las oficinas de las autoridades facultadas para
conciliar, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de las audiencias. Para el efecto celebrarán
convenios con las respectivas facultades y con las autoridades correspondientes.

ARTICULO 6o. CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS FACULTADOS PARA CONCILIAR. El
Ministerio de Justicia y del Derecho deberá velar por que los funcionarios públicos facultados para conciliar
reciban capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos.
ARTICULO 7o. CONCILIADORES DE CENTROS DE CONCILIACION. Todos los abogados en ejercicio que
acrediten la capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos avalada por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, que aprueben la evaluación administrada por el mismo Ministerio y que se inscriban
ante un centro de conciliación, podrán actuar como conciliadores. Sin embargo, el Gobierno Nacional expedirá
el Reglamento en el que se exijan requisitos que permitan acreditar idoneidad y experiencia de los
conciliadores en el área en que vayan a actuar.
Los abogados en ejercicio que se inscriban ante los centros de conciliación estarán sujetos a su control y
vigilancia y a las obligaciones que el reglamento del centro les establezca.
PARAGRAFO. La inscripción ante los centros de conciliación se renovará cada dos años.
ARTICULO 8o. OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR. El conciliador tendrá las siguientes obligaciones:
1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación.
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la
audiencia.
5. Formular propuestas de arreglo.
6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.
7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en esta ley.
PARAGRAFO. Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles,
así como los derechos mínimos e intransigibles."
ARTICULO 9o. TARIFAS PARA CONCILIADORES. El Gobierno Nacional establecerá el marco dentro del
cual los centros de conciliación remunerados, los abogados inscritos en estos y los notarios, fijarán las tarifas
para la prestación del servicio de conciliación. En todo caso, se podrán establecer límites máximos a las
tarifas si se considera conveniente.
CAPITULO III. DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN
ARTICULO 10. CREACION DE CENTROS DE CONCILIACION. El primer inciso del artículo 66 de la Ley 23
de 1991 quedará así: "Artículo 66. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades públicas podrán
crear centros de conciliación, previa autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. Los centros de
conciliación creados por entidades públicas no podrán conocer de asuntos de lo contencioso administrativo y
sus servicios serán gratuitos".
ARTICULO 11. CENTROS DE CONCILIACIÓN EN CONSULTORIOS JURÍDICOS DE FACULTADES DE
DERECHO. Los consultorios jurídicos de las facultades de derecho organizarán su propio centro de
conciliación. Dichos centros de conciliación conocerán de todas aquellas materias a que se refiere el artículo
65de la Ley 446 de 1998, de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Los estudiantes podrán actuar como conciliadores solo en los asuntos que por cuantía sean competencia
de los consultorios jurídicos.
2. En los asuntos que superen la cuantía de competencia de los consultorios jurídicos, los estudiantes serán
auxiliares de los abogados que actúen como conciliadores.
3. Las conciliaciones realizadas en estos centros de conciliación deberán llevar la firma del director del mismo
o del asesor del área sobre la cual se trate el tema a conciliar.
4. Cuando la conciliación se realice directamente el Director o el asesor del área correspondiente no operará
la limitante por cuantía de que trate el numeral 1 de este artículo.
Con todo, estos centros no podrán conocer de asuntos contencioso administrativos.
PARAGRAFO 1o. Los egresados de las facultades de derecho que obtengan licencia provisional para el
ejercicio de la profesión, podrán realizar su judicatura como abogados conciliadores en los centros de
conciliación de los consultorios jurídicos y no se tendrán en cuenta para la determinación del índice de que
trate el artículo 42 de la presente ley.
PARAGRAFO 2o. A efecto de realizar su práctica en los consultorios jurídicos, los estudiantes de Derecho
deberán cumplir con una carga mínima en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Con
anterioridad a la misma deberán haber cursado y aprobado la capacitación respectiva, de conformidad con los
parámetros de capacitación avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho a que se refiere el artículo 91
de la Ley 446 de 1998.
ARTICULO 12. CENTROS DE CONCILIACIÓN AUTORIZADOS PARA CONCILIAR EN MATERIA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ARTÍCULO 12. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento mediante
el cual se determinen los requisitos que deberán cumplir los centros para que puedan conciliar en materia de
lo contencioso administrativo.

ARTICULO 13. OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE CONCILIACION. Los centros de conciliación
deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1. Establecer un reglamento que contenga:
a) Los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional;
b) Las políticas y parámetros del centro que garanticen la calidad de la prestación del servicio y la idoneidad
de sus conciliadores;
c) Un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores inscritos en la lista oficial de
los centros que garantice la transparencia e imparcialidad del servicio.
2. Organizar un archivo de actas y de constancias con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Gobierno Nacional.
3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al
trámite conciliatorio.
4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia de mecanismos alternativos de solución
de conflictos.
5. Remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho, en los meses de enero y julio, una relación del número de
solicitudes radicadas, de las materias objeto de las controversias, del número de acuerdos conciliatorios y del
número de audiencias realizadas en cada periodo. Igualmente, será obligación de los centros proporcionar
toda la información adicional que el Ministerio de Justicia y del Derecho le solicite en cualquier momento.
6. Registrar las actas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1o. de esta ley y entregar a
las partes las copias.
ARTICULO 14. REGISTRO DE ACTAS DE CONCILIACION. Logrado el acuerdo conciliatorio, total o parcial,
los conciliadores de los centros de conciliación, dentro de los dos (2) días siguientes al de la audiencia,
deberán registrar el acta ante el centro en el cual se encuentren inscritos. Para efectos de este registro, el
conciliador entregará los antecedentes del trámite conciliatorio, un original del acta para que repose en el
centro y cuantas copias como partes haya.
Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del acta y sus antecedentes, el centro certificará en cada una
de las actas la condición de conciliador inscrito, hará constar si se trata de las primeras copias que prestan
mérito ejecutivo y las entregará a las partes. El centro sólo registrará las actas que cumplan con los requisitos
formales establecidos en el artículo 1o. de esta ley.
Cuando se trate de conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo el Centro, una vez haya
registrado el acta, remitirá el expediente a la jurisdicción competente para que se surta el trámite de
aprobación judicial.
Los efectos del acuerdo conciliatorio y del acta de conciliación previstos en el artículo 66 de la Ley 446 de
1998, sólo se surtirán a partir del registro del acta en el Centro de Conciliación.
El registro al que se refiere este artículo no será público. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento que
determine la forma como funcionará el registro y cómo se verifique lo dispuesto en este artículo.
ARTICULO 15. CONCILIACION ANTE SERVIDORES PUBLICOS. Los servidores públicos facultados para
conciliar deberán archivar las constancias y las actas y antecedentes de las audiencias de conciliación que
celebren, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional expida para el efecto.
Igualmente, deberán remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho, en los meses de enero y julio, una relación
del número de solicitudes radicadas, de las materias objeto de las controversias, del número de acuerdos
conciliatorios y del número de audiencias realizadas en cada período. Los servidores públicos facultados para
conciliar proporcionarán toda la información adicional que el Ministerio de Justicia y del Derecho les solicite en
cualquier momento.
ARTICULO 16. SELECCION DEL CONCILIADOR. La selección de la persona que actuará como conciliador
se podrá realizar:
a) Por mutuo acuerdo entre las partes;
b) A prevención, cuando se acuda directamente a un abogado conciliador inscrito ante los centros de
conciliación;
c) Por designación que haga el centro de conciliación, o
d) Por solicitud que haga el requirente ante los servidores públicos facultados para conciliar.
ARTICULO 17. INHABILIDAD ESPECIAL. El conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de
una de las partes intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral durante un (1) año a
partir de la expiración del término previsto para la misma. Esta prohibición será permanente en la causa en
que haya intervenido como conciliador.
Los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente
interesados los centros o sus funcionarios.
ARTICULO 18. CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá
funciones de control, inspección y vigilancia sobre los conciliadores, con excepción de los jueces, y sobre los
centros de conciliación y/o arbitraje. Para ello podrá instruir sobre la manera como deben cumplirse las

disposiciones que regulen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de
tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y
del Derecho podrá imponer las sanciones a que se refiere el artículo 94 de la Ley 446 de 1998.
CAPITULO IV. DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO
ARTICULO 19. CONCILIACION. Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción,
desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos
facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios.
ARTICULO 20. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO. Si de conformidad con la
ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor
tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación
de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.
La citación a la audiencia deberá comunicarse a las partes por el medio que el conciliador considere más
expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención a las
consecuencias jurídicas de la no comparecencia.
PARAGRAFO. Las autoridades de policía prestarán toda su colaboración para hacer efectiva la comunicación
de la citación a la audiencia de conciliación.
ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud
de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se
haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias
a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será
improrrogable.
ARTICULO 22. INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO.
Salvo en materias laboral, policiva y de familia, si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de
conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, su conducta
podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en
un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.
CAPITULO V. DE LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
ARTICULO 23. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas
ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción y ante los conciliadores de los centros de
conciliación autorizados para conciliar en esta materia.
ARTICULO 24. APROBACIÓN JUDICIAL DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN MATERIA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo
contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración,
al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que
imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable.
ARTICULO 25. PRUEBAS EN LA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL. Durante la celebración de la audiencia
de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo los interesados podrán aportar las
pruebas que estimen pertinentes. Con todo, el conciliador podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o se
complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho
para la conformación del acuerdo conciliatorio.
Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a su solicitud. Este
trámite no dará lugar a la ampliación del término de suspensión de la caducidad de la acción previsto en la ley.
Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas según lo previsto en el inciso anterior, la parte requerida
no ha aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el acuerdo.
ARTICULO 26. PRUEBAS EN LA CONCILIACION JUDICIAL. En desarrollo de la audiencia de conciliación
judicial en asuntos de lo contencioso administrativo, el Juez o Magistrado, de oficio, o a petición del Ministerio
Público, podrá decretar las pruebas necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del
acuerdo conciliatorio. Las pruebas se practicarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de
conciliación.
CAPITULO VI. DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CIVIL
ARTICULO 27. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CIVIL. La conciliación extrajudicial en
derecho en materias que sean de competencia de los jueces civiles podrá ser adelantada ante los
conciliadores de los centros de conciliación, ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del

Pueblo, los agentes del ministerio público en materia civil y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en
el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o
promiscuos municipales.
CAPITULO VII. DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL
ARTICULO 28. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL. La conciliación extrajudicial en
derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los
inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del
Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo
municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos
municipales.
ARTICULO 29. EFECTOS DE LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN ASUNTOS
LABORALES. Se presumirá que son ciertos los hechos susceptibles de confesión en los cuales el actor basa
sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción laboral haya sido citado a audiencia de
conciliación con arreglo a lo dispuesto en la ley y no comparezca.
La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante el conciliador dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual esta señalará fecha para nueva audiencia
dentro de un término máximo de veinte (20) días.
ARTICULO 30. DEL MECANISMO CONCILIATORIO ESPECIAL PARA RESOLVER CONTROVERSIAS
LABORALES. Cuando una convención colectiva de trabajo o un laudo arbitral beneficie a más de trescientos
(300) trabajadores, deberá incorporarse en ellos un mecanismo para escoger uno o varios conciliadores a los
cuales se podrá acudir para resolver los conflictos de los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con las
normas legales que rigen la conciliación. Los costos del servicio serán compartidos entre la empresa, el
sindicato y el trabajador. A cada uno de estos dos últimos no se le podrá asignar en caso alguno porcentaje
superior al diez por ciento (10%) de ese valor.
De no insertarse este mecanismo, se entiende incorporado en ellos el modelo oficial que expida el Gobierno
Nacional, siguiendo los mismos criterios.
CAPITULO VIII. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE FAMILIA
ARTICULO 31. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE FAMILIA. La conciliación extrajudicial en
derecho en materia de familia podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante
los defensores y los comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del
Pueblo, los agentes del ministerio público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de
familia y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá
ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.
Estos podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4 del artículo 277 del Código del Menor y el
artículo 47 de la Ley 23 de 1991.
ARTICULO 32. MEDIDAS PROVISIONALES EN LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO EN
ASUNTOS DE FAMILIA. Si fuere urgente los defensores y los comisarios de familia, los agentes del ministerio
público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y los jueces civiles o promiscuos
municipales podrán adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o violencia familiar, o de amenaza o
violación de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o de sus integrantes, las medidas
provisionales previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales para su mantenimiento deberán ser
refrendadas por el juez de familia.
Los conciliadores de centros de conciliación, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del
Pueblo, los personeros municipales y los notarios podrán solicitar al juez competente la toma de las medidas
señaladas en el presente artículo.
El incumplimiento de estas medidas acarreará multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a cargo del sujeto pasivo de la medida a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
CAPITULO IX. DE LA CONCILIACIÓN EN MATERIAS DE COMPETENCIA Y DE CONSUMO
ARTICULO 33. CONCILIACION EN PROCESOS DE COMPETENCIA. En los casos de competencia desleal y
prácticas comerciales restrictivas iniciadas a petición de parte que se adelanten ante la Superintendencia de
Industria y Comercio existirá audiencia de conciliación de los intereses particulares que puedan verse
afectados.
La fecha de la audiencia deberá señalarse una vez vencido el término concedido por la Superintendencia al
investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con el artículo 52
del Decreto 2153 de 1992.
Sin que se altere la naturaleza del procedimiento, en la audiencia de conciliación, el Superintendente podrá
imponer las sanciones que por inasistencia se prevén en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil.

ARTICULO 34. CONCILIACION EN MATERIA DE CONSUMO. La Superintendencia de Industria y Comercio
podrá citar, de oficio o a petición de parte, a una audiencia de conciliación dentro del proceso que se adelante
por presentación de una petición, queja o reclamo en materia de protección al consumidor. Los acuerdos
conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y prestarán mérito ejecutivo.
CAPITULO X. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
ARTICULO 35. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. En los asuntos susceptibles de conciliación, la
conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil,
contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada
una de estas áreas.
Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la
conciliación prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil o de la oportunidad de conciliación
que las normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, salvo cuando el
demandante solicite su celebración.
El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se
logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1o. del artículo 20 de esta ley la audiencia
no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la
jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
Con todo, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento, que se
entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de
habitación y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
Cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se
podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo contrario, tendrá que intentarse la conciliación extrajudicial
en derecho como requisito de procedibilidad, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
PARAGRAFO. Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la
demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la
parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
ARTICULO 36. RECHAZO DE LA DEMANDA. La ausencia del requisito de procedibilidad de que trata esta
ley, dará lugar al rechazo de plano de la demanda.
ARTICULO 37. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación
extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la petición
de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las
pretensiones.
PARAGRAFO 1o. Este requisito no se exigirá para el ejercicio de la acción de repetición.
PARAGRAFO 2o. Cuando se exija cumplir el requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso
administrativo, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el Juez o Magistrado, el término de caducidad
suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de
la ejecutoria de la providencia correspondiente.
ARTICULO 38. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS CIVILES. Si la materia de que se trate es
conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en
los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con
excepción de los de expropiación y los divisorios.
ARTICULO 39. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS LAD PROCEDe8r7(o)0.6(23 TD0.0ooi-8.2( TD0.0ooi-8.2(

6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la
autoridad paterna o la patria potestad.
7. Separación de bienes y de cuerpos.
ARTICULO 41. SERVICIO SOCIAL DE CENTROS DE CONCILIACION. El Gobierno Nacional expedirá el
reglamento en que establezca un porcentaje de conciliaciones que los centros de conciliación y los notarios
deberán atender gratuitamente cuando se trate de audiencias sobre asuntos respecto de los cuales esta ley
exija el cumplimiento del requisito de procedibilidad y fijará las condiciones que los solicitantes de la
conciliación deberán acreditar para que se les conceda este beneficio. Atender estas audiencias de
conciliación será de forzosa aceptación para los conciliadores.
ARTICULO 42. ARTICULO TRANSITORIO. Las normas previstas en el presente capítulo entrarán en vigencia
gradualmente, atendiendo al número de conciliadores existentes en cada distrito judicial para cada área de
jurisdicción.
En consecuencia, con base en el último reporte anualizado disponible expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura sobre número de procesos ingresados a las jurisdicciones civil, laboral, de familia y contencioso
administrativa, independientemente, el Ministerio de Justicia y del Derecho determinará la entrada en vigencia
del requisito de procedibilidad para cada Distrito Judicial y para cada área de la jurisdicción una vez aquel
cuente con un número de conciliadores equivalente a por lo menos el dos por ciento (2%) del número total de
procesos anuales que por área entren a cada Distrito.
PARAGRAFO. Para la determinación del índice de que trata este artículo, no se tendrá en cuenta el número
de estudiantes que actúen como conciliadores en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de
facultades de derecho.
CAPITULO XI.DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL
ARTICULO 43. OPORTUNIDAD PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL. Las partes, de común
acuerdo, podrán solicitar que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos. Con
todo, el juez, de oficio, podrá citar a audiencia.
En la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo hicieren, deberá
proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber
constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el
juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación.
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un auto declarando terminado el proceso, en
caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado.
ARTICULO 44. SUSPENSION DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION JUDICIAL. La audiencia de
conciliación judicial sólo podrá suspenderse cuando las partes por mutuo acuerdo la soliciten y siempre que a
juicio del juez haya ánimo conciliatorio.
PARAGRAFO 1o. En estos casos el juez no podrá suspender de plano la audiencia sin que se haya realizado
discusión sobre el conflicto con el fin de determinar el ánimo conciliatorio.
PARAGRAFO 2o. En la misma audiencia se fijará una nueva fecha y hora para su continuación, dentro de un
plazo que no podrá exceder de cinco (5) días.
ARTICULO 45. FIJACIÓN DE UNA NUEVA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN JUDICIAL. Si la audiencia, solicitada de común acuerdo, no se celebrare por alguna de las
causales previstas en el parágrafo del artículo 103 de la Ley 446 de 1998, el Juez fijará una nueva fecha para
la celebración de la audiencia de conciliación. La nueva fecha deberá fijarse dentro de un plazo que no
exceda de diez (10) días hábiles.
Si la audiencia no se celebrare por la inasistencia injustificada de alguna de las partes, no se podrá fijar nueva
fecha para su realización, salvo que las partes nuevamente lo soliciten de común acuerdo.
CAPITULO XII.CONSEJO NACIONAL DE CONCILIACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA
ARTICULO 46. CONSEJO NACIONAL DE CONCILIACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA. Créase el Consejo
Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia como un organismo asesor del Gobierno Nacional en materias
de acceso a la justicia y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el cual
estará adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho.
El Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia comenzará a operar dentro de los tres (3) meses
siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, en los términos que señale el reglamento expedido por el
Gobierno Nacional, y estará integrado por:
1. El Ministro de Justicia y del Derecho o el Viceministro, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado.
3. El Ministro de Educación o su delegado.
4. El Procurador General de la Nación o su delegado.
5. El Fiscal General de la Nación o su delegado.

6. El Defensor del Pueblo o su delegado.
7. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.
8. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado.
9. Dos (2) representantes de los centros de conciliación y/o arbitraje.
10. Un (1) representante de los consultorios jurídicos de las universidades.
11. Un (1) representante de las casas de justicia.
12. Un (1) representante de los notarios.
Los representantes indicados en los numerales 9, 10, 11 y 12 serán escogidos por el Presidente de la
República de quienes postulen los grupos interesados para períodos de dos (2) años.
PARAGRAFO. Este Consejo contará con una Secretaría Técnica a cargo de la Dirección de Acceso y
Fortalecimiento a los Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.
CAPITULO XIII. CONCILIACIÓN ANTE EL DEFENSOR DEL CLIENTE
ARTICULO 47. El parágrafo primero del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, quedará así:
PARAGRAFO 1o. Los defensores del cliente de las instituciones financieras, continuarán prestando sus
servicios para la solución de los conflictos que se generen en las relaciones bancarias y financieras de los
clientes o usuarios y las entidades del sector financiero.
Los defensores del cliente de las instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los
términos y bajo las condiciones de la presente ley.
CAPITULO XIV. COMPILACIÓN, VIGENCIA Y DEROGATORIAS
ARTICULO 48. COMPILACION. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los (3) meses siguientes
a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, que se encuentren vigentes, en
esta ley, en la Ley 446 de 1998, en la Ley 23 de 1991 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su
redacción ni su contenido.
ARTICULO 49. DEROGATORIAS. Deróganse los artículos 67, 74, 76, 78, 79, 88, 89, 93, 95, 97, 98 y 101 de
la Ley 446 de 1998 y los artículos 28, 29, 34, 42, 60, 65, 65-A parágrafo, 72, 73, 75 y 80 de la Ley 23 de 1991.
(…)”

ANEXO 4. Organigrama de la Cámara de Comercio de Bogotá

ANEXO 5. Guía de Orientación Prueba censal 2005
“(…)¿QUÉ
SON
LAS
COMPETENCIAS
CIUDADANAS? Son el conjunto de habilidades cognitivas,
emocionales
y
comunicativas-,
conocimientos
y
disposiciones
que,
apropiadamente articuladas entre sí, hacen
posible que el ciudadano:
• contribuya activamente a la convivencia pacífica,
• participe responsable y constructivamente en los
procesos democráticos, y
• contribuya a la pluralidad y al respeto de las
diferencias,
Tanto en su entorno cercano (familia, amigos,
aula, institución escolar), como en su comunidad,
país o en el nivel internacional.
Es claro que las competencias ciudadanas
requieren tanto de conocimientos como de ciertas
competencias
cognitivas,
emocionales
y
comunicativas. Por ejemplo, la resolución pacífica
de conflictos necesita de ciertos conocimientos
sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas
competencias cognitivas como la capacidad para
generar opciones creativas ante una situación de
conflicto, de unas competencias emocionales
como la auto-regulación de la rabia y de ciertas
competencias comunicativas como la capacidad
para transmitir asertivamente sus intereses
cuidándose de no herir a los demás.

2. Participación y responsabilidad democrática. El
ciudadano competente:
• Reconoce que sus opiniones son valiosas y que
tiene derecho a expresarlas y a que sean
consideradas seriamente.
• Conoce la estructura del Estado y sus
mecanismos de participación
• Hace seguimiento crítico a sus representantes
(tanto en su contexto inmediato como en el ámbito
municipal o nacional).
• Participa en la construcción de normas.
• Interviene constructivamente en la toma de
decisiones colectivas.
• Lidera iniciativas o proyectos democráticos y
solidarios.
• Conoce y sabe usar los mecanismos legales
para la defensa y protección de los derechos
humanos.
• Contribuye al fomento y la defensa de los
derechos humanos.

De acuerdo con lo anterior, la prueba evaluará
cuatro grupos de competencias, se considera que
el ciudadano competente debe poseer unas
adecuadas características de comportamiento
frente a los siguientes aspectos centrales de la
ciudadanía:

3. Pluralidad y valoración de las diferencias. El
ciudadano competente:
• Identifica y rechaza situaciones en las que se
estén excluyendo o discriminando personas o
grupos por razones como género, orientación
sexual, edad, etnia, ideas políticas, cultura,
religión,
condición
social,
habilidades
y
capacidades.
• Valora la diversidad siempre y cuando se
respeten los derechos humanos y las normas
constitucionales.
• Reconoce y valora sus propias identidades.
• Participa en iniciativas o proyectos que buscan la
superación de las discriminaciones y la inclusión.

1. Convivencia y paz: El ciudadano competente:
• Domina los conocimientos y las habilidades
necesarias para enfrentar sus conflictos de
maneras pacíficas y constructivas.
• Responde de manera asertiva ante las
agresiones de las cuales es víctima o que observa
a su alrededor.
• Comprende la importancia de las normas y la ley
como reguladores de la convivencia.
• Es capaz de construir, mantener y reparar
acuerdos.
• Responde de manera solidaria y empática a las
necesidades que identifica a su alrededor.
• Reconoce que como ser humano se tienen
derechos que deben ser respetados.
• Identifica situaciones en las que sus derechos y
los de los demás pueden estar siendo vulnerados.

¿QUÉ EVALUARÁ LA PRUEBA? La Prueba de
competencias ciudadanas evaluará las siguientes
dimensiones:
•
Actitudes
•
Confianza
•
Acciones
•
Ambientes democráticos
familia
colegio
barrio/vereda
•
Empatía
•
Regulación de emociones
•
Toma de perspectiva
•
Interpretación de intenciones
•
Derechos de autor
•
Intimidación (…)”

ANEXO 6. Instructivo para la realización de entrevistas
2.
•

Implica definir, antes
de la entrevista, un
juego de temas a
explorar con cada
entrevistado. La
guía sirve como
un checklist básico
para asegurarse que
todos
los
temas
pertinentes se cubren durante la entrevista pero
no se escriben de antemano las preguntas.

•

La guía presume que hay información común a
obtener de cada entrevistado.
Sirve para asegurarse que se obtiene
básicamente la misma información de varias
personas, da temas dentro de los que el
entrevistador es libre de explorar, sondear y hacer
preguntas.
Asegura que el evaluador usa cuidadosamente
el tiempo disponible en una entrevista.
Hacen que la entrevista sea más sistemática y
entendible limitando los problemas a explorar.
Es útil para entrevistas de grupo porque
conserva las interacciones pero permite
perspectivas y el surgimiento de experiencias
individuales.
Su detalle depende de hasta qué punto el
investigador puede especificar problemas
importantes y hasta qué punto cree importante
formular una sucesión particular de preguntas
de un tema.

SOBRE LAS ENTREVISTAS
Finalidad: El propósito de entrevistar es:
•

indagar lo que alguien piensa, aquello que
no se puede observar directamente:
sentimientos, ideas, intensiones actuales,
conductas pasadas, … El objeto de una
entrevista es lograr que el entrevistado hable
sobre
sus
experiencias,
sentimientos,
opiniones, y conocimientos

•

conocer la perspectiva de otro (ya sea parte
del personal, participantes o personas
relacionadas con el programa)

•

en evaluación es indagar cómo el personal y
participantes ven el programa, aprender su
terminología y juicios, y capturar las
complejidades de sus percepciones y
experiencias individuales.

•

•
•
•

•

Tipos de entrevistas: Hay tres acercamientos
básicos para recolectar datos cualitativos a través de
entrevistas abiertas. Es posible combinar estos
tipos de entrevista. Los tipos de entrevista son:
1.

•

•
•

•

•
•
•
•

.

El surgimiento de
preguntas
es
espontáneo,
las
preguntas fluyen del
contexto inmediato.
Durante
una
entrevista interactiva
informal,
las
personas no saben

que están entrevistándose.
Es el acercamiento de entrevista más abierto.
El entrevistador debe mantener flexibilidad al
máximo para buscar cualquier información que
parezca apropiada según lo que surge al
observar una escena o al hablar con individuos.
Junto con la observación participante, es la
herramienta más usada para permitir al
evaluador entender las reacciones de otros
participantes.
Los datos son diferentes para cada entrevistado
por lo que son difíciles de reunir y analizar.
Permite al evaluador ser sensible a la diferencia
individual y a los cambios circunstanciales.
Requiere mucho tiempo para recolectar
información sistemática
Es sensible a las habilidades el entrevistador,
quien debe poder actuar recíproca y fácilmente
con las personas en varias escenas, generar
visiones y formular preguntas rápida y fácilmente.

3.

Entrevista abierta regularizada
•

Consiste en un juego
de
preguntas
formulado
cuidadosamente con la
intención de llevar a
cada entrevistado a
través de la misma
sucesión
y
haciendo
las
mismas preguntas.
•
La flexibilidad está
limitada y depende
de la naturaleza de
las habilidades de los

Entrevista interactiva informal:
•

Guía de entrevista

•

•

•
•

la entrevista y
entrevistadores.
Se usa cuando es importante minimizar
variación en las preguntas, esto reduce la
posibilidad del prejuicio de entrevistas diferentes
para personas diferentes, incluso el problema de
obtener datos más comprensivos de ciertas
personas que información menos sistemática de
otros.
Es apropiada cuando se aplica un número
grande de entrevistas del mismo tema y el
evaluador desea reducir la variación al obtener
datos sistemáticos y completos de cada
entrevistado
Reduce flexibilidad y espontaneidad.
Se usa cuando el tiempo es limitado y es
deseable tener la misma información de
cada persona

•
•

•

•

•

•
•

Se da consideración cuidadosa a la
redacción de cada pregunta antes de la
entrevista.
Minimiza el efecto del entrevistador
haciendo las mismas preguntas a cada
entrevistado, así se reduce la necesidad de
juicio
del
entrevistador
durante
la
entrevista.
El análisis es más fácil porque es posible
localizar la respuesta de cada entrevistado
a la misma pregunta y organizar preguntas
y respuestas similares.
Existes tres razones para su uso: el
instrumento exacto usado en la evaluación está
disponible para la inspección de tomadores de
decisión y usuarios de información; la variación
entre entrevistadores puede minimizarse cuado
deben usarse diferentes entrevistadores; y la
entrevista esta enfocada para que el tiempo del
entrevistado se use cuidadosamente.
Los usuarios de la evaluación pueden
participar en el instrumento escrito de la
entrevista, así sabrán exactamente lo que
va a ser o no preguntado; esto reduce la
probabilidad de que los datos se objeten
después porque faltaron ciertos temas o se
preguntaron de la manera errónea.
Al
aclarar, antes de la recolección de datos,
qué preguntas se harán, pueden conocerse y
discutirse con anticipación las limitaciones de
los datos.

Aplicación:
Entrevistas individuales: aplicadas a una
sola persona
Entrevistas de grupo: aplicadas a un grupo
pequeño de personas (6 a 8) con duración de
media a dos horas sobre un tema específico.
Los participantes son un grupo relativamente
homogéneo de personas, que dan respuestas y
hacen comentarios adicionales cuando oyen los
qué otras personas tienen que decir, no es
necesario un acuerdo general ni una discusión.
El objeto es reunir datos de alta calidad en un
contexto social donde las personas pueden
considerar sus opiniones en el contexto de otras
opiniones. Las entrevistas de grupo son una
técnica cualitativa de recolección de datos muy
eficaz.
Los evaluadores pueden reunir
información de varias personas en lugar de una:
así el tamaño de la muestra puede aumentarse
significativamente. La dinámica del grupo
contribuye a enfocar temas importantes y
problemas típicos, y es fácil evaluar cuándo hay
una opinión consistente. Los grupos son
agradables para los participantes. De otro lado:
la cantidad de tiempo de respuesta aumenta
con varias personas, el número de preguntas
está limitado: facilitar y dirigir una entrevista de
grupo requiere habilidad considerable (es
importante saber manejar la entrevista para que
no se domine, por una o dos personas, y para que
los participantes poco verbales compartan sus
opiniones), puede ser difícil de tomar apuntes y no
es posible garantizar confidencialidad. Pueden
usarse entrevistas de grupo en cualquier punto
en el proceso de la evaluación.

ocupación, residencia, … son discernibles de
las preguntas de conocimiento debido a su
naturaleza rutinaria.

•

Preguntas dicótomas: tienen una estructura
gramatical que sugieren una respuesta tipo sí
o no, creando un dilema porque el entrevistado
no sabe si se espera de él una respuesta
detallada o un simple si o no, su uso puede
volver una entrevista un examen.

•

Preguntas de presuposición: son útiles
para el entrevistado porque el entrevistador
presupone que tiene algo que decir, esta
presuposición aumenta la probabilidad que el
entrevistado tenga, de hecho, algo que decir,
este formato pide directamente descripción en
lugar de una afirmación de la existencia del
fenómeno en cuestión.

•

Preguntas singulares: una de las reglas
básicas de formular preguntas es que cada
artículo singular debe tratarse por separado, es
decir, una pregunta no puede contener más de
una idea, las preguntas múltiples crean
tensión y confusión al entrevistado.

Cualquiera de las preguntas puede formularse en
pasado, presente o futuro.
Secuencia: No existe una regla fija de sucesión, sin
embargo a continuación se listan algunas
sugerencias que pueden ser útiles:
•

Iniciar con preguntas sobre conductas,
actividades y experiencias presentes no
polémicas, porque son fáciles contestar y animan
al entrevistado a ser descriptivo.

•

Una vez descrita la experiencia o actividad, se
pueden preguntar interpretaciones, opiniones y
sentimientos, ya que es probable que estos sean
más exactos y significantes.

•

Las preguntas de conocimiento y habilidad
necesitan un contexto, es útil plantearlas con
preguntas específicas de actividades y
experiencias que requieran conocimiento y
habilidades.

•

Empezar preguntando por el presente, y usar el
presente como un base, para preguntar por la
misma actividad o actitud en el pasado, y en el
futuro; dado que las preguntas sobre el presente
tienden a ser más fáciles para el entrevistado que
las preguntas sobre el pasado; las preguntas del
futuro involucran especulación y sus respuestas
son menos fiables que las respuestas sobre el
presente o pasado.

•

Las preguntas demográficas y de fondo son
aburridas, por ello es bueno reducir su cantidad a
un mínimo absoluto y espaciarlas estratégica y
discretamente a lo largo de la entrevista. No es
bueno empezar una entrevista con una lista
larga de preguntas demográficas rutinarias. Un
poco de información de fondo puede ser
necesaria al principio para darle sentido al resto
de la entrevista, pero deben atarse tales
preguntas a información descriptiva sobre
experiencia presente de programa tanto como sea
posible.

Redacción: Una pregunta es un estímulo que
apunta a crear o generar una respuesta del
entrevistado, la forma en que se formula es un
elemento
importante
que
determina
cómo
responderán. Las preguntas cualitativas deben ser
como mínimo: abiertas, neutrales, singulares y claras.
Tipos de preguntas:
•

SUGERENCIAS PARA EL ENTREVISTADOR

•
•
•
•

Preguntas abiertas: deben permitir al entrevistado
responder en sus propios términos, así:
o

o

no presupone qué dimensión de sentimiento
o pensamiento surgirán del entrevistado, de
hecho, en la pregunta cualitativa el
evaluador
intenta
determinar
qué
dimensiones, temas, palabras e imágenes
usan las personas para describir sus
sentimientos, pensamientos y experiencias.
permite al entrevistado seleccionar las
respuestas de su repertorio y tomar cualquier
dirección y uso para presentar lo que tienen
que decir, entonces no pueden ser
dicótomas.

•

El entrevistador parte del supuesto de que la
perspectiva del otro es significante, conocible e
identificable.
El evaluador debe ofrecer un marco para que
las personas respondan cómodamente, con
precisión y honestidad.
La calidad de la
información obtenida depende en gran medida
del entrevistador.
Los evaluadores deben escuchar a las personas
mostrando un interés auténtico.
Como las opiniones y sentimientos son a
menudo desconcertados; cuando quiera
entender las reacciones emocionales de
entrevistado es apropiado preguntar por
sentimientos y cuando quiera entender lo
piensan, pregunte explícitamente por opiniones y
creencias, y considere juicios no sentimientos.
Es responsabilidad del entrevistador aclarar al
entrevistado lo que está preguntándose. Hay
varios factores que contribuyen a la claridad:
•

Averiguar
qué
términos
usa
el
entrevistado cuando se refiere al
programa a evaluar para decidir la unidad
apropiada para cuestionar al participante y
aprender el lenguaje que los participantes
usan para hablar sobre esa unidad de
análisis particular.

•

•

•

•

La claridad de las preguntas depende del
uso del idioma de los participantes sobre
actividades del programa u otros aspectos
del programa.

•

Evitar el uso de etiquetas, esto significa que
cuando se pregunta por un componente
particular del programa es mejor primero
averiguar lo que entrevistado cree es el
componente y luego preguntar por las
descripciones dadas por el entrevistado.

•

Evitar las preguntas del tipo ¿por qué? que
suponen relaciones causa-efecto, que hay una
razón para que las cosas ocurran y que esa razón
es conocida.
Se pueden reemplazar esas
preguntas por preguntas sobre lo qué ha pasado,
lo qué se ha experimentado, cómo se siente, qué
opina, y qué sabe. Sin embargo, si se quiere una
razón precisa para una actividad particular es
posible preguntar sin usar ¿por qué? dado que
pueden implicar que la respuesta de una
persona sea impropia de algún modo.
El
entrevistador debe entender la perspectiva de
la persona en lugar de cuestionar la validez
de la perspectiva. Al pensar cuidadosamente
qué información exacta se necesita y cómo se
usará, el entrevistador puede enfocar preguntas
claras al entrevistado y hacer las respuestas más
sistemáticas y significantes.
Mantener una posición neutral. Se desea
establecer una relación con el entrevistado, pero
debe establecerse de manera tal que lo que la
persona diga no afecte la neutralidad.
El
entrevistador no puede asustarse, encolerizarse,
avergonzarse, ni entristecerse, de hecho nada de
lo que la persona diga lo hará pensar mejor o
peor de ellos. También debe ser neutro respecto
al contenido de lo que está diciendo el
entrevistado, es importante que esa persona
desee compartir lo que está diciendo.
La
relación es una posición cara a cara con el
entrevistado, que se construye con la habilidad
lograr empatía y entender sin juzgar.
La
neutralidad es una posición cara a cara con el
contenido de lo que esa persona dice. Un tipo
de pregunta que puede ayudar a establecer
neutralidad es el formato de los ejemplos
ilustrativos y evitar preguntas principales. Las
preguntas principales, opuestas a las preguntas
neutras, dan al entrevistado indirectas sobre lo
que sería un tipo deseable o apropiado de
respuesta. Es importante dar ejemplos que
cubran varias dimensiones y sean equilibrados
entre lo que podría traducirse como respuesta
positiva y negativa.
A veces es útil proporcionar un contexto al
entrevistado para responder una pregunta.
Este contexto proporciona señales sobre el nivel
al que se espera una respuesta. Una manera
de proporcionar un contexto es jugar con el
papel del entrevistado y pedirle que responda
como si fuera alguien más. Estas preguntas
ponen al entrevistado en el papel de experto.
Las preguntas de simulación proporcionan un
contexto de una manera diferente haciendo que
el entrevistado imagine alguna situación sobre
la que el entrevistador está interesado. Estas
preguntas piden al entrevistado volverse un
observador.

Usar adecuadamente las declaraciones y los
anuncios introductorias, estas ayudan al flujo
de la entrevista y reducen la cantidad de tiempo
en silencio del entrevistado. El propósito de las
declaraciones introductorias es permitir al
entrevistado saber lo que va a preguntarse
antes de que se pregunte para alertarlo sobre
la naturaleza de la siguiente pregunta, dirigir su
conocimiento y enfocar su atención.
Un
anuncio introductorio sobre la materia da al
entrevistado unos segundos para organizar sus
pensamientos antes de la pregunta. Hay varios
formatos usados como prólogos a preguntas
específicas:
•

La transición anuncia que se ha completado
una sección o tema de entrevista y una
nueva sección o el tema está a punto de
empezar.

•

La transición de resumen cierra una sección
de la entrevista repitiendo al entrevistado lo
que ha dicho en la sección y preguntando
si tiene algo que agregar o aclarar antes
de continuar con un nuevo asunto, anuncia
al entrevistado que se está listo para
terminar una sección y empezar una nueva
sección de la entrevista, el resumen
permite al entrevistado saber que el
entrevistador
está
escuchando
y
grabando lo que está diciendo y hacer
aclaraciones, correcciones, y adiciones
para terminar una parte de la entrevista.
El entrevistador debe asegurarse que no
está cortando ningún comentario final del
entrevistado.

•

El anuncio directo es una declaración simple
que dice al entrevistado lo que se preguntará
luego, un prólogo que anuncia su
contenido ablanda la aspereza de la
pregunta. Las declaraciones introductorias
directas pueden hacer una entrevista más
interactiva y fácil.

• El prólogo hace un comentario sobre la
siguiente pregunta, que puede involucrar la
importancia, dificultad, franqueza u otra
característica de la pregunta que el
entrevistador cree importante mencionar al
entrevistado.
El prólogo indica al
entrevistado que la siguiente pregunta es
particularmente digna de ser contestada.
Hacer declaraciones sobre las preguntas
es una manera para que el entrevistador
establezca conversación durante la
entrevista sin hacer un comentario sobre
las respuestas. Así el entrevistador dice
algo distinto a la interrogación, sin afectar
las respuestas de los entrevistado y la
entrevista puede ser más interesante,
conversacional e interactiva.

•

Utilizar oportuna y correctamente las sondas y
preguntas de continuación. Se usan sondas
para profundizar una respuesta, aumentar la
riqueza de los datos y dar señales al
entrevistado sobre el nivel de contestación que
se desea. Una sonda es una pregunta de
continuación a la respuesta, deben ser
interactivas, ofrecer en un estilo natural,
expresar y continuar las respuestas iniciales.
Un juego natural de sondas interactivas consiste
en preguntas orientadas al detalle, estas son el
básico quién, dónde, qué, cuándo y cómo que se

usan para obtener un cuadro completo y detallado
de alguna actividad o experiencia. Hay momentos
que requieren obtener detalles particulares a
través de preguntas de la continuación; en otros
momentos un entrevistador puede querer invitar
al entrevistado a hablar más sobre un asunto,
en tales casos se usan sondas de elaboración de
casos que abarcan una variedad de señales, la
mejor que se puede usar es mover suavemente
su cabeza o un "uh-huh". Las sondas de la
elaboración también tienen formas verbales
directas: una sonda de la clarificación debe
usarse natural y suavemente cuando el
entrevistador no ha entendido totalmente una
respuesta. Otro forma de aclarar es la sonda del
contraste. Todos estos formatos deben usarse
selectivamente y estratégicamente. La repetición
constante del mismo formato o uso mecánico de
un formato particular hará la entrevista más
torpe.
Una característica mayor que separa
sondas de las preguntas de la entrevista generales
es que las sondas raramente se escriben fuera en
una entrevista. Sondear es una habilidad que
resulta de saber qué buscar en la entrevista y
escuchar cuidadosamente lo qué se dice y lo qué
no se dice, y siendo sensible a las necesidades
de realimentación del entrevistado. Las sondas
siempre son una combinación de señales
verbales y no verbales. El silencio al final de una
contestación puede indicar eficazmente que al
espectador le gustaría que la persona
continuara. Las sondas, proporcionan guía a la
persona entrevistada, y una manera para que
el entrevistador dirija la entrevista.

•

•

•

Los entrevistadores eficaces deben hacer sentir
al entrevistado que están en medio de una
comunicación bidireccional. El entrevistador
tiene una responsabilidad para comunicar
claramente qué información desea y por qué
esa información es importante, para permitir el
entrevistado saber cómo está progresando la
entrevista.
El propósito de la entrevista global y la relación
de preguntas particulares son partes importantes
de información que va más allá de simplemente
hacer preguntas. Mientras la razón para hacer
una
pregunta
particular
puede
estar
completamente clara al entrevistador, tales
propósitos no siempre están claros al
entrevistado. El entrevistador debe explicar el
propósito de la entrevista, su entendimiento
aumenta la motivación del entrevistado a
responder en detalle y abiertamente.

requiere mucho tiempo ni discursos detallados.
Las declaraciones de propósito deben ser
simples, sinceras, y entendibles. Los mensajes
básicos a ser comunicados son que la
información es importante, las razones de la
importancia, y la intensión del entrevistador de
explicar el propósito de la entrevista con respeto
al entrevistado.

•

•

•

•

•

El propósito global de la entrevista se muestra
en una declaración de apertura. Los elementos
más importantes a comunicar son los
siguientes:
•

¿Qué se preguntará en la entrevista?

•

¿Para quién es la información?

•

¿Cómo se manejará la información, incluso
la confidencialidad?

•

¿Cuál es el
información?

•

¿Cómo se usará?

propósito

de

reunir

la

El entrevistador debe proporcionar esta
información al principio de la entrevista, esto no

•

Es apropiado e importante explicar el
propósito de preguntas particulares en
puntos estratégicos a lo largo de la
entrevista, esto es una forma de
declaración introductoria que dice el
entrevistado por qué el entrevistador
pregunta lo que está a punto de preguntar.
Otra parte de mantener comunicación con el
entrevistado es mostrar señales sobre cómo va
la entrevista. Un error común del entrevistador
es la inhabilidad para lograr refuerzo y
realimentación.
Esto significa informar al
entrevistado de vez en cuando que el propósito
de la entrevista está cumpliéndose. Palabras
de gracias, apoyo, e incluso alabanza ayudan a
que el entrevistado sienta que el proceso de la
entrevista vale la pena.
El entrevistador puede identificar pistas sobre
qué tipo de refuerzo es apropiado viendo al el
entrevistado. Los conductas no verbales indican
cuando alguien se está esforzando con una
respuesta, es apropiado que el entrevistador
diga algo como: "yo sé que ésa era una
pregunta difícil y yo realmente aprecio su trabajo
porque lo que dijo es muy significante y fue muy
claro."
Cuando el entrevistador perciba una respuesta
superficial o poco profunda puede ser
apropiado decir algo como: "no quiero permitir
que pase esa pregunta sin pedirle que piense
sobre eso sólo un poco más, porque siento que
realmente ha dado pocos detalles importantes y
visiones en las otras preguntas y me gustaría
saber más de sus reflexiones sobre esta
pregunta."
La entrevista es una interacción. El
entrevistador da estímulos para generar una
reacción. Esa reacción del entrevistado,
también es un estímulo al que el entrevistador
responde. El entrevistador debe mantener
conocimiento de cómo la entrevista está
fluyendo,
cómo
el
entrevistado
está
reaccionando a las preguntas, y qué tipos de
realimentación son apropiados y útiles
mantener en el flujo de comunicación.
Mantener el control de la entrevista. El tiempo
es precioso en una entrevista. Contestaciones
largas, comentarios irrelevantes y divagaciones
reducen el tiempo disponible para preguntas
críticas. El entrevistador debe mantener mando
de la entrevista; ese mando se mantiene:
•
sabiendo qué se quiere averiguar. Es
responsabilidad del entrevistador trabajar
con el entrevistado para facilitar las

respuestas deseadas. En momentos puede
ser necesario dar realimentación más directa
sobre el tipo de información que se ha
recibido y el tipo de información que se
desea. No es suficiente hacer la pregunta
inicial correcta, ni tener una entrevista bien
planeada con preguntas básicas apropiadas.
El entrevistador debe escuchar activa y
cuidadosamente las respuestas para
asegurarse
que
la
entrevista
está
funcionando. La primera responsabilidad es
saber qué tipo de datos se está buscando
directamente

•

•

•

•

formulando preguntas correctas para
conseguir las respuestas deseadas, Es
responsabilidad del entrevistador ayudar al
entrevistado a entender qué tipo de
información está pidiéndose y establecer un
marco y contexto que haga posible
recolectar el tipo correcto de información.

•

dando realimentación verbal y no verbal
apropiada al entrevistado. La realimentación
apropiada al entrevistado es esencial, el
cabecear, tomar apuntes, los “uh-huhs," y las
sondas
silenciosas
son
signos
al
entrevistado de que esta respondiendo
adecuadamente. Por otro lado, a veces es
necesario detener un entrevistado para
reorientarlo, el primer paso es dejar de dar
las señales usuales: deje de cabecear,
interponga una nueva pregunta en cuanto el
entrevistado haga una pausa, deje de tomar
apuntes, cuando estas señales no verbales
no funcionan, se necesita interrumpir al con
respeto y sensibilidad.

Usar maneras creativas de dirigir entrevistas. El
investigador de evaluación tiene libertad
considerable para adaptar métodos de
entrevista a situaciones y propósitos específicos.
EL entrevistador debe ser práctico, pero
creativo, dado que la recolección de los datos
consiste en usar cualquier recursos disponible
para hacer el mejor trabajo posible.
La
creatividad empieza con estar abierto a nuevas
posibilidades de recolección de datos.

•

•

•

•

El uso de una grabadora no elimina la
necesidad de tomar apuntes. Cuando se usa
las notas consistirán en frases importantes, listas
de puntos principales hechas por el entrevistado, y
términos importantes o palabras mostradas en
comillas como captura del idioma del entrevistado.
Cuando no es posible usar una grabadora las
notas deben ser mucho más completas y
comprensivas.
En cualquier caso es útil desarrollar algún sistema
de abreviaciones y taquigrafía informal para
facilitar la toma de apuntes.
Algunas
convenciones importantes incluyen: sólo usar
comillas para indicar citas completas y reales,
desarrollar algún mecanismo para indicar
interpretaciones, pensamientos o ideas que
puedan surgir durante la entrevista y guardar la
el orden de las preguntas así como las
respuestas. Las preguntas mantienen el
contexto necesario interpretando respuestas.

•

El periodo tras una entrevista es crítico para el
rigor y la validez de la investigación. Éste es un
tiempo para garantizar la calidad de los datos.
El entrevistador debe revisar las notas de la
entrevista para verificar que tengan sentido,
hallar áreas de ambigüedad o incertidumbre, y
para repasar la calidad de información recibida
del entrevistado. Este proceso de elaborar y
repasar inmediatamente la entrevista revelará
áreas de ambigüedad o incertidumbre, en cuanto
se encuentren se debe verificar la respuesta
para aclararla, esto puede hacerse por
teléfono. Cuando el significado de una
respuesta sea inaceptable, si no hay manera de
reevaluar los comentarios con el entrevistado,
entonces esas áreas se volverán datos
perdidos.
El periodo después de una entrevista es un
tiempo crítico de reflexión y elaboración. Esto
requiere disciplina. Deben fijarse entrevistas
con tiempo suficiente disponible para
clarificación, elaboración y evaluación de los
datos. Cuando hay un equipo de trabajo, el
equipo
completo
necesita
encontrarse
regularmente para compartir observaciones y
cuestionar en conjunto las ideas e
interpretaciones que surgen de una entrevista.
No hay una sola manera correcta de entrevistar,
ningún formato correcto es apropiado para todas
las situaciones, y ninguna manera de redactar
preguntas que funciones siempre. La situación
de la evaluación particular, las necesidades del
entrevistado, y el estilo personal del
entrevistador crean una situación única para
cada entrevista.
No todas las entrevistas son interesantes y no
todas van bien. Hay entrevistados que no
cooperan, personas paranoicas, sensibles,
fácilmente avergonzados, agresivos, demasiado
hostiles, y habladoras. Cuando una entrevista va
mal que es fácil de sacar uno de estos
estereotipos para explicar cómo el entrevistado
está estropeando la entrevista. Un acercamiento
diferente es creer que hay una manera de abrir
las perspectivas interiores de cada entrevistado.
Es tarea y responsabilidad del entrevistador
encontrar el estilo del entrevistado y el formato
de pregunta adecuado para cada entrevistado
particular. El entrevistador debe establecer un
clima de entrevista que facilite respuestas
abiertas. Cuando la entrevista va mal, es
responsabilidad del entrevistador, no del
entrevistado.
Preguntar es buscar la entrada en otro el mundo.
Por consiguiente, pregunte con respeto y
sinceridad. No pregunte trivialidades, el valor
de la respuesta que recibe es el reflejo del valor
de su pregunta.

ANEXO 7. Propuesta de María Jesús Pérez Crespo
“(…) Me pregunto ¿qué posibilidades puede ofrecernos la mediación como estrategia de intervención social e
interpersonal para mejorar la calidad de la formación que reciben los alumnos en la escuela actual?, ¿es
posible trasladar las propuestas de actuación de la mediación social intercultural a la mediación social en el
conjunto de la escuela?. Responder a estas preguntas en el estado actual del conocimiento y de la práctica
puede resultar un tanto atrevido pero vamos a realizar un intento recogiendo diversas propuestas, siendo
conscientes de que no son desarrolladas con suficiente profundidad ni han podido ser discutidas con otros
profesionales del sector.
Incorporar un mediador profesional a la escuela bajo una perspectiva integradora de diferentes modelos de
intervención puede resultar altamente ventajoso, siempre en coordinación estrecha e independiente con la
dirección, equipos de orientación y trabajadores sociales de los centros.
En concreto podría, al menos: a) ayudar en la gestión de los conflictos en la escuela entre diferentes actores,
b) colaborar en los procesos de cambio y mejora mediante la dinamización de espacios de discusión, reflexión
y toma de decisiones (siempre desde la metodología de la mediación), c) fomentar la vinculación de otros
agentes externos a la escuela (familias, ayuntamientos, asociaciones, etc) al proceso educativo, d) potenciar
la participación de los miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres y madres,
orientadores, personal administrativo, etc.), e) favorecer la convivencia dentro del centro y facilitar la
incorporación de minorías étnicas y culturales. Sigamos de cerca cada uno de estos puntos.
a) Gestión de conflictos en la escuela: Es sin duda una de las aportaciones más claras que puede realizar
el mediador profesional en los colegios e institutos. Esta labor podría realizarse en una doble vertiente:
atendiendo situaciones conflictivas directamente; y facilitando, mediante la formación y supervisión,
herramientas y capacitación para que todos los integrantes de la comunidad puedan abordar
constructivamente sus disputas. Además, en colaboración con los tutores y equipos de orientación podría
promover diferentes acciones de sensibilización hacia la Cultura de Paz y resolución constructiva de
conflictos.
b) Colaborar en los procesos de cambio y mejora mediante la dinamización de espacios de discusión,
reflexión y toma de decisiones: La mediación es también un proceso que favorece la comunicación, el
diálogo, la apertura de cada uno a las necesidades e intereses del otro bajo un fin común y un sistema
de apoyo para que las partes implicadas en un proceso de cambio (personal, grupal o social) puedan
realizarlo generando opciones y llegando a decisiones participativas y consensuadas. El mediador podría
cumplir un importante papel en las reuniones del claustro, en la elaboración de los proyectos educativos
de centro, en la planificación de actividades, en las reuniones de las AMPAS, etc., manteniéndose
siempre como un "invitado", logrando la máxima neutralidad e imparcialidad y facilitando que todos y
cada uno de los implicados vivan los procesos como propios llegando sus propias soluciones. Es
igualmente importante el papel que puede jugar para facilitar la adaptación de las instituciones
educativas a los cambios que constantemente se producen en las estructuras económica, políticas,
sociales y familiares mediante la recogida y sistematización de problemáticas y propuestas de solución y
su posterior "traducción" y comunicación a la dirección del centro y/o responsables competentes.
c) Potenciar la vinculación de otros agentes externos a la escuela (familias, ayuntamientos, asociaciones,
etc.) al proceso educativo.: La escuela no es o no debiera ser un espacio impermeable al resto de la
sociedad en la que se encuentra, primero por cuestiones de adaptación de la función pedagógica a las
experiencias vitales de los estudiantes y por otro porque las instituciones externas pero cercanas a la
escuela cuentan con multitud de recursos profesionales, metodológicos y de programas que pueden
favorer los objetivos de los centros educativos. El mediador puede adquirir la función de "puente" entre el
colegio e instituto y otras organizaciones cercanas, facilitando el conocimiento y acceso a recursos,
promoviendo la participación en actividades propias de los centros escolares y recogiendo una amplia
gama de necesidades de su alumnado que pudieran ser atendidas desde el exterior de la escuela o
promoviendo la creación de nuevos programas adaptados a una sociedad sujeta a un constante proceso
de cambio.
d) Mejorar la participación de los miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres y
madres, orientadores, personal administrativo, etc.): Para participar en la actividad escolar no sólo hace
falta voluntad e iniciativa sino también espacios destinados a ello que además se encuentren adaptados
a las necesidades y capacidades de todos los actores. Es indiscutible la importancia que tiene la
participación de los padres y madres de alumnos/as. Tanto en la escuela directamente a través de los
Consejos Escolares y de las AMPAS como en el proceso formativo de sus hijos e hijas. Es frecuente la
"queja" de que los padres y madres no se involucran en las instancias participativas. Lo que sabemos de
la participación de las familias de inmigrantes nos indica que muchas de ellas desconocen esta
posibilidad y su importancia, no encuentran "hueco" debido a dificultades de carácter laboral y de
organización familiar, o bien no se sienten "acogidos" entre otras razones porque la llegada y bienvenida
no existe, cuestión inadmisible en muchas de las sociedades de las que provienen (sobra decir que las
dificultades lingüísticas para algunos de ellos son una cuestión determinante). La mediación como
sistema para potenciar la implicación de todos los actores y el reconocimiento del otro podría facilitar la
transformación de los cauces y espacios de participación adaptándolos a las características e intereses
de la mayoría de las familias. El otro aspecto de la implicación de los padres y madres en la educación
de sus hijos e hijas pudiera ser abordado, por ejemplo, mediante la sistematización de los principales
escollos que se pueden dar para dificultarlo y generar procesos (entre el colegio y las propias familias)

e)

que potenciaran las capacidades de los padres y madres para afrontar el apoyo educativo. Se nos
ocurren cuestiones tan básicas como la detección de escaso conocimiento sobre el sistema escolar por
parte de las familias y la creación de sesiones o documentos de información, la traducción de
documentos, la ampliación de horarios de tutorías, etc. O bien el contacto directo del mediador con los
padres y madres con el fin de crear espacios de diálogo entre ellos y la escuela y discusión sobre el
alcance y forma de la participación de sus hijos e hijas en las actividades escolares y extra escolares, por
ejemplo atención a campamentos, integración en clases de educación física, ausentismo escolar y otras
problemáticas que pueden ser abordadas entre la familia y escuela conjuntamente. favorecer la
convivencia dentro del centro y facilitar la incorporación de minorías étnicas y culturales.
Favorecer la convivencia y facilitar la incorporación de minorías étnicas y culturales: Esta constituye una
de las líneas de trabajo fundamentales de los servicios de mediación social intercultural. En el epígrafe
dedicado a la descripción de estos servicios hacíamos referencia a los tres actores principales de su
intervención, el profesorado, el alumnado y su familias, sin olvidar la importancia que tiene el trabajo de
vinculación con la sociedad civil y otras instituciones de cara a facilitar la integración de los menores de
origen extranjero.

Respecto a la intervención con el profesorado el mediador trata de apoyarles a superar barreras

ANEXO 8. Plano de Bogotá por Unidades de Planeación Zonal (UPZ)

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

ANEXO 9. Formato MASC-F-010 “Informe de campo”

ANEXO 10. Formato MASC-F-009 “Asistencia a eventos”

ANEXO 11. Base de datos “Evaluación del programa para la gestión del
conflicto escolar de la Cámara de Comercio de Bogotá”
Pantalla de ingreso:

Para iniciar haga click sobre el botón “Sistema de evaluación del programa para la gestión del
conflicto escolar”

Pantalla inicial:

Para iniciar la evaluación es necesario ingresar el nombre del colegio, si el colegio participa en el
programa desde antes del año 2006 seleccione el nombre en la lista, en caso contrario haga click
sobre el botón “Ingresar colegio nuevo”.

Pantalla componentes:

Esta pantalla contiene todos los componentes incluidos en el sistema de evaluación, el ingreso a
cada uno de ellos es completamente independiente. En ella se selecciona con un click el
componente al que se desea ingresar.

COMPONENTE PROCESO

Se selecciona la respuesta para cada una de las preguntas y haga click en el botón “continuar”. La
base de datos le mostrará un mensaje de texto de acuerdo a las respuestas ingresadas. Se
procede de igual forma con:
• Fase I: Análisis de factibilidad
• Fase I: Acuerdos y compromisos
• Fase I: Socialización

•
•
•
•
•
•
•

Fase I: Conformación del comité
Fase II: Sensibilización de jóvenes del grupo foco
Fase III: Formación a tutores
Fase III: Formación a grupo foco
Fase III: Formación en MASC
Fase IV: Montaje
Fase V: Funcionamiento

Esta claro que la evaluación del proceso no puede hacerse de una sola vez, por ello el sistema
recuerda la última etapa evaluada por cada colegio por año, de modo que cada vez que se desee
continuar no es necesario volver a ingresar la información de las etapas anteriores. Una vez
culminado este componente el programa lo lleva a la pantalla componentes. En donde se debe
seleccionar el nuevo componente a usar o salir del programa.

COMPONENTE PROGRAMA

En el componente programa se selecciona el grupo al que se desea ingresar.

Para cada una de las preguntas se ingresa la cantidad total de las opciones de respuestas. Y se da
click sobre la fecha siguiente en registro. Al finalizar el entrada de los datos, de acuerdo a las
respuestas ingresadas la base de datos le mostrará un mensaje de texto. Se hace lo mismo para
cada uno de los grupos consultados:
• Estudiantes
• Directivos
• Usuarios del Centro de Conciliación Escolar
• Jóvenes del grupo foco y tutores
Una vez culminado este componente el programa lo lleva a la pantalla componentes. En donde se
debe seleccionar el nuevo componente a usar o salir del programa.

COMPONENTE CONCILIACIÓN

Para cada una de las preguntas seleccione la respuesta de la lista de opciones, y de click sobre la
fecha siguiente en registro. Al finalizar todas las preguntas haga click en el botón “evaluar”.
Cada conciliación se evalúa desde la óptica de las seis escuelas de conciliación, el sistema
conserva la información sobre la cantidad de conciliaciones “exitosas” o “no exitosas” según cada
escuela, adicionalmente muestra una serie de observaciones.
Las escuelas de conciliación consideradas son:
• Conciliación satisfactoria
• Conciliación transformadora
• Conciliación promotora de comunidades
• Reconciliación
• Conciliación social intercultural
• Conciliación circular narrativa

Una vez culminado este componente el programa lo lleva a la pantalla componentes. En donde se
debe seleccionar el nuevo componente a usar o salir del programa.

COMPONENTE SOSTENIBILIDAD

En el componente sostenibilidad se selecciona el ítem que se desea estudiar.

Para cada una de las preguntas ingrese el número de respuestas de la lista de opciones, y de click
sobre la fecha siguiente en registro. Al finalizar todas las preguntas haga click en el botón
“evaluar”.
Al culminar la entrada de los datos, de acuerdo a las respuestas ingresadas la base de datos le
mostrará un mensaje de texto. Se hace lo mismo para cada uno de los ítems considerados:
• Participación de los estudiantes
• Variables comunes de cada fenómeno
• Transformación
Una vez culminado este componente el programa lo lleva a la pantalla componentes. En donde se
debe seleccionar el nuevo componente a usar o salir del programa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

•

Pantalla para ingresar nuevo colegio:

•

Pantalla para ingresar localidad nueva

•

Pantalla para ingresar/modificar consultor nuevo de la Cámara de Comercio:

•

Pantalla para ingresar UPZ nueva por localidad:

.

ANEXO 12. La jerarquía de necesidades de Maslow
y las aportaciones del Dr. Mc Gregor
(…) la teoría motivacional establecida por Maslow
(1943; 1954) se basa en la afirmación de que el
pensamiento es activado por las necesidades
básicas que resultan de la privación de los objetos
que normalmente las satisfacen. Maslow distingue
cinco tipos de necesidades:
•
Necesidades fisiológicas: Relevantes para la
supervivencia básica del organismo (hambre,
sed, necesidad de oxígeno, etc.)
•
Necesidades de seguridad, de tener una
existencia libre de amenazas en un medio
relativamente estable.
•
Necesidades sociales que incluyen las de
amistad, de cariño y de pertenencia.
•
Necesidades de estimación o autoestima que
se relacionan con las autopercepciones del
propio sujeto.
•
Necesidades
de
auto-actualización
o
autorealización.

De acuerdo con la teoría de Maslow, estos cinco
tipos
de
necesidades
están
ordenados
jerárquicamente en función de su importancia, de
tal modo que, el comportamiento está controlado,
principalmente, por el tipo de necesidades más
bajo que todavía se encuentra insatisfecho. La

jerarquía sigue el orden establecido al enumerarlas,
con las necesidades de supervivencia a la base y
las específicamente humanas en la parte superior.
Además, Maslow agrupa esos cinco tipos de
necesidades en dos grandes grupos: uno de nivel
inferior que integra las dos primeras y otro de nivel
superior que incluye las tres restantes.
La teoría de Maslow ha tenido una gran influencia
sobre la psicología de la motivación en el trabajo y
en las organizaciones. La aceptación de la
ordenación jerárquica ha llevado a establecer en
cada caso el nivel de motivación de los miembros
de la organización con el fin de atender a las
necesidades del nivel más básico que todavía estén
sin satisfacer.
Por otra parte, la satisfacción de las necesidades más
básicas obliga a cambiar la estrategia organizacional
tradicional para responder a las necesidades
superiores de auto-estima y autorrealización.
Uno de los autores que ha contribuido a la influencia
de la teoría de Maslow en la psicología organizacional
ha sido Mc Gregor, quien en su obra El aspecto
humano de las empresas (1960) ha contrapuesto la
teoría tradicional de la organización de carácter
mecanicísta (Teoría X) con una nueva visión más
humanista que ha de fundamentarse en una
concepción más positiva del ser humano (Teoría Y).
En esta teoría resulta esencial la jerarquía de
necesidades establecida por Maslow que Mc Gregor
sintetiza en tres niveles: Las necesidades fisiológicas
y de seguridad, las necesidades sociales y las
necesidades
de
autorrealización.
La
tesis
fundamental de Mc Gregor consiste en afirmar que
una vez la organización haya cubierto las
necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad) ha

de cambiar de sistema y de organización con el fin
de establecer un nuevo clima que permita la
satisfacción de las necesidades superiores de
autoexpresión y auto-actualización. Para ello, la
organización, acorde con la teoría Y, habrá de
posibilitar a sus miembros "la consecución de sus
propias metas al tiempo que dirigen sus esfuerzos
hacia
los
objetivos
de
la
organización.
Se trata primordialmente de un proceso de creación
de oportunidades, liberación del potencial,
eliminación de obstáculos, fomento del crecimiento
y facilitación de una guía" (Mc GREGOR, 1976).
En el contexto organizacional se han desarrollado
investigaciones para poner a prueba la posición
conceptual de Maslow y su aplicación a la
organización. Los resultados obtenidos, por lo
general, no permiten validar la teoría. Lawler y
Suttie (1972) al estudiar la importancia de las
distintas necesidades de la jerarquía de Maslow
pusieron de manifiesto que las necesidades
"satisfechas" no resultaron constantemente menos
importantes que las "insatisfechas" y la satisfacción
de las necesidades de nivel inferior no elevó la
importancia de las del nivel superior a lo largo de un
período de un año. Hall y Nougaim (1968)
descubrieron algo muy parecido en un período de
cinco años. De hecho, algunas necesidades
parecieron aumentar en importancia al ser
satisfechas. Revisiones más recientes sobre la
investigación en este campo llegan también a la
conclusión de que "los datos de investigación
disponible no permiten una aceptación incondicional
de las implicaciones de la jerarquía de necesidades
de Maslow" (KORMAN, GREENHOSE y BADIN,
1977; cfr. WAHBA y BRIDWELL, 1976

ANEXO 13. Cuestionario sugerido para verificación de capacitación sobre
conciliación dirigido a tutores y jóvenes del grupo foco
Una conciliación es una opción para arreglar los
problemas a través de:
a) el diálogo
b) la discusión
c) la imposición
d) la amistad
e) la intervención de un tercero
La conciliación busca:
a) que una de las partes gane
b) que el conciliador gane
c) que las dos partes ganen
d) que las comunidad gane
e) que las dos partes pierdan
Los pasos para lograr éxito como conciliador son:
a) Observar, construir acuerdos, organizar la
información, identificar el problema, superar los
obstáculos y redactar acuerdos

b) Observar, organizar la información, construir
acuerdos, identificar el problema, superar los
obstáculos y redactar acuerdos
c) Organizar la información, observar, construir
acuerdos, identificar el problema, superar los
obstáculos y redactar acuerdos
d) Organizar la información, observar, identificar el
problema, construir acuerdos, superar los obstáculos
y redactar acuerdos
e) Observar, identificar el problema, organizar la
información, superar los obstáculos, construir
acuerdos y redactar acuerdos
Los momentos de la conciliación son:
a) Establecer reglas, conocernos, identificar el
verdadero problema, ver posibilidades, ponernos de
acuerdo y felicitarnos
b) Establecer reglas, conocernos, ver posibilidades,
ponernos de acuerdo, identificar el verdadero
problema y felicitarnos

c) Conocernos, establecer reglas, ver posibilidades,
ponernos de acuerdo, identificar el verdadero
problema y felicitarnos
d) Conocernos, establecer reglas, identificar el
verdadero problema, ver posibilidades, ponernos de
acuerdo y felicitarnos
e) Conocernos, ver posibilidades, identificar el
verdadero problema, establecer reglas, ponernos de
acuerdo y felicitarnos
La solicitud escrita
contener como mínimo
1. Fecha
3. Nombre y curso del
compañero con quien
desea conciliar
7. Nombre del solicitante
a) 1, 2, 3, 4 y 5
b) 2, 3, 5, 6 y 8
c) 1, 3, 4, 7 y 8
d) 1, 4, 6, 7 y 8
e) 1, 2, 3, 6 y 8

para la conciliación debe
2. Nombre del conciliador
4. Curso del solicitante
5. Lugar
6. Nombre del director de
8. Motivo

El documento del acuerdo debe contener:
1. Firma parte 1
2. Nombre y curso de las
3. Motivo discusión
partes
4. Fecha
5. Qué sucede si no se
6. Lugar
cumplen los acuerdos
7. Nombre conciliador
8. Causa del problema
9. Firma parte 2
10. Firma conciliador(es)
11. Compromiso parte 1 12. Compromiso parte 2
a) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12
b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
c) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
d) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11
e) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12
En el manejo del conflicto es importante:
1. La cooperación
2. El diálogo
3. Concertar soluciones 4. Concentración
5. Trabajo en equipo
a) 1, 2, 3 y 4
b) 2, 3, 4 y 5
c) 1, 3, 4 y 5
d) 1, 2, 4 y 5
e) 1, 2, 3 y 5
El decálogo del conciliador escolar incluye
( ) Cooperar en el trabajo de equipo
( ) Ser creativo
( ) Estar disponible para ser facilitador en la solución
de conflictos
( ) Tratar de no tomar partido por alguna de las
partes
( ) Tener muchos amigos
( ) Reconocer que el diálogo ayuda a mejorar las
relaciones
( ) Mantener buenas relaciones con los demás
( ) Ser honesto en las decisiones que asumo en la
conciliación

( ) Ser prudente frente a los hechos que conozca
a través de un encuentro de conciliación
( ) Ser creativo en la generación de posibilidades de
solución
( ) Tener buenas calificaciones
( ) Tratar de ponerme en el lugar del otro
( ) Tener buenas relaciones con los profesores
( ) No tener conflictos
( ) Ser flexible, cordial y amable con los demás

