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Introducción
El compendio de módulos informativos que tiene en sus manos es
producto de un esfuerzo que ha realizado conjuntamente la
Oficina de Costa Rica del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y la Familia (UNICEF) y la Dirección Nacional de
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO).
Estas organizaciones participan en el Programa Conjunto
Ventana Constructores de Paz “Redes para la Convivencia
Pacífica, Comunidades sin Miedo”, que fuera aprobado
por el Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio de
la Cooperación Española.
El módulo completo tiene por objeto impulsar y
facilitar las funciones de gestión de conflictos de
los Comités Tutelares de protección de la
infancia, de conformidad con las atribuciones
establecidas en el artículo 181 del Código de la
niñez y la adolescencia.
La mediación es el mecanismo de resolución
alterna de conflictos más popular y más
extensamente aplicado en la actualidad y ha
probado ser la forma más expedita y efectiva para
lograr acuerdos necesarios para la construcción de
culturas de paz y el restablecimiento del tejido social.
Este mecanismo se regula en Costa Rica por la Ley
7727, la cual crea la DINARAC adscrita al Ministerio de
Justicia
A su vez, los Comités Tutelares de los derechos de la niñez y
la adolescencia forman parte del sistema nacional
de protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Ese sistema está encabezado por el Consejo Nacional de la Niñez
y la Adolescencia, creado por el Código de la Niñez y la Adolescencia e
integrado por representantes de 17 instituciones públicas y organizaciones
no gubernamentales.
Los Comités Tutelares son órganos de las Asociaciones de Desarrollo Comunal;
se rigen por el Código de la Niñez y la Adolescencia y están integrados por un
número de tres o cinco miembros, según lo disponga la asamblea de la
asociación, a la que anualmente le corresponde su nombramiento.
Por su parte, corresponde a la Dirección Nacional de Desarrollo de la
Comunidad (DINADECO) promover la creación de oportunidades integrales
para las personas y las comunidades y estimular la conciencia colectiva de
responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos los órdenes,
mediante la asistencia técnica que se canaliza, entre otras, a las
Asociaciones de Desarrollo Comunal

Las alianzas funcionales que existen entre DINADECO y los Comités Tutelares de
la niñez y la adolescencia, constituyen oportunidades muy valiosas para mejorar
el desempeño de los mecanismos locales de protección de los derechos humanos
de las personas menores de edad.
Por esta razón, UNICEF apoya el fortalecimiento de capacidades institucionales y
personales que permitan proteger los derechos e intereses de niños, niñas y
adolescentes y, de igual manera, ampliar y diversificar las responsabilidades
solidarias de todas las personas, en la construcción de culturas de paz.
El modelo que se presenta permite desarrollar el mandato establecido en el
artículo 181 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que llama a los
Comités Tutelares a funcionar como centros de mediación para
conflictos relacionados con las personas menores de edad, pero
también se proyecta en toda la vida comunitaria, en la que

participan las personas jóvenes y adultas.
Los procesos de mediación constituyen formas abiertas de
comunicación que deben adaptarse a las características del
contexto social y cultural en el que se presentan los conflictos
y, especialmente, a las necesidades insatisfechas de la gente.

En virtud de ello, este modelo introduce los conceptos
fundamentales de los mecanismos de resolución
alterna de conflictos y específicamente de la gestión
comunal, en sintonía con los principios de los derechos
humanos y la educación para la paz.
Se trata entonces de una propuesta flexible, susceptible
de adaptarse y aplicarse en infinidad de circunstancias y
que por lo tanto requiere de apertura y creatividad en las
personas que lo utilicen, para el cual también se incluyen
un posible proceso de metodología aplicada.
El documento está organizado en cuatro módulos y una
sección de materiales de apoyo, que brinda a las y los
facilitadores y gestores-as, el soporte técnico que necesitan
para desarrollar los procesos de gestión comunal.
El módulo número 4 ofrece un itinerario metodológico completo, de
carácter práctico y sencillo, que guía las actividades de gestión de
principio a fin.
Los derechos humanos en general y los derechos humanos de niños, niñas
y adolescentes en particular, constituyen la estructura conceptual,
referencial y operativa del modelo. Por lo tanto, la persona que utilice
este material comprenderá que los mecanismos de resolución alterna de
conflictos son experiencias de exigibilidad, de responsabilidad y sobre
todo de aprendizaje de los derechos humanos, aplicados a comunidades
por los habitantes de la comunidad.

Módulo 1
Cosas
que debemos saber
Objetivo
En este módulo aprenderemos acerca de la naturaleza de los conflictos, de cómo las relaciones de
desigualdad predisponen a las personas a los
conflictos y dificultan su solución. También repasaremos algunas de las consecuencias de la violencia
como resultado y estrategia en los conflictos.

Los conflictos
La palabra conflicto inmediatamente nos
recuerda combate, lucha y pelea, que han
sido comportamientos presentes en la
historia de la humanidad, aunque no
necesariamente caracterizan a la esencia
de los seres humanos.
En otras palabras, aún cuando las
personas seguimos experimentando
conflictos, éstos no nos deberían llevar
necesariamente al combate, ni a la lucha,
ni tampoco a las peleas, porque podemos
aprender a solucionarlos, sin necesidad de
anular o dañar a los demás.

Los conflictos revelan intereses
diferentes entre las personas, quienes
muchas veces intentan “resolverlos”
recurriendo al uso de la fuerza. Este
modo de solucionar las diferencias es
contraproducente, pues no sólo agrava
los conflictos, sino además los extiende
y profundiza, rompiendo las relaciones
interpersonales.
Cuando por ejemplo, se pretende resolver
las ocupaciones de tierra de familias
campesinas mediante desalojos violentos,
sin atender los derechos a la vivienda, al
trabajo y a la salud de las personas
involucradas, sólo en apariencia se
soluciona el problema, pues las causas
que motivaron a esas familias a invadir las
tierras con toda seguridad provocarán un
conflicto mayor en el corto o mediano
plazo.
Los conflictos son
consecuencias de
la diversidad social
y cultural y son
efectos ineludibles
de la convivencia.

Lo anterior porque no se subsana el
conflicto en cuestión.
Los conflictos son inevitables. Han existido
desde siempre y muy seguramente seguirán
existiendo, pues donde hay dos seres
humanos, hay también dos formas de
pensar y de ver el mundo.

Conforme las personas modificamos
nuestras pautas de conducta y nuestras
costumbres, los conflictos también
llegan a percibirse y manifestarse de
otra manera.
Los conflictos cambian y se adaptan
constantemente a nuevas circunstancias
que no podemos comprender ni controlar,
pero sí podemos aprender a solucionar.

Reconocer que los conflictos en
momento no son siempre predecibles
no debería ser motivo de preocupación,
porque en el fondo sabemos que se
trata de una cuestión usual e inevitable.
Por el contrario, aceptar que los
conflictos son impredecibles, nos permite
mantenernos alertas, abiertos-as al
devenir social y sensible a la protección
de la dignidad de las personas.

6¡Siendo así, los conflictos nos
humanizan y nos hacen confiar en
nuestras capacidades!

La resolución alterna de los conflictos
debe pensarse como un ejercicio
responsables del respeto a las diferencias
y a la diversidad, en el contexto de la
exigibilidad y la vigencia de los derechos
humanos.

Los conflictos son necesarios, si se
conciben como una de las fuerzas
motivadoras del cambio social, pues
fortalecen la creatividad y la
innovación de las relaciones entre las
personas.
Humanizar los conflictos significa
resolverlos pacíficamente. Para lograr
ese fin, debemos prepararnos para
conversar, para negociar y para llegar a
acuerdos, pero también para ejercer
plenamente nuestra ciudadanía y
nuestra responsabilidad ante nuestros
actos.
El papel que podemos desarrollar como
personas facilitadoras, mediadoras

o negociadoras en la resolución de
conflictos, en realidad constituye una
manera de educar para la paz y para el
respeto a los derechos humanos,
porque ese papel busca armonizar, ,
las diferencias entre las personas, en
un contexto social que nos permita ser
solidarios-as.

Resolver los conflictos no significa,
entonces, eliminar las diferencias entre
las personas, sino permitir su
coexistencia en torno a fines comunes.
Para esto tenemos que poner más atención
a los problemas y no a las personalidades y
comprender que así como los conflictos son
inevitables, así también es responsabilidad
de todos y todas solucionarlos.
Es una oportunidad de centrarnos en el
conflicto y no en la persona.

El conflicto es, al mismo tiempo, una
oportunidad y un desafío y por esa razón
el conflicto no necesariamente obliga a
que una de las partes sacrifique sus
intereses o abandone sus expectativas,
para que la otra realice las suyas.
Pensamos que la solución de los conflictos
debería llevar a que todas las personas se
sientan felices, pero principalmente a que
satisfagan sus necesidades fundamentales
de una manera equitativa.

¡No debemos olvidar que la resolución
de alterna de conflictos es un tema de
derechos humanos!
El éxito de una comunidad o de un
grupo de personas, no puede ser
alcanzado a costa del fracaso de otras.
El conflicto nos permite reconocer,
comprender y aceptar las necesidades de
las personas, pues sólo así podremos
también entender que a esas necesidades
corresponden derechos y responsabilidades.

Pero la realización de los derechos
humanos no sólo es un asunto de las
personas, ni de las comunidades, porque
su realización incumbe principalmente
al Estado y a las instituciones públicas.
Para entender y solucionar los conflictos,
también debemos involucrarnos en la
compleja red que une los mecanismos de
poder, los derechos, las obligaciones
estatales, con las responsabilidades
personales
y
comunitarias
y
las
necesidades de protección especial de
las personas menores de edad.
Incluso en estos casos, la existencia de un
conflicto podría permitirnos mejorar la
comunicación, en los diferentes niveles:
en las relaciones entre las personas
adultas y las jóvenes, entre los grupos de
la comunidad con intereses distintos y las
relaciones entre comunidades vecinas.

Actividades sugeridas:
Es necesario incluir un objetivo para esta actividad.

Póngase cómodo-a, en un ambiente tranquilo y agradable,
donde pueda concentrarse. Haga un ejercicio de relajación y
cierre los ojos. Ahora trate de recordar aquellos momentos de
su vida en que ha enfrentado o se ha visto involucrada-o en
conflictos interpersonales y conflictos en su comunidad. Trate
de recordar cómo se resolvieron. Cuáles de ellos nunca se
resolvieron y cuáles fueron las consecuencias en ambos casos.
En aquellos conflictos que se resolvieron adecuadamente,
intente ahora identificar los factores de éxito en la solución.
Luego, en aquellos conflictos que para usted tuvieron
consecuencias negativas, intente imaginar lo que hubiera sido
deseable hacer y nunca se hizo y cómo usted, personalmente,
pudo haber actuado y no lo hizo. Seguidamente, identifique
cuántas personas menores de edad se afectaron y cuáles fueron
las consecuencias de dicha afectación, tanto en el caso de los
conflictos que se resolvieron, como en aquellos que no.

Lecturas recomendadas:
Es importante tener en cuenta que las lecturas aquí recomendadas,
ayudarán a obtener mayor claridad de lo expuesto en este
apartado.
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos. EN:
http://www. un.org/es/documents/udhr/.
Convención
sobre
los derechos del niño.
EN:
http://www2.ohchr. org/spanish/law/crc.htm
Código
de
la
niñez
y
la
adolescencia.
EN:
http://cpj.go.cr/docs/ derechos/codigo-ninez.pdf.
Andrés, Carlos. El rostro, la palabra, la comunicación, claves en
la resolución de conflictos. EN: http://www.wikilearning.com/
articulo/el_rostro_la_palabra_la_comunicacion_claves_en_la_
resolucion_de_conflictos-introduccion/23237-1.
Blanco Carrasco, Marta. Sistema para la solución de conflictos.
EN:
http://www.wikilearning.com/monografia/manejo_de_
conflictos-definicion_de_conflicto/14767-1.
Nava Condarco, Carlos. Estrategia y Conflicto. EN: http://www.
wikilearning.com/monografia/estrategia_y_conflicto-como_
actuar_con_ventaja_sobre_los_problemas/11816-1.
Educared (Fundación Telefónica). Adolescencia: Cambios y
conflictos. EN: http://www.educared.pe/espaciodecrianza/
articulo/864/adolescencia-cambios-y-conflictos/ .
Romero Gálvez, Antonio. Teoría del conflicto social. EN: http://
www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/tenegouno.htm.
Fried Schnitman, Dora y Schnitman, Jorge. La resolución
alternativa de conflictos: un enfoque generativo. EN: http://www.
dialogosproductivos.net/upload/publications/17042009115334.
pdf.
Levin, Leah. Derechos Humanos: preguntas y respuestas.
UNESCO. París, 1982.
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La desigualdad

institucional y también familiar.

entre las personas

Artículo 3 de la Convención

Como se dijo anteriormente, para humanizar
la resolución de los conflictos es necesario
que las personas se preparen para conversar,
para negociar y para llegar a acuerdos, pero
también para ejercer plenamente sus
derechos, deberes y responsabilidades.

1.

En todas las medidas
concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos
legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño.

2.

Los Estados Partes se

Además, se indicó que para resolver los
conflictos es necesario conocer la compleja
red que une los mecanismos de poder, los
derechos, las obligaciones estatales, con las
responsabilidades personales y comunitarias y
las necesidades de protección integral de las
personas menores de edad.

sobre los derechos del niño

comprometen a asegurar al niño
la protección y el cuidado que
sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus

Las personas menores edad, así como las
personas
jóvenes,
generalmente
se
encuentran en situación de desventaja
social,
debido
a
una
serie
de
condicionamientos etarios, familiares y, por
supuesto, históricos, políticos e ideológicos.

La situación de desventaja en la que se
encuentran niños, niñas y adolescentes,
hace que la legislación moderna (nacional
e internacional) obligue a las instituciones
públicas y privadas, a velar siempre por
sus necesidades y derechos, con carácter
prioritario.
El
carácter
prioritario
se
conoce
modernamente como el “interés superior del
niño y de la niña” y se combina con el
derecho humano de las personas menores de
edad a expresar su opinión libremente y a ser
tomadas en cuenta en todos los asuntos que
les conciernan, incluyendo el derecho a ser
escuchado-as,
en
todo
procedimiento
extrajudicial, judicial o administrativo que les
afecte.

Estas normas jurídicas elementales, tienen
como fin proteger a los niños, niñas y
adolescentes, de las situaciones de
desventaja y desigualdad que generalmente
deben enfrentar en la vida social,

padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y,
con ese fin, tomarán todas las
medidas legislativas y
administrativas adecuadas.

3.

Los Estados Partes se
asegurarán de que las
instituciones, servicios y
establecimientos encargados
del cuidado o la protección de
los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su
personal, así como en relación
con la existencia de una
supervisión adecuada.
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Consecuentemente, cuando se presenta un
conflicto comunitario, todas las personas
(en primer lugar las instituciones públicas y
privadas) deberían tratar con especial
consideración a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren
involucrados o que se afecten de cualquier
manera, de modo que se puedan proteger
sus derechos y atender sus necesidades.

Tratar como “iguales” a las personas
menores de edad, cuando se encuentran
en situación de desigualdad social,
significa tratarles con desigualdad.
Las relaciones de desigualdad no sólo
afectan a los niños y las niñas, sino también
a una amplia gama de personas. Este tipo de
relaciones se han establecido a lo largo de
los siglos, llegando a constituir un marco
social e ideológico llamado patriarcado.

El patriarcado no se refiere simplemente a
un régimen en el que se impone el poder
masculino. Se trata más bien de un sistema
de dominación que implica a todas las
personas y en el que sufren especialmente
los niños, niñas y adolescentes.

Ese régimen es una forma de
organización que define las relaciones
entre las personas como relaciones
entre superiores e inferiores.
El patriarcado está basado en la opresión
y se alimenta de los estereotipos y los
prejuicios. En ese régimen, las personas
menores de edad son vistas siempre o casi
siempre como inferiores. Por esta razón se
les excluye de participar en las decisiones
y se les trata como si no pudieran o no
supieran decidir.
Al impedir la movilidad social y estratificar
las jerarquías sociales, el patriarcado se
alimenta de los conflictos sociales y lesiona
el bienestar humano, la paz y la seguridad,
al asignar valores sociales y culturales
asimétricos e injustos.
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El patriarcado establece relaciones de
poder que se muestran como “naturales”,
perpetuando
relaciones
económicas,
culturales y políticas injustas, de la que
los hombres también son víctimas.
Si el patriarcado es un marco social que
depende de ciertas reglas que se alimentan
de la jerarquía y la desigualdad, los
derechos humanos en conjunto con el RAC
ofrecen, por el contrario, un contexto de
convivencia y relaciones exactamente
opuesto en el que las relaciones sociales se
definen en términos de dignidad,

igualdad, no discriminación, libertad y
bien común
Es necesario comprender que los conflictos
y su forma de abordarlos, de muchas
maneras reproducen las condiciones
patriarcales y por lo tanto involucran a
personas con diferentes posibilidades de
decisión y con diferentes características
sociales y culturales.

De la misma manera, la resolución
de los conflictos debería considerar
las características de las estructuras
patriarcales, de modo que permita y
estimule derecho a participar y a
expresarse, a aquellas personas que
tradicionalmente se les ha negado, como
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Un orden social basado en los derechos
humanos, se encuentra organizado
horizontalmente y promueve relaciones
entre las personas como iguales en
dignidad y derechos, de modo que las
relaciones no se hallan impuestas por
élites poderosas.

Actividades sugeridas:

Lecturas recomendadas:
•

Pídales a sus compañeros y compañeras de
trabajo de estudio o de su comunidad
conversar sobre este tema, de manera que
puedan
descubrir
cuáles
conductas
patriarcales mantienen en sus relaciones
cotidianas. Una vez que lleguen a algunas
conclusiones, preparen un plan conjunto,
que les permita a todas las personas,
superarlas
progresivamente
o
bien
cambiar de percepción.
Haga una convocatoria de personas adultas en
su comunidad, para discutir los problemas de
los niños, niñas y adolescentes. Cuando sea el
momento de empezar, pídale a un grupo de
adolescentes que dirija la sesión

(esto debe haberlo preparado con suficiente
antelación con los y las adolescentes), de
modo que pueda lograr un impacto en las y
los presentes y pueda también facilitar la
realización de una “acción afirmativa” que
haga visibles los problemas de la niñez y la
adolescencia, pero también las posibles
soluciones, desde la perspectiva de las y los
protagonistas.

•

•

•

•

•

Calvo, Yadira. Las líneas torcidas del
derecho. ILANUD. Pograma Mujer,
Justicia y Género. San José, 1996.
Eisler, Riane. El cáliz y la espada. La
mujer como fuerza en la historia.
México, 1997.
García-Mina Freire, Ana. Desarrollo
del género en la feminidad y la
masculinidad. Narcea de ediciones.
Madrid, 2003.
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. Los derechos humanos de las
mujeres: Fortaleciendo su promoción y
protección
internacional.
De
la
formación a la acción. San José, 2004.
Muraro, Rosa y Boff, Leonardo.
Femenino y masculino. Una nueva
conciencia para el encuentro de las
diferencias.
Editorial
Trotta,
Madrid, 2004.
Muñoz, Vernor. El mar entre la
niebla: el camino de la educación
hacia los derechos humanos. Editorial
Luna Híbrida. San José, 2009.

• Estado de los derechos de la niñez
y la adolescencia en Costa Rica. EN:

http://rin.inie.ucr.ac.cr/index.php/
publicaciones/edna.html

La violencia
Cuando los conflictos permanecen sin
resolverse, casi siempre se agravan y se
profundizan y se produce lo que se
conoce como “escalada del conflicto”.
La escalada se da cuando un conflicto va
adquiriendo
tales
dimensiones,
tal
intensidad, que afecta cada vez más
profundamente a más personas, al punto
de
desembocar
muchas
veces
en
situaciones
de
violencia,
que
con
frecuencia son fatales.
Obviamente, la violencia y en general el uso
ilegítimo de la fuerza no son consecuencia

Los conflictos nunca deberían
tener como resultado situaciones de
violencia. Por esa razón se dice que:

“la mejor manera de evitar un
conflicto es resolverlo”.

La Ley contra la violencia
doméstica contempla las
siguientes definiciones
de violencia:
1. Violencia física: Acción u omisión
que arriesga o daña la integridad
corporal de una persona.
2.

Violencia psicológica: Acción u omisión
destinada a degradar o controlar las
acciones, comportamientos, creencias
y decisiones de otras personas, por
medio de intimidación, manipulación,

amenaza, directa o indirecta,
humillación, aislamiento o cualquier otra
conducta que implique un perjuicio en la
salud psicológica, la autodeterminación
o el desarrollo personal.
3.

Violencia doméstica: Acción u omisión,
directa o indirecta, ejercida contra un
pariente por consanguinidad, afinidad o
adopción hasta el tercer grado inclusive,
por vínculo jurídico o de hecho o por una
relación de guarda, tutela o curatela
y que produzca como consecuencia, el
menoscabo de su integridad física, sexual,
psicológica o patrimonial. El vínculo
por afinidad subsistirá aun cuando haya
finalizado la relación que lo originó.

4.

Violencia sexual: Acción que obliga
a una persona a mantener contacto
sexualizado, físico o verbal, o a participar
en otras interacciones sexuales mediante
el uso de fuerza, intimidación, coerción,
chantaje, soborno, manipulación, amenaza
o cualquier otro mecanismo que anule o
limite la voluntad personal. Igualmente, se
considera violencia sexual el hecho

de que la persona agresora obligue
a la agredida a realizar alguno de
estos actos con terceras personas.
5.

Violencia patrimonial: Acción u omisión
que implica daño, pérdida, transformación,
sustracción, destrucción, retención o a
distracción de objetos, instrumentos de
trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económicos
destinados a satisfacer las necesidades de
alguna de las personas mencionadas en el
inciso a) anterior.

directa de la escalada de conflictos, porque la
violencia es también utilizada en innumerables
circunstancias, algunas veces para obtener
beneficios, otras para provocar miedo, otras
como castigo, para forzar conductas, etc.
La violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, así como la violencia contra
las mujeres, constituye uno de los problemas
más serios que enfrenta nuestro país
actualmente.
Según ha informado UNICEF, el castigo físico
es práctica habitual como forma de crianza y
disciplina en Costa Rica y es también sabido
que la explotación sexual es uno de los
delitos que con mayor perversión ha
afectado a la niñez en Costa Rica. Cita
En el ámbito familiar, el Instituto Nacional
de las Mujeres en el año 2009 registró 37
mujeres fallecidas por su condición de
mujer, 17 a manos de su compañero
sentimental. En el 2008, 38, de las cuales 18
fueron a manos de su compañero sentimental
y en el
2007, fallecieron 16.
Por otra parte, desde la Delegación de la
Mujer se reporta que en el año 2009
acudieron a solicitar ayuda 6.856 mujeres
víctimas de violencia doméstica.
Lo que resulta trascendental, sin embargo,
es que las funcionarias y funcionarios
públicos y en general todas las personas que
trabajan en las comunidades, puedan
incorporar visiones y acciones que llamen al
cambio hacia una vida sin violencia y en una
cultura de paz.
Los métodos para abordar los conflictos,
constituyen excelentes oportunidades para
hacer conciencia y para construir actitudes
diferentes, que permitan resolver las
diferencias pacíficamente.
El proceso de cambio que podemos estimular
en las comunidades, debe llevarnos a
comprender que la violencia no es algo
“exterior” o ajeno a nuestras vidas, sino que
nos involucra a todos y todas en la
cotidianeidad.

Actividades sugeridas:

Lecturas recomendadas:
•

Coleccione los periódicos durante una
semana. Luego identifique en las noticias
(nacionales e internacionales) de las
diferentes secciones, las situaciones de
violencia que se presentan. Posteriormente,
intente contabilizarlas y luego clasifíquelas
según los tipos de violencia que establece la
ley contra la violencia doméstica. Parar
terminar, reflexione sobre las formas en
que se pudieron prevenir las situaciones de
violencia. Si hubiera estado en sus manos,

Informe del experto independiente
para el estudio de la violencia
contra los niños, de las Naciones
Unidas. Asamblea General de la

ONU. A/61/299. 29 de agosto de
2006. EN: http://www.unicef.
org/violencestudy/reports/SG_
violencestudy_sp.pdf
•

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer. EN: http://
www.iidh.ed.cr/comunidades/ d e r
echosmujer/docs/dm_
documentospub/CEDAW%20Y%20
Pf/PROTOCOLO%20Facultativo%20 04comp.pdf

•

Ponce de León, Ángel. Bases
biológicas de la violencia. EN:
http://www.editorial-na.com/
articulos/articulo.asp?art=12
Maceratesi, María Inés. La escuela
en la contención de la violencia.

¿qué hubiera hecho?

•

•

•

•

•

EN: http://pilaresbasicos.blogspot.
com/search/label/Violencia%20
escolar%3B
Rocha, Joaquín. La violencia juvenil.
EN:
http://pilaresbasicos.blogspot.
com/2008/04/la-violencia-juvenil.
html
Aranciaga, María del Rosario.
Violencia social y escolar. http://
www.monografias.com/trabajos10/
vioso/vioso.shtml
Ortega R. et al. Programa educativo
de prevención del maltrato entre
compañeros y compañeras. La
convivencia escolar, ¿qué es y cómo
abordarla?
EN:
http://www.deciencias.net/
convivir/1.documentacion/D.
convivir.conflicto/Convivencia_ p r
e v e n c i o n % 2 8 J u n t a Ortega,2003%29262p.pd
Ley de Violencia doméstica. Ley
No. 7586 de 10 de abril de 1996.
Disponible
en:
http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/coopintern/Normativa%20Nacional/04Delitos%20Sexuales/02.pdf

Módulo 2
La Resolución
Alterna de
Conflictos
En este módulo aprenderemos acerca del significado de la Resolución Alterna de Conflictos, como el
conjunto de métodos y abordajes de situaciones de
divergencia de opinión que aportan a la construcción de culturas de paz. Además, contaremos
con una breve descripción de los diferentes mecanismos de resolución alterna de conflictos y profundizaremos en el impacto de estos mecanismos
en la construcción de culturas de paz y de procesos
de democratización.

Los derechos
humanos y la
cultura de paz
La educadora norteamericana Betty
Reardon, afirma que “la paz es un
conjunto de condiciones en las que
diferentes personas y pueblos comparten
un planeta común, cultivando y
mejorando mutuamente sus relaciones,
con pleno respeto de la dignidad y
derechos de todos y todas, apreciando la
riqueza de la diversidad mientras vivimos
en armonía con el ambiente”.Cita

Esta definición nos dice muchas cosas,
pero principalmente nos recuerda que la
construcción de una cultura de paz sólo
es posible si se respetan y promueven
los derechos humanos y la convivencia
pacífica.
La dignidad humana es la fuente de todos
los conceptos sobre derechos humanos. Se
refiere a que todas las personas, por
igual, merecen ser respetadas por el sólo
hecho de haber nacido. Simultáneamente,
se refiere a la responsabilidad de todas
las personas de respetar a las y los demás.
La dignidad humana convoca, entonces,
tanto al respeto como a la responsabilidad.

Por este motivo, los derechos humanos
no son solamente principios jurídicos
que establecen obligaciones a los
Estados,
sino
también
valores
superiores que orientan las relaciones
entre las personas y entre los pueblos.
Los derechos humanos, entendidos como
valores o como principios éticos,
representan la materia prima con la que
se construye la cultura de paz.

Artículo 1. Declaración
Universal de Derechos
Humanos.
Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y,
dotados como están de
razón y con-ciencia, deben
comportarse fraternalmente
los unos con los otros.

Por eso es que los derechos humanos
se
encuentran
en
permanente
construcción y evolución y por eso la
paz no es un “estado” ni un “destino”.
La paz es el camino y los derechos
humanos son los pasos que construyen la
libertad, la justicia y la igualdad. Y la
dignidad sólo puede mantenerse cuando,
ayudándose entre sí, las personas logran
satisfacer sus necesidades esenciales:

...alimento, abrigo, música, educación,
amor,
vestido,
diversión,
poesía,
amistad, transporte, agua, tecnología,
tierra, aire limpio, familia, salud,
descanso, trabajo, compañía, risa,
perdón, oportunidades, justicia, juego…
Considerados como normas, los derechos
humanos son universales: involucran
todos los derechos y se reconocen a todas
las personas, independientemente de su
edad, etnia, género, origen nacional,
social o económico, idioma, religión,
ideología o cualquier otra condición.
También son indivisibles e interrelacionados: la violación de un derecho
humano
inevitablemente
acarrea
la
violación de otros, de manera que la
indivisibilidad no sólo es una característica
esencial de los derechos humanos, sino
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además una condición para su tutela
efectiva y para el desarrollo sostenible.

En el año 1998, la Asamblea General
de la ONU manifestó que la cultura
Y además, los derechos humanos son
de paz “consiste en valores, actitudes
irrenunciables, imprescriptibles
e
y conductas que plasman y suscitan
inalienables, pues su abandono o su
a la vez interacciones e intercambios
renuncia implicarían ignorar la dignidad
sociales basados en principios de lisobre la cual se fundamentan.
bertad, justicia y democracia, todos los
derechos humanos, la tolerancia y la
Lo que resulta menos evidente, sin
solidaridad, que rechazan la violencia y
embargo, es que los derechos humanos
también tienen relación con la Naturaleza, procuran prevenir los conflictos tratancon los ecosistemas y con la calidad del do de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo
ambiente.
y la negociación y que garantizan el
pleno ejercicio de todos los derechos
Los derechos humanos no pueden
y proporcionan los medios para parconsiderarse en abstracto, sino más bien
ticipar plenamente en el proceso de
como condiciones elementales para que la
desarrollo de su sociedad”.

vida continúe, con felicidad y armonía.

En la medida en que avancemos en la
realización de los derechos humanos,
podremos también construir culturas de
paz.

Asamblea General. Quincuagésimo segundo
período de sesiones A/RES/52/13, 15 de enero
de 1998.

¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento,
ni aún el calor de la tierra?
Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor
de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos?
Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada
brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada
gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de
cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo.
La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo
las memorias de los pieles rojas.
Esto sabemos: La tierra no pertenece al hombre; el hombre
pertenece a la tierra. Esto sabemos, todo va enlazado, como la
sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que le
ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos e hijas de la tierra. El
hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que
hace con la trama se lo hace a

sí mismo.

Segmentos de la respuesta del Jefe Seatle al Comisionado de Asuntos
Indígenas para los Territorios de Washington, el 10 de enero de 1854,
ante su propuesta de comprar las tierras de su pueblo.

16

Actividades sugeridas:
A veces nos encontramos sumergidos en
nuestras obligaciones laborales y
familiares y perdemos conciencia de la
alta o baja calidad del entorno en el
que nos movemos. En otras palabras, a
veces actuamos “automáticamente”,
sin percatarnos de una serie de
condiciones o situaciones que nos
afectan de diversas maneras.
Sugerimos que tome un rato para hacer
este ejercicio: Observe el entorno en el
que pasa la mayor parte del tiempo
durante el día (su casa, su oficina).
Preste atención a cada uno de los
detalles del lugar: la forma como están
dispuestos los muebles, los utensilios; la
forma como está organizado el lugar, las
personas que se encuentran
habitualmente en él, el ruido del
ambiente, la iluminación, la existencia
de plantas, en qué estado se encuentran,
la aglomeración de objetos, etc. Trate de
percatarse ahora de las situaciones que
contribuyen a crear atmósferas negativas
o violentas. Comente sus conclusiones
con sus amigos-as, compañeros-as o
familiares y trate de motivarles para que
juntos y juntas realicen los cambios que
se requieran para experimentar un
cambio positivo en el lugar. Si se trata de
objetos, muebles, pueden realizar
modificaciones sucesivas, hasta
encontrar la manera de sentirse más
cómodos y dispuestos a mejorar la
armonía en el espacio físico. Si se trata
de influencias externas al lugar, como
contaminación sónica o visual, tracen un
plan para solicitar su eliminación o
disminución. Si se trata de conductas
interpersonales, intenten empezar un
diálogo que permita progresivamente
llegar a constituir un ambiente pacífico y
armónico, en el que todas las personas se
comprometan a dar los mejor de sí.

Lecturas recomendadas:
•

Burgenthal, Robert y Shelton, Dina. La
protección de los derechos Humanos en
las Américas. Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. San José, 1990.

•

Instituto Interamericano de Derechos

•

•

Humanos. Instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos.

San José, 1998.
Borrero García, Camilo. Derechos
Humanos: ideas y dilemas para
animar su comprensión. Escuela de
derechos
humanos,
paz
y
convivencia. CINEP. Bogotá, 2005.
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos Derechos humanos en la
agenda de población y desarrollo:
Vínculos conceptuales y jurídicos,
estándares de aplicación EN: http://
www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/
Documentos/BD_395509089/pobl-des.
pdf

•

Méndez, Manuel y Llanderas, Pilar.
Educar en Valores: Educación para la
Paz. EN: http://www.ite.educacion.es/
w3/recursos/secundaria/transversales/
paz1.htm

•

•

Lederach, Juan Pablo. Educar para
la paz. Fontaram, (Colección Paz y
Conflictos). Barcelona, 1984
Gandhi, Mohandas en
Grinberg,
Miguel. Gandhi. Reflexiones sobre
la
no violencia.. Errepar, , (Colección:
Clásicos de Bolsillo). Buenos Aires, 1998
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¿Qué es la resolución
alterna de conflictos?
Los procedimientos alternativos de
resolución de
conflictos
facilitan
la construcción de las culturas de
paz. Son mecanismos no violentos y
generalmente
voluntarios,
que
funcionan con independencia de las
soluciones que ofrecen los tribunales
de justicia y que por lo tanto, no
siguen las formalidades judiciales.
Se trata de mecanismos que promueven el
cambio social, porque están basados en la
participación de las personas en la toma
de decisiones y por lo tanto son procesos
democráticos
en
la
búsqueda
de
soluciones a los problemas comunitarios o
familiares.
Reunir a las personas para decidir temas
importantes, es muchas veces una práctica
común,
aunque
no
necesariamente
frecuente. Sin embargo, ofrecer la
oportunidad para resolver los conflictos en
los que personas menores de edad y
personas jóvenes están involucradas,
constituye un asunto novedoso en el país.
Al otorgar poder a los procesos
democráticos de toma de decisión, también
damos poder sobre el conflicto a las
personas y éstas son más capaces de
comprometerse con las acciones necesarias
para transformar las situaciones que han
conducido al conflicto. Se trata, entonces,
de una acción también preventiva.

La democracia no es una
cuestión electoral, sino un
asunto de decisión constante
y permanente de las personas
sobre su vida en comunidad.
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Mitos
Las personas menores de edad no han sido
protagonistas de la resolución de conflictos,
porque tradicionalmente se ha pensado:
•

Que no tienen capacidad para pensar por sí
mismos-as ni decidir qué les conviene...

•

Que en todo caso las decisiones corresponden
ser tomadas por las personas adultas...

•

Que cuando toman decisiones lo
hacen mal...

Estos mitos sobre las capacidades de los
niños, niñas y adolescentes, también suelen
extenderse a las personas jóvenes y, no sólo
carecen de razón, sino que además lesionan
la libertad de expresión y el derecho a
participar en los asuntos que les conciernen.

¡La participación
en la resolución
de conflictos es
una práctica
que empodera!

Además, cuando estimulamos la
participación comunitaria en la búsqueda

de soluciones a los conflictos, también
es posible contrarrestar el poder de
las instituciones
patriarcales,
que
generalmente son muy conservadoras y

poco flexibles (como los tribunales de
justicia, las juntas directivas, etc).
Los mecanismos de resolución alterna
de conflictos son, entonces, verdaderos
ejercicios de creatividad, imaginación,
innovación y de buena disposición para
probar respuestas diferentes a los
viejos problemas conocidos.

Locura es:

Cometer
los mismos
errores

Esperando
resultados
distintos…

Lo alternativo no consiste, por lo tanto,
únicamente, en resolver los conflictos de
una manera diferente de como lo hacen
los jueces y las y los abogados. Consiste,
en abandonar la confrontación y abrir las
puertas a la comunicación.

La innovación comienza con la capacidad
de reconocer que la razón de una persona,
es tan importante como la razón de las
demás y que, por lo tanto, no podemos
continuar encerrándonos en nuestras
razones egoístas, aguardando que
los demás se cansen, se marchen o

Lo queramos o no, la comunicación necesita
apertura. Si no tenemos en cuenta el punto
de vista de las y los demás y aprendemos a
detener nuestro deseo de “tener razón”,
nuestras discusiones terminarán en fracaso.

se rindan… ¡Porque no lo harán!

La apertura a los puntos de vista de las
y los demás generalmente es producto
de un aprendizaje que hemos recibido
en nuestras vidas.
No hay que tener muchos años ni ser muy
joven para aprender a abrirnos a las
opiniones ajenas. Basta contar con el deseo
de reconocer que “los otros y las otras”
tienen necesidades que pueden parecerse a
las mías, o quizás no, pero que en todo caso
son igualmente importantes.

Para ello es importante, aprender a
escuchar y a valorar a los demás.
Siempre estamos aprendiendo, y por eso
la manera de enfrentarse
alternativamente a los conflictos supone
la capacidad de cambiar actitudes y
comportamientos, de modificar valores y
de posicionarse frente a las necesidades
con una actitud siempre constructiva.

“Cuando usted confronta con otra
persona, ésta siempre tiene una razón tan
poderosa como la suya. Ambas encuentran
perfectamente lógico lo que dicen y han
construido toda una coherencia alrededor
de lo que sostienen.” Bernard. S. Mayer.

Lo alternativo significa el intento de
encontrar un sentido diferente a lo que
hacemos, y a la manera de enfrentarnos
al conflicto. Lo alternativo implica creer
en el otro, en la otra, en la gente y en
nosotras-os mismas-os, en la
comunidad.
La resolución alterna de conflictos debe por
tanto involucrar a las personas afectadas,
pero sobre todo debe buscar que estas
personas aprendan del conflicto, que
aprendan de las soluciones que han hallado
y que aprendan cómo se protegen los
derechos y necesidades de ellos-as).
La resolución alterna de
conflictos constituye entonces
una experiencia de aprendizaje

de derechos humanos.
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Actividades
sugeridas:
Haga un recuento de algunos de los
conflictos que se han vivido en su
comunidad y trate de identificar
aquellos en los que han afectado a
niños, niñas y adolescentes. Luego,
comente con las personas menores de
edad más cercanas a usted (hijos,
hijas, sobrinos-as, nietos-as, amigosas) algunos de esos conflictos y
pregúnteles cuáles hubiesen sido sus
recomendaciones para solucionarlos.
Luego, infórmeles cómo fueron
solucionados (o cómo no fueron
solucionados) y establezca algunas
conclusiones respecto de las
perspectivas que ofrecen las personas
menores de edad.

Lecturas recomendadas:
• Limpens, Frans, Reglitas 6. Resolución
no violenta de conflictos.
Material de apoyo para la educación
en derechos humanos. Querétaro,
Acción pro Educación en Derechos

Humanos, 1999.
•

•

•

•
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Vega Robert, Rolando. Resolución
alterna de conflictos en el ámbito
educativo: Hacia una cultura de paz.
EN: Revista Futuros No 10. 2005 Vol.

III http://www.revistafuturos.info
Chaves Hernández, María. Con la
nota RAC en mi cole. Dirección
Nacional de Resolución Alterna de
Conflictos. San José, 2010.
García Pérez, Ángela. Mi comunidad
mejora con RAC. Dirección Nacional
de Resolución Alterna de Conflictos.
San José, 2010.
Dirección Nacional de Resolución
Alterna de Conflictos. Taller: RAC,
mi filosofía de vida. San José, 2010.

Diferentes
mecanismos de
resolución alterna
de conflictos
La búsqueda de soluciones pacíficas a
los conflictos sociales es un derecho sin
condiciones ni requisitos, contenido en
la ya citada Ley 7727
Esto significa que cualquier persona o
grupo de personas pueden explorar
cualquier tipo de procedimientos o
prácticas que tengan como fin encontrar
respuestas pacíficas a las diversas
situaciones.
Cuando se habla de mecanismos
alternos,
se
alude,
a
formas
innovadoras, opcionales y creativas por
lo que no operan recetas preconcebidas
ni formalidades absurdas.
Si tuviéramos que hablar de requisitos, sin
embargo, desearíamos que esos mecanismos
alternos sean esencialmente democráticos y
democratizadores, es decir, que procuren la
participación activa (especialmente de
quienes generalmente no tienen oportunidad
de participar, como niños, niñas y
adolescentes); que desarrollen opciones
pacíficas en la solución de los conflictos; que
atiendan y aseguren los derechos humanos de
todas las personas; que protejan a la niñez y
la adolescencia y, finalmente, que de esos
mecanismos se consiga aprender
colectivamente para no repetir los mismos
errores.

Los mecanismos de resolución alterna de
conflictos deben, además, responder a las
diferentes culturas y a los diferentes
contextos sociales y comunitarios,
teniendo como base los derechos
humanos de todas las personas.

Esto permite, por lo tanto, que los
grupos y comunidades actúen con total
libertad
para
explorar
formas
novedosas de resolver los conflictos.
Es usual que las comunidades organicen
actividades para conversar sobre sus
problemas o proyectos, como por ejemplo:

• Actividades religiosas y escolares
• Actividades de las organizaciones
locales (“boy scouts”, asociación
de desarrollo, club de fútbol, etc).
•

Ferias y otros eventos de beneficencia.

• Grupos
o
comités
para
la
construcción de obras comunitarias
o para defender los derechos de las
personas en un barrio.
• Condominios.
Estas experiencias son ampliamente
conocidas en todo el país y son sólo
algunos ejemplos de la variedad de formas
de organización que las comunidades
encuentran para conversar sobre los
asuntos que les interesan. Cualquiera de
estas actividades o grupos comunitarios,
constituyen
espacios
idóneos
para
plantear la resolución de conflictos, en un
proceso integral.

Alternativas conocidas
La legislación moderna (nacional e
internacional) pone a disposición de las
comunidades,
algunos
mecanismos
específicos de resolución alterna de
conflictos.
Se trata de métodos que han sido probados
en infinidad de casos, que incluyen desde
graves conflictos internacionales, hasta
conflictos particulares de baja intensidad,
como basura, ruidos o animales.
Sobre estos métodos se ha escrito y
legislado muchísimo y existe gran número
de variantes, dependiendo de las culturas
y de los pueblos en los que se aplica.

En Costa Rica, la denominada “Ley
sobre resolución alterna de conflictos y
promoción de la paz social”, puso a
disposición de la comunidad nacional
varios mecanismos específicos, a saber:
la negociación
la mediación
la conciliación
los círculos

De acuerdo con lo dispuesto en esa ley, las
personas pueden optar voluntariamente por
estos mecanismos, con el fin de
“solucionar sus diferencias patrimoniales
de naturaleza disponible”.

Resulta evidente que el espíritu de la ley
de resolución alterna de conflictos, se
inspira principalmente en la atención de
asuntos patrimoniales, exceptuando (no
muy claramente) los casos de mediación y
conciliación, que “podrán ser practicadas
libremente por los particulares, con las
limitaciones que establece esta ley”.

Esa ley resulta, entonces, muy formal
y excesivamente ligada a la solución de
problemas patrimoniales. (El patrimonio
es el conjunto de bienes de una persona)

Sin embargo, la ley es también útil,
porque aporta una serie de definiciones
importantes y porque establece la
posibilidad de aligerar ciertos
procedimientos legales o de resolver las
diferencias sin tener que ir a un juicio.
Según los términos legales, los más
conocidos mecanismos de resolución
alterna de conflictos, son los siguientes:
Círculos de Paz: es una metodología de
la Justicia Restaurativa aplicable en una
gran variedad de contextos y grupos. Los
Círculos buscan fundamentalmente crear
un ambiente en el cual los y las
participantes puedan sentirse seguros
para expresar su verdad, sin ser
irrespetados o dañados. Los Círculos se
Paz se pueden definir como un proceso
que agrupa a personas en un espacio
seguro para el diálogo, bajo un esquema
de construcción conjunta de valores y
búsqueda de consensos sobre un
conflicto.
La dinámica del Círculo no es de
confrontación sino de una escucha y un
diálogo respetuosos de la diversidad y
las diferencias. Precisamente, con el
objetivo de superar procesos de tipo
confrontativo y de relaciones verticales
entre las instituciones y los grupos
familiares
que
son
los
que
consideramos que prevalecen actualmente.
La negociación: es un proceso mediante el
cual las personas, instituciones, empresas e
incluso los gobiernos, convienen en dialogar
en relación con situaciones de
interdependencia, en la que las partes
tienen intereses parcialmente comunes y
parcialmente contrarios sobre una materia
específica que es objeto de la negociación.

Cuando en la negociación interviene
un tercero neutral, se le llama
“negociación asistida” y cuando se
produce directamente por las partes,
se le llama “negociación no asistida”,
esto significa que es directa entre las
partes.

La mediación: con este mecanismo, un tercero
neutral (mediador-a) facilita la comunicación
entre las partes, armonizando intereses en
conflicto y procurando diferentes perspectivas,
de manera que puedan encontrar por sí
mismas la solución al diferendo, mediante un
acuerdo satisfactorio para las partes.
La conciliación: conocida también como
“facilitación”, es un proceso mediante el cual
las partes enfrentadas (en un procedimiento
judicial o fuera de él) se reúnen frente a un
tercero neutral (conciliador-a), que les ayuda a
arribar a mejorar la comunicación entre las
partes, a aclarar errores y a arribar a un
acuerdo sobre un asunto en disputa.Sin
embargo cuando esto se lleva en sede judicial,
el conciliador si tiene opinión.
El arbitraje: es el mecanismo en el que las
personas involucradas en un conflicto, buscan a
un tercero neutral para que lo resuelva,
comprometiéndose a acatar sin objeciones dicha
decisión. El “arbitraje de derecho” se produce
cuando la o el árbitro decide en función de las
leyes vigentes y aplicables para el caso concreto.
El “arbitraje en equidad” se presenta cuando la
o el árbitro decide de conformidad con su
conciencia y sentido de justicia.
Aún cuando la Resolución Alterna de Conflictos
abarca los mecanismos de círculos, negociación,
conciliación, arbitraje y mediación, los Comités
Tutelares de las Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADC) recibieron el mandato legal para
intervenir únicamente en casos de mediación.

En ese sentido, el Código de la Niñez y la
Adolescencia, en su artículo 181 inciso c),
encarga a los Comités Tutelares “funcionar
como centro de mediación en la resolución
de conflictos”. Es por este motivo que los
Comités deben concentrar sus esfuerzos en
este mecanismo y no en los otros.

Actividades
sugeridas:
Tomando como referencia la
sugerencia anterior (recuento
de conflictos en su
comunidad), identifique cuáles
mecanismos podrían contribuir
de mejor manera a solucionar
esos conflictos, en cada caso.

Lecturas recomendadas:
• Ley sobre resolución alterna de conflictos y
promoción de la paz social (No. 7727 del 4 de
diciembre
de
1997).
EN:
http://www.cica.co.cr/
espanol/normativas_reglam_ley_7727.php
Poder Judicial. CONAMAJ
P742c En círculo construimos la protección para
nuestra niñez y adolescencia/CONAMAJ. –- San
José, C.R.: CONAMAJ, 2010
• Zampa Martínez, Daniel. Resolución de conflictos,
la mejor práctica es una buena teoría. EN:
http://www.deciencias.net/convivir/1.
documentacion/D.mediacion.ADR/Programas_
mediacion_escolar(EICAME)4p.pdf

• González Saravia, Dolores. Manual de
instrumentos para el manejo de conflictos.
Centro de Servicios Municipales ‘Heriberto Jara’,
México, 1997.
• Grinberg, Miguel. Gandhi. Reflexiones sobre la
no violencia.. Errepar, (Colección: Clásicos de
Bolsillo). Buenos Aires, 1998.

Módulo 3
Características de
la mediación
comunal
(Gestión
comunal)
En este módulo presentaremos las características
principales y ventajas del proceso de mediación,
como la herramienta idónea que pueden aplicar los
Comités Tutelares de protección de los derechos de
la niñez y la adolescencia. Además, aprenderemos
qué se espera del mediador o mediadora y revisaremos su rol, a la luz de los derechos humanos de la
niñez y la adolescencia. Especialmente, problematizaremos el principio de neutralidad, que
constituye una de las condiciones elementales del
trabajo del mediador o la mediadora.

La mediación
Se trata quizás del mecanismo más
popular y más extensamente aplicado en
la actualidad y ha probado ser la forma
más expedita y efectiva para lograr
acuerdos entre las partes en conflicto.
En la historia reciente de nuestro país, la
figura de los mediadores y mediadoras ha
logrado facilitar el diálogo fructífero en
situaciones de huelgas nacionales,
disputas de grupos de interés y grupos de
presión, en situaciones de carácter social,
como la invasión de tierras, los desalojos
forzados de campesinos y de habitantes
en precario e incluso en contextos
criminales, como la toma de rehenes.

La mediación es un
procedimiento de comunicación
asistida en el que las partes se
reúnen con la participación de
un tercero neutral que interviene
activamente para resolver el
conflicto. En esta intervención,
el mediador-a no sólo ayuda a
analizar
el conflicto, sino también
a conducir la discusión y,
finalmente,
partes

a

que

las

encuentren

soluciones al problema o
posibles acuerdos.

Algunos casos
conocidos de mediación:
1.

Caso de secuestro en San
Carlos. http://wvw.nacion.com/
ln_ee/1996/septiembre/09/
pagina08

2.

Mediación de Oscar
Arias en Honduras.
http://www.elmundo.es/
elmundo/2009/07/08/

internacional/1247086954.html
3.

Mediación en caso
del Combo ICE.

http://wvw.nacion.com/ln_
ee/2000/marzo/26/pais2.html

Los procesos de mediación tienen
algunas características esenciales:
Es una actividad imparcial: la mediación no
busca promover los intereses personales de
nadie, ni tampoco representa los intereses
de un grupo en especial. La imparcialidad
de la mediación más bien acerca los
intereses de las partes, de conformidad con
los principios de justicia, igualdad e interés
superior del niño.

Es un proceso: la mediación es un proceso
y no un acto que pone fin a un diferendo.
En tanto proceso, es un mecanismo de
comunicación que transcurre en un tiempo
determinado y en un contexto social e
histórico, en el que se involucran temas
sustantivos, necesidades insatisfechas y
derechos específicos.
Es una experiencia práctica: la mediación
intenta ayudar a las personas en la
búsqueda de soluciones a los problemas que
subyacen al conflicto. No es un proceso que
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pretenda aplicar la ley de la forma en que lo
hacen los jueces y los abogados-as. Este
sentido práctico, debe llevar a desarrollar
visiones y actitudes integradoras, que
contemplen las necesidades y los derechos de
las personas afectadas en el conflicto y no
sólo de las participantes en el proceso de
resolución. En la comunidad a esto se llama
gestión comunal de conflictos.

Responsabilidad: la gestiión conduce a las
personas a asumir sus responsabilidades
personales y sociales. Se trata de un
mecanismo que estimula a la gente a
expresar
sus
preocupaciones,
sus
pensamientos, sentimientos y a formular sus
peticiones de una forma asertiva.

Siendo así, los acuerdos a los que llegan
los y las participantes les pertenecen de
Está centrada en las personas: el objetivo de una forma que ni las soluciones
la mediación es obtener una solución del
adjudicadas ni los acuerdos negociados
conflicto que las partes puedan. Esto supone
por los abogados pueden hacerlo.
concentrarse en la interacción, en la
Perspectiva de derechos: la gestión debe
comunicación, las emociones, las
permitir que la resolución de los
necesidades, los derechos, las
conflictos se logre siempre con profundo
responsabilidades y las decisiones de las
respeto a los valores y derechos humanos
personas dentro del proceso de toma de
de las partes (no sólo de las participantes
decisiones.
en el proceso de gestión) y con especial
énfasis en los derechos de las personas
menores de edad.

Ventajas de
la gestión
comunal

Logra que las personas se comuniquen:

la estructura flexible y dinámica de
la mediación y la participación activa

Innovación y creatividad: la gestión es un
mecanismo que atiende las necesidades
concretas de personas , quienes son las
principales promotoras en la búsqueda de
soluciones. Esto permite al gestor o
gestora, pero también a las y los
participantes, desarrollar una

enorme gama de iniciativas dirigidas a
un fin último, que consiste en superar
las desavenencias de manera pacífica. La

del gestor-a, estimula el diálogo
atmósfera de innovación y creatividad
permanente entre las personas y ofrece
constituye un espacio estimulante, ya que
oportunidades muy valiosas para la
comunicación confidencial sin prejuicios, sin muchas veces las personas participantes
no han tenido una experiencia similar.
ataduras y con la mente abierta.
Es un mecanismo que requiere
confidencialidad: con mucha frecuencia, los
conflictos resultan incómodos de tratar,
porque abarcan temas que no siempre
conviene hacer públicos, por diferentes
motivos. Dado que la gestión comunal es un
proceso informal, las cuestiones que las
partes tratan pueden permanecer en
confidencialidad, así que lo que sucede
durante la mediación, no deberá ser revelado
a terceros.

Aprendizaje: la gestión tiene fines
concretos, pero igualmente tiene el
potencial de estimular los aprendizajes
colectivos, de modo que generalmente las
personas que participan en estos procesos,
también construyen habilidades que les
sirven en muchos aspectos de sus vidas,
tanto para enfrentar situaciones complejas,
como para tomar decisiones cruciales.
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Tender puentes: la gestión acerca a las
personas, no sólo en relación con las
decisiones puntuales que deben tomar,
sino que además las ayuda conectarse
de muchas maneras positivas y en muy
diversos sentidos. La mediación es un
puente entre las personas y permite
construir relaciones de colaboración.

Actividades
sugeridas:
Tome la lista de ventajas que se

ha mencionado anteriormente
y prepare una versión de ellas
en un lenguaje que pueda ser
comprendido por niños y niñas.

Luego, comparta ese texto con
personas menores de edad y pídales
que reaccionen críticamente a lo que
usted ha escrito, solicitándoles
modificaciones.

Lecturas recomendadas:
•

Gorgoratuz, Gernika. Negociación y
mediación. EN: http://www.deciencias.
net/convivir/1.documentacion/D. m e d
i a c i o n . A D R / M e d i a c i o n _
negociacion(Gernika)18p.pdf

La
neutralidad
del gestor o
gestora
Todos los procesos de gestión
contemplan, sin excepción, un rol
fundamental e indiscutible, desempeñado
por una persona que actúa como puente
de comunicación entre las partes en
conflicto comunal, usualmente llamado
gestor o gestora comunal.
Según aprendimos anteriormente, el gestor
o gestora comunal es una persona que se
mantiene atenta de los intereses de las
partes y que tampoco participa en el
proceso con el ánimo de imponer sus
propios intereses o puntos de vista.

La característica que más comúnmente
identifica la posición del mediador o
mediadora, es la neutralidad.
Pero dado que los mecanismos de resolución
alterna de conflictos procuran el cambio
social y pretenden construir o fortalecer la
cultura de paz, es también legítimo esperar
que el gestor-a estimule y facilite a las partes
la construcción de una conciencia crítica que
les permite advertir las situaciones violatorias
de los derechos humanos y más
específicamente de los derechos de la niñez y
la adolescencia.

En otras palabras, el gestor-a se mantiene
equidistante de los intereses de las partes
en conflicto, pero permanece
profundamente comprometida-o con los
derechos humanos de todas las personas y
especialmente de aquellas que han sido o
son tradicionalmente discriminadas o
excluidas.
Más aún, dado que el mediador o mediadora
tiene una perspectiva “desapasionada”

de los intereses en conflicto, es por eso
capaz de estimular la consideración de
los derechos humanos en las discusiones
y por ese hecho su papel resulta crucial
en su protección.
La neutralidad no es, entonces, un concepto
fácil de comprender en el contexto de la
mediación. Por el contrario, muchas veces
resulta complicado definir en qué consiste
exactamente la neutralidad del mediador o
mediadora.
La neutralidad tiene diferentes significados
en distintos contextos culturales:

• Algunas veces está asociada con
inactividad.
• Otras veces con poca efectividad.
• Con indecisión.
• O cobardía.
Lo cierto es que, en los procesos
mediación, la neutralidad es exigible
materia de intereses, peticiones
justificaciones, pero no en materia
protección de los derechos humanos.

mediación exitosa. Pero si
además logran convertir
las necesidades en
derechos, estaremos ante
una verdadera conquista.

o tornen imposible la realización de
los derechos humanos.

de
en
y
de

En estos casos, la persona a cargo de
conducir la mediación, deberá prestar
especial atención a que las peticiones de
las partes no disminuyan, obstaculicen

•

Si el mediador o
mediadora logra que
las partes lleguen a un
acuerdo, estaremos en
presencia de una

No resulta aceptable que un grupo
de personas en conflicto, decida
suspender las lecciones en una
escuela, como solución a un

Pero más aún: la protección de los derechos
humanos debe ligarse directamente con la
atención de necesidades fundamentales de
las personas y no sólo con situaciones
coyunturales en las que ellas se encuentran.

Los procesos de gestión y específicamente
la labor del gestor o gestora, deben poder
identificar las necesidades fundamentales
insatisfechas que muchas veces están
presentes o determinan la existencia de
los conflictos.

Además, deben establecer un vínculo
entre las necesidades y las condiciones
sociales, políticas, económicas y
culturales que se requieren para que
esas necesidades sean satisfechas.

problema de contaminación sónica.
•

No resulta aceptable que se
eliminen los espacios de recreación
y deportes, con tal de facilitar la
construcción de una fábrica.

•

Tampoco es admisible que en
el proceso de mediación, se
limite el derecho de expresión
de los y las jóvenes, para que
los adultos-as hablen.
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En razón de lo que hemos visto, lejos
de ser “absolutamente neutral”, el rol
del mediador o mediadora está
condicionado ideológicamente.
La ideología que conduce su actuación,
es la ideología de los derechos humanos.
Le llamamos ideología, porque los
derechos humanos proponen una visión
del mundo y de la vida que nos impulsa
a construir nuevas sociedades y culturas,
en las que todas las personas son vistas
en igualdad de dignidad y derechos.
La mediación no se aplica por un simple
interés profesional o institucional, sino
porque creemos que es una forma
importante de avanzar en la construcción
de esas nuevas culturas. Y esto significa
que las primeras personas llamadas a
asumir ese reto, son aquellas que
fungen, precisamente, como mediadores
o mediadoras.
Cuando asumimos el trabajo de mediador-a,
el cambio debe empezar por lo más cercano,
es decir, por nosotras y nosotros mismos. Esto
no sólo significa cambiar viejos roles, sino
además construir a partir de ellos.

El cambio personal del mediador o
mediadora puede constituir un estímulo de
enorme importancia, en la medida en que
las personas involucradas en el conflicto
podrán desarrollar una nueva forma de
percibir las situaciones relacionadas con
él, bajo la óptica de los derechos humanos.

Algunas complicaciones
El mediador o mediadora puede
enfrentar
diversas
situaciones
complicadas al momento de plantearse
un proceso de resolución de conflicto.
Para empezar, muchas veces la importancia
de un conflicto depende de la relación que
tengan las personas implicadas con los
temas involucrados en él.
Esto hace que en algunos casos, el
mediador
o
mediadora
encuentre
personas dispuestas a participar en el
proceso, pero sin una motivación especial
para hacerlo de manera profunda.

Lo contrario también puede suceder:
que el involucramiento sea tan
dramático, que se torne difícil lograr la
flexibilidad que se requiere para
conducir el proceso con éxito.
En otras oportunidades, las personas o
grupos
en
conflicto
no
acuden
espontáneamente ni de buena gana a un
mediador o mediadora, por lo que los
conflictos
suelen
extenderse
y
profundizarse.
En esos casos, haría falta que las
personas
sean
persuadidas
para
participar en un proceso de mediación.

Se ha logrado demostrar que muchas
veces las personas no recurren a la
mediación, porque las organizaciones
que ofrecen ese servicio están a cargo
de personas ajenas a las comunidades.
Los Comités Tutelares de las Asociaciones
de Desarrollo Comunal, permitirían que las
personas afectadas por conflictos confíen
en que la gestión estará a cargo de gente
de la comunidad, que conoce los
antecedentes, el contexto y que, además,
tienen

posibilidad de estimular la buena
voluntad en la gente, para luego ser
referido a la Casa de Justicia si es que
si existe alguna en su comunidad.

Actividades
sugeridas:

También es cierto que las personas y
grupos en conflicto muchas veces
buscan a personas con poder, aunque
estas personas con poder no tengan
ningún conocimiento en el tema.

Con la ayuda de sus compañeros-as
o amigos-as, intente construir un
“decálogo
del
mediador
o
mediadora”, según los principios
que se han expuesto. En otras
palabras, proponga diez principios
éticos que una persona debe
cumplir para poder fungir como
mediador o mediadora. Tenga en
cuenta los derechos, necesidades
e intereses de las personas
jóvenes y las menores de edad.

Este tipo de mediación con cierta
frecuencia alcanza acuerdos efectivos,
pero difícilmente logra cambiar los
aspectos sustanciales que dieron
origen al conflicto.
“Al margen de cuán importante pueda ser la
neutralidad, hemos de ser conscientes de
que se trata sólo de un rol que, a menudo,
restringe nuestra actuación en el conflicto.
Por el contrario, nuestro ámbito de acción
debería buscar la forma de definirse más
por su capacidad de comprender el
conflicto y de determinar cómo se afectan
los derechos de las personas y su habilidad
para trasladar esta comprensión a la
práctica de intervenir en el conflicto, que
por una cantidad determinada de roles o
posturas diferentes”.Cita bibliográfica

Lecturas recomendadas:
•

•

•

Mayer, Bernard. Más allá de la neutralidad.
Cómo superar la crisis de la resolución
de conflictos. Gedisa. Barcelona, 2008.
Consejo Andaluz de relaciones laborales.
La mediación como estrategia de la
resolución de conflictos. EN: http://www.
juntadeandalucia.es/empleo/anexos/
ccarl/7_2_0.pdf
Weber, Max. El sentido de la ‘neutralidad

valorativa’ de las ciencias sociológicas
y económicas’ en Weber, Max. Ensayos
sobe
metodología
sociológica.
Amorrortu, Buenos Aires, 1993.

29

Módulo 4
Los procesos comunitarios

de gestión a cargo de
los Comités Tutelares
Objetivo
En este módulo aprenderemos los diez pasos necesarios para desarrollar un proceso de mediación,
desde los Comités Tutelares de protección de la
niñez y la adolescencia. Revisaremos algunas estrategias y sugerimos técnicas que permiten conducir el proceso de principio a fin. Adicionalmente,
proponemos actividades útiles para alcanzar los objetivos en cada paso y señalamos aquellas situaciones conflictivas o delictivas en las que no procede
llevar a cabo la mediación.

Los conflictos
como sistemas
complejos de
interacción

Un conflicto en una
comunidad urbana:
La Fuerza pública organiza al menos
una vez por semana operativos
de detención masiva (redadas)
de personas en la comunidad
“Loma Hermosa”, con el fin de

contrarrestar el comercio de
drogas y la tenencia de armas.
Los conflictos son sistemas complejos de
interacción, porque involucran largos
antecedentes, múltiples circunstancias,
muchas personas, muchos estados de ánimo
y formas de comunicación relacionadas
entre sí.

A propósito de la complejidad, el filósofo
Edgar Morin afirma que “la realidad se
comprende y se explica simultáneamente
desde todas las perspectivas posibles”.

El conflicto que se presenta en el
recuadro de al lado, es en apariencia
muy fácil de comprender, ya que los
hechos parecen claros.
Sin embargo, detrás de esos hechos
existe gran cantidad de situaciones
interrelacionadas que el mediador y
mediadora
debe
conocer
y
comprender, como por ejemplo:
a. ¿Por qué se realizan operativos de
detención masiva, si los mismos fueron
prohibidos por la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia?
b. ¿Qué tipo de coordinaciones realiza la

Los operativos de realizan en el
sector norte de la comunidad, donde
se encuentran ubicados la escuela,
el salón comunal y el CEN-CINAI.

La policía efectúa los operativos
sin previo aviso, en horas de la
noche y algunas veces muy
temprano en la mañana.
Como resultado de los operativos,
se ha logrado detener a algunos
delincuentes, pero además a una
cantidad indefinida de personas
inocentes, muchos de los cuales
son jóvenes, adolescentes, niños,
amas de casa y transeúntes.
A raíz de estos operativos, una parte
de la comunidad se organizó para
demandar el cese inmediato de estas
detenciones masivas, ante lo cual
otro sector de la ciudadanía se
opuso, por considerar que la acción
policial resulta beneficiosa.

Fuerza
Pública
con
otras
autoridades, como el PANI?
c. ¿Por qué se detienen a personas
menores de edad?
d. ¿Cuál es el impacto que tienen los
operativos en la escuela y los
centros comunitarios?
e. ¿Desde cuándo se realizan y por qué?
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f. ¿Cuáles son los motivos por los
cuales una parte de la comunidad
los aprueba y otra no?
g. ¿Qué experiencias previas existen?
h. ¿Qué clase de respuestas ha
ofrecido la Fuerza Pública?
i.

¿Qué negociaciones o conversaciones
han mantenido las partes en conflicto?

j. ¿Qué conflictos adicionales o tensiones
ha generado este conflicto específico?
Estas preguntas de sentido común,
revelan que generalmente “los conflictos
traen cola”. Es decir, cuando el conflicto
brota, ya ha transcurrido un sinnúmero de
acontecimientos, tensiones, malos
entendidos y problemas, que también
deben conocerse para intentar arribar a
soluciones efectivas.

Esa complejidad es propia de casi todos
los conflictos y debemos estar
preparados-as para enfrentarla.

los Comités
Tutelares
de las ADC
Los Comités Tutelares de las Asociaciones de
Desarrollo Comunal (ADC) tienen funciones
específicas que les son atribuidas por el
Código de la niñez y la adolescencia y que,
en síntesis, buscan mejorar la protección de
las personas menores de edad.

No es, entonces, en todos los casos en
que los comités deben desarrollar
actividades de mediación.
Los mecanismos de mediación son una
forma específica de protección que la ley
les asigna a los comités en determinadas
circunstancias, motivo por el cual podemos
entender que esos mecanismos deben
procurarse especialmente cuando los
derechos humanos de las personas menores
de edad se encuentren amenazados.
Evidentemente, los procesos de mediación
además pueden ser de enorme utilidad
para los Comités Tutelares y para las
Asociaciones de Desarrollo Comunal,
pues les permiten conocer a profundidad
muchas de las necesidades insatisfechas
de los y las habitantes.
De acuerdo con los antecedentes que se
tienen a disposición, algunos de los casos
en los que los comités tutelares pueden
desarrollar procesos de mediación, son los
siguientes (no es una lista completa):

• En los centros educativos. Sea que
se trate de conflictos colectivos del
estudiantado con el personal
docente, con la comunidad o con las
autoridades educativas o bien que se
trate de conflictos interindividuales, que sin embargo tienen
efecto en toda la comunidad.

•

Con la fuerza pública. Estos conflictos
son recurrentes, especialmente cuando
se acusan actividades policiales que
lesionan los derechos humanos y la
dignidad de los y las adolescentes y los
y las jóvenes.

• Con las organizaciones comunales.
Se conocen conflictos relacionados
con la falta de disponibilidad de los
espacios de recreación, cultura y
deporte, pero también con la falta
de cumplimiento de los fines y
propósitos de dichas organizaciones.
• Con las instituciones públicas. Estos
conflictos están relacionados con la
degradación o negación de servicios
públicos (protección de la infancia,
salud, educación, recolección de
basura, reparación de vías, etc).
• Conflictos vecinales. Quizás es
uno de los tipos conflictivos de
mayor frecuencia, que van desde
el rompimiento de las reglas de
convivencia, hasta la disputa por
beneficios municipales, la xenofobia
y otros tipos de discriminación.
Quedan excluidos los conflictos de
carácter patrimonial entre vecinos
(como las disputas por linderos).
•

Conflictos entre comunidades. No se
trata de una situación muy frecuente,
pero se ha registrado casos en los

que comunidades vecinas (distritos
o cantones) mantienen diferendos
sobre temas de identidad cultural,
territorialidad, justicia tributaria, etc.

¿Qué
buscan
las
personas
con la gestión?
Las personas involucradas en
los conflictos:
• Quieren ser escuchadas de una
manera activa por parte de aquellas
personas que cuentan para ellas, que
no son necesariamente quienes están
involucradas en el conflicto. Quieren,
además, que se fortalezca su sentido
acerca de quiénes son, es decir, buscan
afianzar su identidad.
• Quieren una oportunidad de justicia.
• Quieren obtener reivindicación,
aunque no siempre se ven imbuidas
en demandas puramente utilitarias.
• Desean que sus sentimientos sean
legitimados, aún cuando piensan
que no tienen razón.
• Quieren sentir que la solución del
conflicto puede tener un impacto
específico o general.
•

Quieren sentirse seguras y protegidas

1

A pesar de estas expectativas, también es
cierto que muchas personas que toman
parte de los conflictos, no siempre desean
llegar a soluciones negociadas, porque lo
que buscan simple y sencillamente es

“ganar”.
Siendo así, estas personas no consideran al
mediador o mediadora como un recurso de
utilidad, debido a que también piensan que
no están en condiciones de aportar nada.

____________________________________
1/ Mayer, Bernard. Más allá de la neutralidad.
Gedisa. Barcelona, 2008, pp.104-171.
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Esta circunstancia revela que el mediador
o mediadora enfrenta peligros o
dificultades concretas, entre las cuales
hay que destacar las siguientes:

a

a

La protección de los derechos de la niñez
y la adolescencia no debe impedir al
mediador o mediadora buscar soluciones
concertadas entre las partes, ante
circunstancias en que tales derechos son
violados. Cuando las partes se manifiestan
conscientemente dispuestas a reparar las
violaciones a los derechos de la niñez y la
adolescencia, no conviene que el
mediador o mediadora señale culpables,
aunque sí resulta necesario que de
seguimiento a los compromisos asumidos.
Muchas veces, el mediador o mediadora
encontrará que algunas personas
involucradas en el conflicto no tienen
interés en llegar a acuerdos de
colaboración y que, más bien, buscan los
procesos de mediación por su incapacidad
de colaborar. En estos casos, la mediación
deben buscar los compromisos mínimos
para poder ser efectiva y aceptable.

a

En ciertas circunstancias, el mediador
o mediadora debe enfrentar y aceptar
formas de solución muy diferentes de
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útiles y productivos, aún cuando no se
alcance una solución final al conflicto.

Algunas veces, la gente sospecha de
la
neutralidad, principalmente porque
las personas afectadas más bien desean
aliados-as que les confirmen que sus
intereses y posiciones son las que deben
prevalecer. Ante esta circunstancia, el
mediador o mediadora debe ofrecer
garantías suficientes y contundentes, de
que no toma partido ni asume como
propia ninguna postura de las partes,
pero que tampoco flaqueará al tener que
señalar los casos en que los derechos
humanos se encuentran amenazados.

a

mediadora. No obstante, sí es factible
alcanzar pasos intermedios. Por esta
razón, debe tenerse en cuenta que los
procesos de mediación siempre son

las deseadas por él o ella. Hay que ser
consciente, por ejemplo, de que
algunos casos de mucha complejidad y
profundidad (racismo, intolerancia) no
pueden ser resueltos completamente
mediante la intervención del mediador o

La protección integral de los
derechos e intereses de los niños,
niñas y adolescentes constituye una
actividad constante y deliberada,
que opera en la esfera individual y
social de las personas y que abarca
transversalmente todo el dispositivo
jurídico e institucional y se refiere,
tal como lo indica la noción de
integralidad, a todos los derechos
de las personas menores de edad.
Esta noción en verdad se deriva de
los principios de interrelacionalidad
e interdependencia de los derechos
humanos.

Las acciones
de protección
Para comprender la naturaleza y el
alcance de esta dimensión holística,
las acciones de protección podrían
analizarse en tres grandes ámbitos: la
protección
física,
la
protección
2
psicosocial y la protección cognitiva .

Protección física
La protección física es la obligación estatal
más evidente, aunque no por eso la que
goza de mayores desarrollos. Supone el
deber de garantizar la vida en todo
momento, aunque al extenderse más allá de
las condiciones de supervivencia, atribuye al
Estado costarricense el deber de velar por la
integridad personal de las personas menores
de edad (artículo 6 de la
Convención sobre los Derechos del Niños y
12 del Código de la Niñez y la Adolescencia).
De estas obligaciones genéricas se derivan,
por ejemplo, las de proveer lugares seguros
y estructurados para el tránsito, el juego y
la recreación (artículos 31 y 38 de la CDN y
15, 31, 56 y 60 del CNA); el derecho a la
salud (artículo 24 de la CDN y 44, 50, 53 y
54 del CNA); a la nutrición de los niños,
niñas y adolescentes (Artículo 27 de la CDN
y 37 y 52 del CNA) y a la protección contra
el abuso sexual, la violencia física y
psicológica, la explotación económica y de
las peores formas de trabajo infantil (que
supone también la obligación de preparar a
los niños, niñas y adolescentes para ser
personas
integralmente
productivas,
mediante medidas que no resulten
peligrosas o amenazantes para ellos y ellas
(artículo 32 de la CDN y 13 y 78 del CNA).

____________________________________
2/ Muñoz, Vernor. VI Informe sobre el Estado de los
derechos de la niñez y la adolescencia. UNICEFUniversidad de Costa Rica. San Pedro de Montes de

Oca, 2008.

La protección física, entonces, debe

alcanzar a todos los niños y las niñas
sin discriminación alguna (artículo 2 de

la CDN y 3, 13, 69 y 70 del CNA); debe
ofrecer medios para identificar a los niños
y las niñas con necesidades especiales y a
aquellos-as separados-as de sus familias
(artículo 19 de laCDN y 33, 35 y 62 del CNA);
debe establecer alternativas positivas a las
adicciones,
incluyendo
la
ludopatía
(artículos 33 y 38 de la CDN y 44 del CNA

) y obliga a capacitar a las personas que
tienen a cargo el cuidado y la
supervisión de los niños y niñas, como
por ejemplo los maestros y las maestras,
médicos(as), enfermeras(os) y personal
de los centros del PANI, entre otros
(artículo 18 de la CDN y 58 del CNA).

Protección psicosocial
Tanto la CDN como el CNA enfatizan la
necesidad de que la protección de las
personas menores de edad comprenda tanto
sus derechos e intereses individuales, como
los que se derivan o puedan derivarse de sus
interacciones sociales.
El principio de no discriminación, por tanto,
constituye el marco de garantías que debe
guiar la adopción de políticas públicas y que
debe orientar la acción social, de modo que
a niñas, niños y adolescentes se les pueda
asegurar
posibilidades
de
expresión
autónoma, así como oportunidades para
relacionarse con sus pares y todo tipo de
socialización
que
conduzca
al
fortalecimiento de sus personalidades.
La dimensión psicosocial de la protección
integral no solamente alude al derecho a
una formación autonómica que les asiste a
las personas menores de edad, necesaria
para la construcción de la identidad
(artículo 28 de la CDN y 23 del CNA).
Involucra también la obligación de
ofrecerles protección judicial a sus derechos
e intereses (artículo 8 de la CDN y 104 del
CNA) y ciertamente garantizarles la
posibilidad de hacer valer su criterio en
todos los procesos institucionales, sociales
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y familiares.
Esta expresión máxima de ciudadanía
activa sigue encontrando serias
dificultades para ser aceptada en nuestro
medio, ya que especialmente los niños y
las niñas (y en menor medida las y los
adolescentes), en casi todos los aspectos
y en casi todos los sentidos, continúan
sujetos a la voluntad de los adultos en los
asuntos que les conciernen.
La protección psicosocial debe proveer
mecanismos para la expresión personal y
colectiva de niños, niñas y adolescentes,
mediante
el
juego,
las
actividades
deportivas y culturales (artículos 13 y 31 de
la CDN y 27 y 73 del CNA), así como facilitar
la integración social de los niños, niñas y
adolescentes separados de sus familias
(artículo 20 y 39 de la CDN y 30 y 33 del
CNA). Esta integración no se limita al simple
“albergue” de los niños y niñas en los
centros del PANI o en hogares substitutos.
La protección que se les debe, más bien
abarca todo el funcionamiento de redes
sociales y de interacción comunitaria
(artículo 15 de la CDN y 168 del CNA), de
manera que las personas menores de edad
puedan, en todo caso, especialmente los
que han sido separados de sus familias,
tener una noción de futuro, más allá de la
inmediatez cotidiana (artículo 29 de la
CDN y 14 del CNA).

Protección cognitiva
Las competencias cognitivas normalmente
se refieren al desarrollo de un nivel
razonable de inteligencia, de habilidades
comunicativas, sentido común y de
capacidades éticas y estéticas basadas en
una visión de la dignidad y de la
solidaridad que permita la construcción
de conocimientos y sensibilidades
orientadas hacia la felicidad, la
realización personal y el bien común.

Además de estar referida a las
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oportunidades educativas (artículo 28 de la
CDN y 56 del CNA), la dimensión cognitiva
de la protección integral enlaza las
experiencias y los aprendizajes personales
con el compromiso social, de modo que los
niños, niñas y adolescentes desarrollen la
capacidad de analizar información,
expresar opiniones y tomar iniciativas de
acción que tengan como fin proteger sus
propios derechos y los de los demás
(artículo 13 de la CDN y 14 del CNA).
La cognición es una capacidad socialmente
construida, de modo que el Estado, la
comunidad y la familia debe protegerla,
para que los niños, niñas y adolescentes
ejerzan una ciudadanía responsable

(artículo 29 de la CDN y 58 y 60 del CNA).
Esa responsabilidad implica la necesidad de
que las personas menores de edad tengan
acceso a la información sobre salud y
seguridad personal, familiar y social
(artículo 17 de la CDN y 58 del CNA), y
además desarrollen el discernimiento para
responder críticamente a la publicidad y a
las fuentes de información potencialmente
dañinas (artículo 14 de la CDN y 20 y 21 del

CNA).

Aspectos a tener en cuenta
cuando se desea realizar una
mediación
Ahora que conocemos los conceptos
fundamentales sobre la mediación,

¡es tiempo de pasar a la acción!
Ofrecemos de inmediato algunos
pasos para desarrollar un proceso de
mediación comunitario, de acuerdo
con las atribuciones de los Comités
Tutelares de protección de la niñez
y la adolescencia.

Estos pasos pueden aplicarse y
adaptarse a cualquiera de los
posibles escenarios que señalamos
anteriormente, pero nunca deben
tomarse
como
“instrucciones
escritas en piedra”.
Por el contrario, estos pasos son
reflejo de la experiencia de muchas
personas que han incursionado en la
resolución alterna de conflictos y se
inspiran también en la necesidad de
construir culturas de paz.

Los pasos no contemplan un
cronograma, ni una agenda ni un
horario determinado, pues los
procesos de mediación varían y
se adaptan a las características y
dimensiones de cada conflicto.
Siendo así, cada paso dura lo que
tenga que durar
Sin embargo, no resulta aconsejable
avanzar, si uno de los pasos no se ha
completado ni es aconsejable que el
proceso de mediación se extienda
indefinidamente. Agotar cada
momento, cada paso, puede durar
minutos, horas o quizás ¡hasta días!

Muchas
veces
los
conflictos
“revientan” después de muchos años
de acumulación de tensiones y
problemas, así que no podemos
esperar que las partes siempre logren
encontrar soluciones rápidamente.

El proceso toma tiempo y
debemos armarnos de paciencia
y de buena voluntad.
Hay conflictos en los que están
involucradas cientos de personas y
existen otros con dos o tres
protagonistas.
El mediador o la mediadora debe
avanzar paso a paso, sin apresurarse
a llegar al final del proceso. Debe
estar preparada-o para las sorpresas
y debe ser plenamente consciente
del carácter educativo que tiene la
mediación.
El carácter educativo de la
mediación permite que las personas
involucradas en el conflicto:

a) sepan que los conflictos favorecen
los acuerdos
b) conozcan
y
aprendan
a
respetar los derechos humanos
de niños, niñas y adolescentes

c) aprendan
sus
propios
derechos y responsabilidades
d) legitimen la participación en la
búsqueda de soluciones, como un
proceso
democratizador
que
brinda felicidad y entendimiento.
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Subir al
árbol

Actividades sugeridas:
• Indague sobre la historia de la
comunidad o del barrio donde el
conflicto se presenta: en algunos
barrios sus pobladores han producido
relatos o memorias en los que se
cuentan historias interesantes sobre
el lugar.

Hemos dicho anteriormente que los
conflictos tienen una naturaleza
compleja y que muchas veces las partes
involucradas no manifiestan ninguna
intención de solicitar la mediación.

•

la comunidad en general y sobre
los antecedentes del conflicto en
particular.
• Establezca contacto con las
instituciones públicas locales, de
modo que se pueda obtener
información de utilidad.

El hecho de que las partes no soliciten
la mediación ya de por sí es
significativo, pues nos obliga a
preguntarnos acerca de los motivos por
los cuales las personas prefieren no
quejarse ni pedir ayuda (quizás malas
experiencias previas, o inadecuadas
intervenciones de las instituciones
públicas o situaciones violentas, etc).
En todo caso, los Comités Tutelares
deberían tener la posibilidad de
detectar la existencia de conflictos en
sus comunidades en los que se vean
afectadas las personas menores de
edad, para analizar sus características
y valorar sus consecuencias.
Si los comités recibieran la solicitud de
mediación de las partes involucradas, o
si por el contrario decidieran ofrecer la
mediación y ésta fuera aceptada, lo
primero que debe hacer el mediador o
mediadora encargada es subir al árbol.

Subir al árbol significa tener una
perspectiva global de lo que sucede;
mirar desde arriba, escudriñar a la
distancia el panorama comunitario,
conocer el terreno donde ocurren los
hechos, sin entrar a considerar los
detalles.
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Para lograr este fin, el mediador o
mediadora debe recurrir a todas las
fuentes disponibles, sin analizar los
argumentos que puedan ofrecerles
personas aisladas, concentrándose más
bien en conocer el contexto en el que se
produce el conflicto.

Converse con personas de la comunidad
que puedan ofrecer información sobre

Lecturas recomendadas:
•

Campos Zamora, Anyelick. Recepción de
la información periodística sobre hechos
de violencia y conflicto social, en los que
se implica a la población inmigrante
nicaragüense residente en Costa Rica. A.
Campos Z, San José, 2007.

•

Dalonso, José Osvaldo. Conflictos comunitarios
y acción comunicativa. EN: http://rephip.
unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/732/
Conflictos%20comunitarios%20y%20accion%20
comunicativa_A1a.pdf?sequence=1
Funes, Jaume. Adolescentes y jóvenes en
situación de conflicto Social. Una reflexión
sobre las respuestas adultas, incluido el
sistema penal. EN: http://www.dipucadiz.
es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/
galeriaFicheros/drogodependencia/
ponencias6/Adolescentes_y_jxvenes_en_
situacixn_de_conflicto_social._Una_reflexixn_
sobre_las_respuestas_adultasx_incluido_el_
sistema_penal.pdf
Centro de Educación Popular ALFORJA. El
diagnóstico para la participación. Colección

•

•

•

•

Construyendo Gestión y Poder Local.
CEP-ALFORJA, San José, 1995.
Centro de Educación Popular ALFORJA.
Planificación participativa. . Colección
Construyendo Gestión y Poder Local.
CEP-ALFORJA, San José, 1995.
Centro de Educación Popular ALFORJA.
Técnicas participativas para la
educación popular. Tomos I y II. CEPALFORJA, San José, 1988.

La mirada
interna
El mediador o mediadora debe prepararse
para intervenir en el conflicto.
La preparación no significa únicamente
contar con la información y con las
destrezas técnicas necesarias, sino también
determinar “qué le dice el conflicto”, cómo
le afecta en lo personal, qué le remueve,
qué le hace recordar, sentir o temer.
Una vez que se conoce el contexto en el que
el conflicto se presenta y se conocen los
antecedentes, el mediador o mediadora deber
ahora ver hacia adentro y preguntarse si en su
actual situación emocional, cuenta con las
herramientas y capacidades para intervenir.
También debe preguntarse qué recursos
requiere para atender el proceso, qué tipo de
asistencia necesita, qué condiciones
personales debe mejorar, etc.

Hay que recordar que la mediación es un
proceso complejo, que involucra las
emociones de las personas afectadas y
también las del mediador o mediadora.
Por este motivo, la mirada interna es un
paso importantísimo, porque permite que
el mediador o mediadora se prepare.
Nadie desea un mediador o mediadora
carente de emociones, pero sí una
persona ecuánime, que sepa interpretar
los estados de ánimo que prevalecen en
las personas enfrentadas entre sí. Por
esta razón es tan importante llegar al
proceso de mediación con tranquilidad,
determinación y ánimo propositivo.

Por ello resulta fundamental que el
mediador o mediadora se pregunte en
su intimidad, acerca de las cuestiones
que le afectan del conflicto
¿Le hace recordar situaciones difíciles o
incómodas? ¿Le produce estrés al grado
de no poder asumirlo con propiedad?

Lecturas recomendadas:
•

Ury, William. Supere el No. Norma. Bogotá,

2010.
•

Fisher, Roger, Ury, William & Patton, Bruce.
Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder.

•
•

CECSA, México, 1996.
Coelho, Paulo. El alquimista. Editorial
Planeta, Madrid, 2003.
Redfield, James. La décima revelación.
Grijalbo, Madrid, 1999.

•
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El primer contacto

sentimientos, podría provocar en las
personas una sensación de falta de
confianza o incluso de temor.

Esta etapa del proceso de mediación
comunitaria consiste en establecer
contacto con las partes en conflicto.

El atrincheramiento produce en las personas
la expectativa de “ganar o perder”, por lo
que resulta normal que la respuesta inicial
sea la de querer “derrotar” a la otra parte.

En etapas anteriores, el mediador o
mediadora
había
realizado
una
valoración general del contexto, sin
entrar a determinar concretamente
quiénes constituyen los grupos de
personas enfrentadas.

Es por ello que se debe evitar a toda
costa que las “personas atrincheradas”
siquiera intuyan alguna predisposición
del mediador o mediadora, a favor o
en contra de sus posiciones.

En el segundo paso el mediador o
mediadora determinó su capacidad y
disposición personal para intervenir en el
conflicto. Y ahora, en el tercer paso, debe
determinar con mayor precisión quiénes son
las partes, si es que hay partes. Es decir,
cuáles son las personas afectadas que
presentan intereses contrapuestos.

Este paso, repetimos, busca únicamente
que el mediador o mediadora conozca a
las personas involucradas y conozca las
situaciones en que se encuentran.

Sabemos que el término “partes”
resulta excesivamente formal.
Muchas veces, las personas con
intereses contrapuestos ni siquiera
son conscientes de “ser parte de
algo”, hasta que el mediador o
mediadora les invita a participar en
el proceso. De lo que se trata,

Para este fin, el mediador o mediadora
debe conocer si existen personas
menores de edad afectadas, de qué
manera las circunstancias les impactan y
asimismo debe conocer a los líderes y
lideresas que posiblemente ejerzan
algún tipo de influencia en las personas
involucradas en el conflicto.

entonces, es que se pueda identificar
cuántas y cuáles personas se
encuentran enfrentadas.

Atrincheramiento
Al momento de tener contacto con las
personas afectas, el mediador o mediadora
debe proyectar seguridad e interés y,

además, debe tomar debida nota de
las posiciones de “atrincheramiento”
que algunas veces asumen las partes en
conflicto. Estas posiciones están basadas
en sentimientos de ira, hostilidad y en
general de descontento, que a su vez es
producto de muchos meses o años de
respuestas negativas a sus demandas.
Si el mediador o mediadora proyecta
inseguridad o bien descalifica esos
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Lecturas recomendadas:
•

•

Vincent, Antonio. Juegos para cooperación
y la paz. EN: http://www.ctv.es/USERS/
avicent/Juegos_paz/
Bastidas, Guillermo. Psicología comunitaria.
EN:
http://www.monografias.
com/trabajos16/psicologia-comunitaria/
psicologia-comunitaria.shtml

Actividades
sugeridas:
•

El
primer contacto
puede
realizarse en espacios casuales
o comunitarios,
manteniendo
conversaciones con las personas,
indagando acerca de sus intereses,
sus actividades y sus relaciones en
la comunidad. Se sugiere que las
conversaciones estén diferenciadas
según la edad, de modo que
el contacto con niños, niñas y
adolescentes no esté mediado
o dirigido por personas adultas.
Se sugiere mantener un registro
de los nombres de las personas,
de manera que posteriormente
se les pueda localizar con mayor
facilidad.

•

También es posible que el mediador
o mediadora realice el primer
contacto mediante una reunión más
estructurada, que le permita no
sólo conocer a las personas, sino
además motivarlas. Se sugiere, sin
embargo, que las reuniones no
mezclen a las partes en conflicto,
ya que el propósito aún no es
intentar la resolución, sino
únicamente conocer a las personas.

Esta reunión puede organizarse
por grupos diferenciados según
la edad, aunque esto no es una
condición indispensable. Se
sugiere mantener un registro de
los nombres de las personas, de
manera que posteriormente se
les pueda localizar con mayor
facilidad. A fin de facilitar la
reunión, se sugiere desarrollar
los juegos cooperativos que se
encuentran en la Sección
Primera de los Materiales de
Apoyo de este documento.
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Invitación al proceso
El contacto con las personas involucradas
en el conflicto, permite al mediador o
mediadora establecer una relación inicial
de confianza, que si bien no llega a ser de
amistad -ni implica un conocimiento
profundo de las personas- sí hace factible
que las partes conozcan sus propósitos.

anuencia. La convocatoria deberá
incluir la información básica, a saber:
Lugar, fecha y
hora Motivación
Objetivos
Otras facilidades

Cumplido el paso de conocer a las
personas en conflicto, el mediador o
mediadora debe ahora invitar a las partes
a iniciar el proceso de mediación.

La invitación puede resultar de una
petición concreta de alguna o de todas
las partes en conflicto o bien puede ser
de iniciativa del mediador o mediadora,
en aquellos casos en que las partes no lo
hayan hecho previamente.
El mecanismo de mediación pretende que
las partes participen en él voluntariamente.

Esto no significa, sin embargo, que
deban ser las personas involucradas las
que expresamente soliciten la
realización del proceso.
La voluntariedad se refiere más bien a
la decisión consciente e intencional de
formar parte de una experiencia
colectiva que permitirá buscar
soluciones colaborativas al conflicto.
En ese sentido, lo más importante es que
las personas decidan participar, de modo
que el esfuerzo principal en este paso, es
que la invitación del mediador o
mediadora sea favorablemente acogida.

Para este fin, se puede recurrir a varias
estrategias, como por ejemplo:
Hacer una convocatoria formal (escrita) a
las personas, solicitándoles manifestar su

La fecha y hora deben ser escogidas en
atención a la disponibilidad de las personas.
No debe proponerse reuniones en horas
laborales ni durante tiempo lectivo.
El lugar donde se realizarán las reuniones,
debe ser un sitio “neutral”, al cual todas las
personas puedan acudir de buena gana, sin
temor a censura o represalias.
Los objetivos deben ser expuestos con claridad
y en un lenguaje sencillo de comprender por
cualquier persona, incluyendo niños, niñas y

adolescentes.

El mediador o mediadora también
puede acompañar la convocatoria
formal con una visita, que servirá para
explicar de viva voz los objetivos del
proceso, así como para evacuar dudas,
escuchar comentarios y convencer a la
gente acerca de la importancia y
necesidad de solucionar el conflicto.

Aliados y aliadas
En algunos casos (especialmente cuando
existen relaciones muy deterioradas entre
las partes o cuando se percibe renuencia a
dialogar), también resulta efectivo que

la convocatoria sea apoyada por personas
aliadas del mediador o mediadora, que
pueden
ser
personalidades
locales,
autoridades espirituales o religiosas,
deportistas o artistas reconocidos-as, etc.
El apoyo de estas personalidades puede
ser una gran motivación para las partes.

El paso que denominamos “invitación
al proceso”, quedará completo cuando
el mediador o mediadora conozca la
aceptación de las partes a participar
en el proceso.

Lecturas recomendadas:
•

Galvis Hernández, Marcela. Manual de
logística para eventos de capacitación.
EN:
http://www.parquesnacionales.gov.
co/PNN/portel/libreria/pdf/ManualdeLogisticaparaEventosdeCapacitacion.pdf

El diálogo inicial
Una vez que las personas han aceptado la
invitación a participar en el proceso de
mediación, es momento de dar el quinto
paso, llamado diálogo inicial.
Es la primera vez en que las partes
establecen diálogo dentro del proceso de
mediación y por lo tanto se trata de una
actividad de enorme trascendencia.
El espacio físico donde se realiza el diálogo
debe estar dispuesto de tal manera que
no se interprete ninguna preferencia. Los
asientos en círculo suelen ser adecuados
para este fin. Además, el lugar debe
estar en orden y aseado, de modo que las
personas se sientan cómodas.
El mediador o mediadora debe además
asegurarse que las personas menores de
edad puedan ocupar un lugar en igualdad
de condiciones que el resto, aunque
tampoco se les debe obligar a participar si
no lo desean,

El mediador o mediadora debe dar la
bienvenida a las personas, agradecer
la presencia y, muy especialmente,
reconocer y felicitar a las personas por su
participación.
Luego de dar la bienvenida, se invitará a las
personas a presentarse. Si las condiciones
prevalecientes o las actitudes lo permiten,
el mediador o mediadora puede organizar
algunas dinámicas
participativas de
presentación, de modo que las y los
asistentes “rompan el hielo”.

El objetivo del quinto paso
En este primer diálogo entre las partes,
no se espera que las personas manifiesten
sus intereses ni establezcan sus peticiones.
Este objetivo debe quedar muy claro en
todos y todas las participantes.
Este primer diálogo busca exclusivamente
que las partes se pongan de acuerdo sobre
lo que constituye el objeto de la mediación.
Podemos llevarnos muchas sorpresas,
cuando pensamos que el conflicto consiste
en una cosa y al momento de definir
el
objeto, encontramos que se trata de otra.
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Veamos un caso:

Al ser aproximadamente las siete de la
mañana, un grupo grande de muchachas
estudiantes del Liceo “La Esperanza” se
traslada a pie todos los días, desde su
barrio hasta el centro educativo.
En el recorrido, siempre se encuentran
con un nutrido grupo de trabajadores del
plantel municipal, que aguardan en la
puerta del local para iniciar sus labores.
Los trabajadores cotidianamente miran con
detenimiento a las muchachas, al punto de
que muchas de ellas se han sentido tan
incómodas, que han preferido tomar otro
camino al liceo, lo que las obliga a hacer un
gran rodeo y por este motivo han empezado
a llegar tarde a su colegio.
Al conocer la situación, los padres y madres de
familia han presentado sus quejas a la
Municipalidad y al Liceo. En respuesta a la
situación, la Municipalidad decide despedir a
los trabajadores, motivo por el cual ellos
optaron por increpar a los padres y madres,
pues a su juicio el despido ocasiona grandes
problemas a sus familias y obedeció a lo que
consideran un motivo injustificado.

Las partes deben identificar de mutuo
acuerdo cuál es concretamente el
conflicto en el que se encuentran.
Desde el punto de vista metodológico,
la definición del objeto de la mediación
es de una importancia fundamental, ya
que esto evitará que salgan a discusión
temas nuevos o cuestiones que no
tienen ninguna relación con el objeto
central de la mediación y que de ser
necesario se llevaran a cabo en otros
procesos.
Por ejemplo: si las partes deciden que
el tema central de la mediación es la
disposición de los desechos sólidos en
el barrio (la basura), no debe
admitirse
que
alguna
persona
introduzca el tema de la drogadicción.
Aún cuando algunos temas
puedan ser de gran importancia
social, esto no significa que sean
vistos como cuestiones
conflictivas en las comunidades.

Luego de conocer este caso:
•

¿Cuál es el conflicto central?

•

¿El horario del liceo? ¿La respuesta
de las instituciones públicas? ¿La
conducta de los trabajadores?

•

¿Se trata de un solo conflicto?

Cuando aparecen muchos temas en la
discusión, las personas suelen perder
el hilo conductor y así resulta más
difícil avanzar hacia las soluciones.

Algunas reglas
El proceso de mediación es flexible,
pero la persona mediadora debe
procurar que se respeten algunas reglas
elementales, como por ejemplo:
•
•

•

Respeto a la opinión de los demás.
Uso equitativo de la palabra y no
interrumpir
mientras
otras
personas hablan.
No utilizar lenguaje inadecuado.

•

Debe llevar el ritmo de las discusiones,
orientar el debate y regular el uso

de la palabra. Además, debe
también estimular la comunicación
de las personas menores de edad,
personas jóvenes y las mujeres.
•

El mediador o mediadora también
debe permanecer atenta al lenguaje
de los cuerpos, a las actitudes y a los
silencios de las personas. Este tipo de
lenguaje no explícito muchas veces
ofrece información de gran valor, que
permite comprender muchas cosas sin
necesidad de que sean verbalizadas.

La definición del objeto del conflicto hace
posible el desarrollo de lo que resta del
proceso de mediación. Por este motivo, es
fundamental no continuar con el sexto
paso, hasta tanto se haya llegado a un
acuerdo sobre el objeto.
Finalmente, debe tomarse en cuenta que
las partes casi siempre se encuentran
“encerradas” en sus posiciones, motivo
por el cual les resulta difícil encontrar el
punto medio entre sus intereses y los de
los demás. Gracias a su neutralidad y a su
ecuanimidad, el mediador o mediadora,
en cambio, sí tiene la posibilidad de
encontrar el punto medio y por lo tanto
resulta de gran ayuda para que las
personas logren el objetivo planteado.

Actividades
sugeridas:
Lecturas recomendadas:
• Para facilitar el “rompe hielo” y la
presentación de las personas al
inicio de la reunión, se sugiere
desarrollar los juegos cooperativos
que se encuentran en la Sección
Primera de los Materiales de Apoyo
de este documento.

• Pueden utilizar algunos de los
mismos juegos para facilitar la
determinación del objeto del
conflicto.

•

•

Camacho, Evelyn; Murillo
Ruin, Irene. Medios alternos
de resolución de conflictos, la
mediación
en
Costa
Rica.
Facultad
de
Educación,
Universidad de Costa Rica, 2003.
Ortega Pinto, Herbert David. La
teoría del conflicto y la resolución
de conflictos. San José, CR.,
Universidad para la Paz. 1996.
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La agenda
de diálogo

Actividades
sugeridas:

Una vez que las personas han llegado a un
acuerdo acerca del objeto del conflicto,
las partes establecerán una agenda de
diálogo, en la que establecerán cada uno
de los temas relacionados con el conflicto.

•

Obviamente, los temas tienen que
tener inmediata conexión con el
objeto, aún cuando se trata de
cuestiones de diferente naturaleza.
Por ejemplo: si se ha acordado tratar el
tema del trabajo de migrantes en las fincas
de la comunidad “El Zapotal”, es inevitable
que se debatan también las cuestiones de los
servicios de salud para esta población y de
las condiciones de vivienda. No sería
razonable, sin embargo, que se incluya en la
agenda de trabajo el tema de la falta de
locales que ofrecen el servicio de internet.

Entre más se pueda precisar o delimitar
los temas relacionados con el objeto del
conflicto, más sencillo será avanzar.
La agenda debe estar ordenada de manera
que los temas aparentemente más sencillos
sean abordados al inicio y que los asuntos
complejos sean dejados para el final.

Esta estrategia permite “acumular
acuerdos”, creando una atmósfera de
optimismo entre la gente.
La participación de personas menores
de edad y especialmente de aquellas
que viven con alguna discapacidad,
debe ser especialmente promovida por
el
gestor
o
gestora,
creando
condiciones
en
el
proceso
y
accesibilidad.
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Generalmente, cuando se ha llegado a
un acuerdo sobre el objeto, el
establecimiento de la agenda de
diálogo se logra con rapidez.

Lluvia de ideas: el mediador o
mediadora puede proponer
que los y las participantes
sugieran
espontáneamente
muchos posibles temas, que se
irán anotando en una pizarra o
en un papel que pueda ser
visto por todos y todas. Una
vez que se complete la lista,
las personas podrán decidir
cuáles de esos temas son
realmente pertinentes.

Lecturas recomendadas:
•

UNICEF. Cultura y participación
adolescentes. Palabras y juegos. EN:
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/
uy_media_Herramientas_GUIA_5.pdf

Planteamiento de
Hechos
Cuando la agenda de trabajo ha sido
definida y todas las personas participantes
han llegado a un acuerdo respecto del
orden en que se continuará el proceso, será
tiempo de dar el séptimo paso, llamado

Círculo de fuego.
Es en este momento cuando las partes
sostendrán un diálogo a fondo. Expresarán
libre y ampliamente sus puntos de vista,
argumentos y, finalmente, sus peticiones.

No por casualidad este paso se denomina
así, pues es cuando las personas suelen
expresarse con mayor vitalidad y
contundencia, algunas veces “rodeando”
las posiciones de las otras partes, con el
fuego abrasador de sus argumentos.
El fuego permite alumbrar los caminos
que conducen a las respuestas y a las
soluciones, de modo que el mediador
o mediadora debe permitir que las
personas se expresen con intensidad.
Esa intensidad puede ser el factor que
permita a los demás conocer el nivel de
afectación o sufrimiento que pueda tener un
grupo de personas y será también lo que les
motive a hallar soluciones satisfactorias.

La contundencia de los argumentos, sin
embargo, no es sinónimo de insultos ni
desconsideración, de manera que
también se debe velar porque el diálogo
no abandone los canales del respeto y
del ánimo constructivo. De igual
manera, la mediadora o mediador debe
actuar como facilitador del diálogo y
conducir la discusión adecuadamente.

Durante la sesión del círculo de fuego, el
mediador o mediadora dará la palabra a
cada parte, en igualdad de condiciones y
oportunidades, para lo cual puede optar
por intercalar las intervenciones o bien
permitir que una parte exponga primero y
la otra después. Esta dinámica puede
repetirse las veces que sea necesario.
El
mediador
o
mediadora
deberá
establecer algunas prioridades en el
devenir del diálogo. Por ejemplo, llamará
a evitar las generalizaciones, solicitando
indicar ejemplos concretos del conflicto y
compartir información específica. Además,
es importante que los temas se aborden
uno a la vez, porque así resulta más
sencillo concretar las ideas y se logra
también perfilar los posibles acuerdos.
Durante este paso, las discusiones pueden
generar malos entendidos, motivo por el cual
la mediadora o mediador debe intentar poner
en claro cuáles son los intereses de las partes
y los fundamentos en que se basan.

Con este fin, es necesario preguntar y repreguntar acerca de las razones e insistir
en el por qué de las afirmaciones.

Resulta esperable que, por diferentes
motivos, algunas personas tengan
dificultades para expresarse o lo hagan
de manera inconveniente o imprecisa.
Para atender esta situación, el mediador o
mediadora puede echar mano a algunas
técnicas muy sencillas que sirven para
facilitar el diálogo. Por ejemplo:
•

Parafrasear: cuando la exposición de
una personas no resulta clara o presenta
connotaciones innecesariamente
negativas, el mediador o mediadora
puede retomar las ideas centrales que
ha expresado y trasladarlas a las otras,
utilizando esta vez lenguaje e ideas
positivas. El parafraseo permite traducir
“en positivo” lo que plantea la otra
parte y reflejar con ello los
sentimientos que puedan tener las
personas afectadas.
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•

•

Preguntar: la mediadora o mediador
puede invitar a las partes a formular
preguntas una vez que se han
presentados los argumentos. Esto
permite que todas las personas
comprendan el punto de vista de cada
cual. El mediador o mediadora
también puede preguntar a las partes,
si considera que alguno de los temas
debe ser clarificado o profundizado.
Focalizar: las conversaciones deben

concentrarse en el conflicto que se
desea resolver, de modo que el
mediador o mediadora debe evitar
que la discusión se salga del tema.

la perspectiva de los niños, niñas y
adolescentes, de manera que sus
derechos e intereses se entiendan
como asuntos fundamentales.

Lecturas recomendadas:
•

Grupo ICE. Técnicas de comunicación
oral. EN: http://www.grupoice.com/
esp/cencon/pdf/desarrollo/tecnicas_
comunicacion.pdf

•

Limpens, Frans, Reglitas 6. Resolución
noviolenta de conflictos. Material de
apoyo para la educación en derechos
humanos. Querétaro, Acción pro
Educación en Derechos Humanos, 1999.

La mano
mediadora
El octavo paso de la mediación en
realidad no se encuentra separado del
séptimo, pero en vista de que implica
iniciativas y acciones específicas para el
mediador o mediadora, resulta
conveniente tratarlo por aparte.
Además, el octavo paso no siempre
resulta necesario de desarrollar, así que
ésta es la excepción que confirma la
regla en el proceso de mediación.
La mano mediadora es el nombre de una
técnica que consiste en una acción directa,
intencional y bilateral del mediador o
mediadora, que se lleva a cabo cuando las
partes no logran arribar a acuerdos.

La acción intencional es un acto
deliberado y consciente del
mediador o mediadora.
La acción bilateral se refiere a la
relación del mediador o mediadora
exclusivamente con una parte.
Si resulta evidente que el diálogo a fondo
(previsto en el paso séptimo) no ha
producido efectos constructivos y que, en
vez de iluminar, el círculo de fuego está
“quemando” a las y los participantes,
entonces el mediador o mediadora deberá
suspender el diálogo para sostener
conversaciones bilaterales con cada una
de las partes, por separado.

Las reuniones separadas tienen como fin
analizar los motivos por los cuales no se
logra avanzar en la búsqueda de
soluciones y pueden repetirse cuantas
veces sea necesario.
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Además, la visión del “punto medio” que
poco a poco ha adquirido el mediador o
mediadora, le permite en este momento
sugerir a la parte que ceda en algunos
aspectos, de modo que puedan solicitar
el cumplimiento de otros.

El mediador o mediadora debe hacer
notar que estas reacciones no conducen a
la satisfacción de las necesidades y que
más bien indisponen a las otras partes,
haciéndoles ver las consecuencias de no
llegar a un acuerdo.

En este momento estratégico, las personas
pueden percatarse de la posibilidad de llegar
a una negociación satisfactoria, debiendo
sacrificar algunas de sus peticiones, con tal de
obtener otras de mayor importancia.

El mediador o mediadora también puede
aconsejar a las partes a ofrecer disculpas
en determinadas situaciones, como un
recurso para limar asperezas o bien
invitarles a reconocer abiertamente la
razón de la otra parte, en aquellos puntos
en que se acepte un posible consenso.

En estas intervenciones directas, el
mediador o mediadora deberá procurar en
todo momento que los derechos e intereses
de las personas menores de edad sean
plenamente respetados y potenciados, para
lo cual debería solicitar directamente la
opinión de estas personas.

La mano mediadora puede hacer notar a
cada una de las partes sus reacciones
negativas, como por ejemplo las
respuestas “viscerales”, los ataques
personales o la indisposición a escuchar.

La mano mediadora construye
puentes entre las posiciones en
disputa e invita a las personas a
caminar hacia el reencuentro.
Durante las conversaciones bilaterales,
es preciso también que el mediador o
mediadora solicite a las partes “ponerse
en los zapatos” de las personas menores
de edad afectadas con el conflicto, de
modo que en los siguientes pasos del
proceso, a los niños, niñas y
adolescentes les sean aseguradas
mejores condiciones de participación.

Actividades
sugeridas:
•

Para facilitar la determinación del
objeto del conflicto, se sugiere
desarrollar los juegos cooperativos
que se encuentran en la Sección
Primera de los Materiales de Apoyo
de este documento.

Lecturas recomendadas:
• Pérez, Rafael Alberto. La comunicación
estratégica. Editorial Ariel, Buenos Aires,

2001.
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Búsqueda de
soluciones
Cuando el círculo de fuego ha sido superado,
gracias a la mano mediadora y a la buena
voluntad y disposición de las personas
participantes, el proceso de mediación está
llegando a su punto culminante.

Para este momento, las partes habrán
esclarecido las causas del conflicto y habrán
“puesto sobre la mesa” sus peticiones.
Muchas de estas peticiones seguramente
fueron desechadas y otras aceptadas, pero
falta aún convertirlas en propuestas de
soluciones y organizarlas para que puedan
ser llevadas a la práctica.
La búsqueda de soluciones es entonces el
paso que permite “aterrizar” los acuerdos y
las propuestas, de modo que se ajusten a un
calendario y que se apliquen en concreto y
con plena garantía de que los derechos

y las necesidades de las personas
menores de edad serán respetados.
Las propuestas de solución deben
satisfacer los intereses de todas
las partes, motivo por el cual
deberían formularse teniendo
siempre en consideración el punto
de vista de “los otros”.
En este caso, el mediador o
mediadora debe echar mano a su
creatividad, para buscar
mecanismos que permitan llegar a
consensos. La “lluvia de ideas”,
por ejemplo, nuevamente en este
caso permitiría tener una
perspectiva amplia de la variedad
de soluciones.
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Otra técnica es la llamada “Texto Único”,
mediante la cual el mediador o mediadora
propone un texto que las partes van
mejorando, hasta llegar a un consenso.

También se puede intentar aplicar la
técnica de la correspondencia, que
consiste en escribir en una columna las
conclusiones principales a las que se
ha arribado y en una columna al lado,
las soluciones que corresponden a
cada una de las conclusiones.

Lecturas recomendadas:
•

Limpens, Frans (Ed.) Reglitas 5. Juegos
y dinámicas. Material de apoyo para
la educación en derechos humanos.
Querétaro, Acción pro Educación en
Derechos Humanos, 1999

El acuerdo
final
Cuando las propuestas de solución han sido
consensuadas y aceptadas por las partes,
ha llegado el momento de formalizar el
acuerdo final.
Hemos culminado un camino a
veces largo, a veces corto, pero
que
invariablemente
ha
terminado con satisfacción.
Lo único que falta es transcribir
en un documento los acuerdos
de solución al conflicto que el
grupo ha encontrado.

No es un documento legal, porque
no se rinde ante un-a notario público
ni ante otra autoridad similar. Más
bien se trata de un texto en el que
las personas dejan constancia de los
arreglos pactados, pero más aún:
dejan constancia del esfuerzo y del
ánimo de

cooperación que los ha conducido a
un buen resultado.
Este texto debería ser firmado por todas y cada una
de las personas que participaron en el proceso,
aunque no se trata de un acto compulsivo, así que
tampoco se obliga a nadie a suscribirlo.
Cuando a juicio de las partes y del mediador o
mediadora el acuerdo deba tener una formalidad
jurídica, el texto deberá ser remitido a la Dirección
Nacional de Resolución Alterna de Conflictos
(DINARAC) del Ministerio de Justicia y Paz, a fin de
que sea revisado y validado por especialistas
legales, antes de ser suscrito por las partes.
Ante esto será necesario hacer las alianzas
correspondientes y establecer criterios de atención
y valoración de dichos casos.

Con ello, el proceso queda concluido.

Casos en que los Comités
Tutelares no deben mediar
Las atribuciones establecidas en el Código
de la Niñez y la Adolescencia, llaman a los
Comités Tutelares a mediar especialmente
en las situaciones comunitarias que puedan
afectar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Al igual que los Comités Tutelares, existen
otras instituciones públicas y privadas que
ofrecen oportunidades de mediación y, en
general, de resolución alterna de conflictos.
Todas estas instituciones funcionan con la
autorización de la Dirección Nacional de
Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC),
del Ministerio de Justicia y Paz.

Las más conocidas de estas instituciones
son las llamadas Casas de Justicia, aunque
también funcionan los Centros de

Resolución Alterna de Conflictos.
Para obtener mayor información acerca de las
Casas de Justicia, puede dirigirse a: http://
www.mj.go.cr/RAC_Casas_Ubicacion.htm.

Por su parte, los Centros de Resolución
Alterna de Conflictos desarrollan
procedimientos de conciliación y
arbitrajes, pero, a diferencia de las Casas
de Justicia, los servicios que ofrecen no
son gratuitos, pero tienen mayor nivel de
especialización en diversas materias.
Para obtener mayor información sobre
estos centros, puede verse:
http://www.mj.go.cr/ RAC_Centros.htm.
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Por razones legales y por razones de
oportunidad, las acciones de mediación a
cargo de los Comités Tutelares no pueden
ser aplicadas de forma indiscriminada.

Los casos en que no procede la mediación
de los Comités Tutelares son los siguientes:

Situaciones delictivas
Ninguna situación en la que se presuma
la existencia de delitos puede ser objeto
de mediación por parte de los
Comités Tutelares. Por el contrario, la ley
costarricense
obliga
a
todos
los
funcionarios-as públicos en el ejercicio de
sus funciones, a interponer las denuncias
correspondientes, cada vez que tengan
noticia de la comisión de un delito
(artículo 281 del Código Procesal Penal).
Los delitos contra los niños, niñas y
adolescentes además constituyen casos de
suma gravedad, que bajo ninguna
circunstancia deben tolerarse ni mucho
menos ignorarse. Ante el conocimiento de
un delito contra las personas menores de
edad, debe darse cuenta inmediata al

Ministerio Público y al Patronato
Nacional de la Infancia.
Las infracciones cometidas por personas
que se encuentren entre los 12 y que no
hayan cumplido los 18 años de edad, son
conocidas por los Juzgados Penales
Juveniles, que funcionan en todo el país y
que se rigen por la Ley de Justicia Penal
Juvenil. Son estos juzgados quienes deben
determinar la posible responsabilidad de
un o una adolescente. Los niños y niñas
menores de 12 años, son inimputables. En
cualquier situación, ante la comisión de
una presunta infracción de carácter
penal, debe también informarse a los
padres y madres de familia y al Patronato
Nacional de la Infancia.

Violencia contra los niños,
niñas y adolescentes
La violencia contra las personas menores
de edad es uno de los más graves flagelos
que sufre el país. No se trata únicamente
de violencia física, sino también de
agresiones psicológicas y morales, que
comprenden una amplio rango de
posibilidades y que se presenta en muchos
ámbitos, como las casas, la escuela, el
barrio, los parques, las plazas, etc.

“Se entiende por alimentos lo
que provea sustento,
habitación, vestido, asistencia
médica, educación, diversión,
transporte y otros, conforme a
las posibilidades económicas
y el capital que le pertenezca o
posea quien ha de darlos…”

ARTÍCULO 164 del
Código de Familia.

Las situaciones en las que los niños, niñas y
adolescentes son víctimas de violencia por
parte de adultos y adultas, no son objeto de
mediación por parte de los Comités
Tutelares, pues o bien se trata de conductas
delictivas o que ameritan la intervención
del Patronato Nacional de la Infancia.
La violencia contra niños, niñas y

Deben alimentos:

adolescentes debe denunciarse.

1. 1.- Los cónyuges entre sí.
2.

menores o incapaces y

Obligaciones alimentarias
Las obligaciones de proveer alimentos que
tienen las y los miembros de la familia
entre sí, tampoco pueden ser objeto de
mediación por parte de los Comités
Tutelares. Las obligaciones alimentarias sí
pueden ser objeto de mediación en las
Casas de Justicia que coordina la Dirección
Nacional de Resolución Alterna de Conflictos
(DINARAC) del Ministerio de Justicia y Paz.
Por esta razón, cuando las partes así lo
requieran, es posible referir esos casos a las
mencionadas Casas de Justicia.

La mayoría de los casos tramitados en
los tribunales de justicia, se refieren a
padres y madres que tienen obligaciones
alimentarias con sus hijos e hijas
menores de edad.

2.- Los padres a sus hijos
los hijos a sus padres.

3.

3.- Los hermanos a los
hermanos menores o a los
que presenten una
discapacidad que les
impida valerse por sí
mismos; los abuelos a los
nietos menores y a los que,
por una discapacidad, no
puedan valerse por
sí mismos, cuando los
parientes más inmediatos
del alimentario antes
señalado no puedan darles
alimentos o en el tanto en
que no puedan hacerlo;
y los nietos y bisnietos, a
los abuelos y bisabuelos en
las mismas condiciones
indicadas en este inciso.

ARTÍCULO 169 del
Código de Familia.
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Obligaciones patronales

Conflictos familiares

El Código de trabajo también establece
deberes de los y las trabajadoras y de las
y los patrones, que se rigen por normas
expresas que las partes deben respetar.

Los conflictos familiares no están
siempre caracterizados por la violencia.
Las diferencias generacionales que
muchas veces alejan a los padres y
madres de sus hijos e hijas, son también
fuente de conflictos, a veces leves y
otras veces graves y complejos.

Sin embargo, en vista de que los y las
trabajadoras constituyen “la parte débil” de
la relación laboral, el Código de Trabajo
establece obligaciones innegociables que los
patronos deben cumplir. Entre estas
obligaciones, se encuentra el pago de
salario, el pago de vacaciones, aguinaldo y
auxilio de cesantía.

El incumplimiento de estas obligaciones
tampoco es objeto de mediación por parte
de los Comités Tutelares. Tratándose de
trabajadores-as menores de edad, que
cuentan con el permiso correspondiente,
el incumplimiento patronal ameritaría la
denuncia
correspondiente
ante
el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Violencia contra las mujeres
La violencia contra las niñas, las
adolescentes, las jóvenes y las
mujeres es un delito penado por la ley
y no puede ser objeto de ningún tipo
de mediación ni conciliación.
Ley Contra la Violencia Doméstica
regula la aplicación de las medidas de
protección necesarias para garantizar
la vida, integridad y dignidad de las
víctimas de violencia doméstica.
Si bien las mujeres no son las únicas
víctimas de violencia, sí es cierto que
ellas son quienes sufren con mayor
frecuencia y en mayor número este delito.
Cuando las niñas o adolescentes acudan a los
Comités Tutelares en busca de protección,
deberá facilitárseles el acceso al Patronato
Nacional de la Infancia, los Juzgados de
Familia o a las Alcaldías Mixtas, a fin de
solicitar las medidas de protección que
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correspondan.

La
mediación
ha
sido
utilizada
ocasionalmente en los procesos de
adopción, en la protección de la infancia,
en el cuido de las personas adultas
mayores, en las empresas familiares y en
la resolución de disputas familiares.
A pesar de las experiencias realizadas en
materia de mediación familiar, las
atribuciones de los Comités Tutelares tienen
un sentido claramente comunitario, según lo
dispuesto en el artículo 181 del Código de la
Niñez y la Adolescencia y por este motivo no
conviene dedicar atención a estos procesos,
que normalmente pueden ser atendidos por
especialistas.

MATERIALES DE APOYO

Sección 1
Juegos cooperativos
Los juegos que aquí se incluyen fueron
adaptados de la compilación “Mil juegos
cooperativos”, producida por Frans Linpens.
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juegos rompehielos
El nudo
Duración:

Lugar:

El nudo diferente
Duración:

10-15 minutos

Lugar:

Espacio amplio

Ritmo:
Material:

Ritmo:
Material:

Activo
Ninguno

20-30 minutos

Espacio amplio
Activo
Ninguno

1. Definición
Se trata de desanudar un nudo humano
medianamente complicado.

1. Definición
Se trata de desanudar un nudo humano
realmente complicado.

2. Objetivos

2. Objetivos

Mediante este juego se busca crear un ambiente
de mayor confianza, en especial entre
participantes que no se conocen. El contacto
físico logrado a través del nudo ayuda a bajar
las defensas y la inseguridad al inicio de un
curso-taller o cualquier trabajo en grupo.

3. Desarrollo
L@s participantes forman un circulo tomad@s de las
manos. Algunas personas salen del círculo y
permanecen durante unos minutos aparte, de
espaldas al grupo. Mientras, el grupo, sin soltarse
las manos, va entrelazándose lentamente hasta
formar un nudo complicado. Una vez terminado el
nudo, las personas que permanecieron fuera
pueden regresar con la consigna de deshacer el
nudo sin que l@s participantes se suelten, hasta
formar nuevamente un círculo como al inicio.

Mediante este juego se busca crear un ambiente
de mayor confianza y cooperación, en especial
entre participantes que no se conocen bien. El
contacto físico logrado a través del nudo ayuda
a bajar las defensas y la inseguridad al inicio de
un curso-taller o cualquier trabajo en grupo.
Aquí la cooperación intensa es esencial para
vencer el reto.

3. Desarrollo
Todas las personas cierran los ojos y se acercan
al medio del local hasta formar un grupo muy
apretado (sin llegar a lastimarse, obviamente).

4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado este
juego inicial.

En este momento todas levantan los brazos y
se toman de la mano con dos personas un poco
alejadas. Cuando todo el mundo haya
terminado esto se puede empezar a desanudar
el tremendo nudo – sin soltar nunca las manos.
No se sabe de antemano qué forma vaya a
tener el resultado, pero seguramente se
puede abrir muchísimo más el círculo de lo
que se crea posible en una primera instancia.

5. Variantes
Se puede jugar en aguas poco profundas,
lo que añade mucha diversión al juego.

4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado este
juego inicial.

6. Comentarios
Al principio se deja el iniciativa a las
personas que salieron, pero después de unos
minutos se puede sugerir al grupo que
aporten ideas para desanudar. Obviamente
se vale cooperar.

5. Variantes
Se puede jugar en aguas poco profundas,
lo que añade mucha diversión al juego.

7. Fuente
Idea original de Martha Harrison (Espagueti humano) en:
Orlick, Terry, Juegos y deportes cooperativos. Desafíos
divertidos sin competición. Madrid, Editorial Popular,
2001

(3), 1986, p. 59. (traducción

de

The
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cooperative sports and games book, 1978, por
Isabel García del Río & Miguel Martínez López)

6. Comentarios
Este juego es tambien muy bueno para cerrar el
manejo de una situación conflictiva o dolorosa
en un grupo, después de las discusiones.

7. Fuente

Martha Harrison (espagueti humano) en:
Orlick, Terry, Juegos y deportes cooperativos.

Tocar el piso

Nombres contra reloj

Duración:

Duración:

Lugar:

10-15 minutos

Interior

Ritmo:
Material:

Activo
Ninguno

1. Definición
Se trata de tocar el piso con un limitado
número de puntos del cuerpo.
2. Objetivos
Diversión, integración del grupo, contacto
físico espontáneo.
3. Desarrollo
Se indica al grupo que se puede tocar el piso con
los siguientes nueve puntos: dos pies, dos
rodillas, dos manos, dos codos y una frente. Se
grita un número de uno al nueve y cada persona
tiene que tocar el piso con esta cantidad de
puntos. Después se juega por parejas, por tríos,
grupos de cuatro, etc. Siempre se grita un
número del uno al nueve. A veces el número
puede ser menor a la cantidad de personas

(‘dos’ para grupos de cuatro, por
ejemplo), así que los grupos tienen que
ayudarse para lograr la meta.
4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado este
juego inicial.
5. Variantes
Se puede formular un reto: ¿cuántas
personas pueden juntarse y tocar el piso con
x puntos?
6. Comentarios
Recordar al grupo que no es un juego
brusco. No hay presión del tiempo u otros
elementos que puedan convertirlo en
competencia.
7. Fuente

Centrum Informatieve Spelen, Door spelen. Een
speels antwoord op conflict, macht en geweld
(Seguir jugando. Una respuesta lúdica a conflicto,
poder y violencia). Lovaina, Bélgica, 1995, p. 65.

Lugar:

10-15 minutos

Espacio amplio

Ritmo:
Material:

Tranquilo
Ninguno

1. Definición
Se trata de decir lo más rápido posible los
nombres del grupo en dos cadenas (en
sentido del reloj y contra reloj).
2. Objetivos
Romper el hielo con una sencilla tarea
que implica relacionarse con las demás
personas de un grupo grande o mediano.
De pasada sirve para captar ya algunos
nombres.
3. Desarrollo

El grupo en círculo. Alguien empieza diciendo
su nombre e inmediatamente después la
persona a su derecha dice su propio nombre.
Enseguida, la persona a su derecha dice su
nombre, y así seguido hasta completar el
círculo. Después se hace lo mismo pero hacia
la izquierda. Cada quien dice su propio
nombre nada más, de la manera como le gusta
decirlo (“Chela” para Araceli, tal vez).
Cuando todo el grupo sepa ya como va la
actividad empieza el “concurso”: la cadena
de nombres hacia la derecha es el “equipo
A” (se puede buscar un nombre un poco más
interesante, tal vez relacionado con el tema
del taller), la cadena de nombres hacia la
izquierda es el “equipo B”. Ahora van a
“competir”: cuando la primera persona dice
su nombre empiezan simultáneamente las
cadenas hacia la derecha (equipo A) y hacia la
izquierda (equipo B). Gana el equipo quien
llega primero a la última persona. Obviamente
son las mismas personas en ambos equipos todo el grupo- pero la diversión estará
garantizada, sobre todo en los momentos muy
confusos donde las cadenas se cruzan.

4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado
5. Variantes
Se puede repetir el juego pero empezando
desde dos lugares diferentes del grupo
(por ejemplo: Johanna empieza la cadena
a la derecha y Giovanni empieza la
cadena a la izquierda)
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6. Comentarios
¡Tratar de animar al grupo! No hay que
echar a perder un juego divertido por falta
de energía en las primeras instrucciones.
Parte de la diversión (o de los obstáculos a
vencer) es la confusión creada en el lugar
donde las dos cadenas de nombres se cruzan.

Poné la cara
Duración:

Lugar:

15-20 minutos

Interior

Ritmo:

Tranquilo

Material:

Caras de gente famosa, fotos
de localidades

Seguramente necesitarán un poco de
práctica para superarla.

1. Definición

7. Fuente

un personaje famoso en algún contexto dado.

Adaptación por Frans Limpens de Hustle Bustle en Butler,
Steve & Rohnke, Karl, QuickSilver. Adventure games,
initiative problems, trust activities and a guide to
effective leadership. Dubuque, Iowa, Kendall/Hunt
Publishers, 1995, p. 87-89.

Se trata de inventar una pequeña historia sobre

2. Objetivos
Actividad tranquila de umbral bajo muy apta
al inicio de un evento donde las personas van
llegando con cierta diferencia de tiempo.
Ayuda a tranquilizar a las primeras personas
(quienes no quedan esperando nerviosas y sin
hacer nada) sin que las personas que llegan
más tarde pierdan algo esencial del evento.

3. Desarrollo
Se preparan suficientes materiales (fotos de
gente famosa, y fotos de revista de diferentes
localidades o entorno). Se pueden entregar
los materiales de diferentes maneras (según
la cantidad de gente y el tiempo que quieres/
puedes dedicar a la actividad):
• Una cara y una localidad por
participante (grupos muy pequeños)
•

Una cara famosa y una localidad por pareja
(de preferencia dos personas que no se
conocen todavía, para grupos medianos)

•

Un personaje famoso y una localidad
por pequeño grupito (de 3 a 5 personas
quienes no se conocen todavía, para grupos
grandes).

La consigna siempre es igual: inventar una
historia muy breve -máximo 1 minuto- y de
preferencia chistosa para contestar a la
pregunta: ¿Qué hace esta persona famosa
en este lugar? Después de unos minutos
de preparación se escuchan en círculo las
diferentes historias.

4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado.
7. Fuente
Adaptación de Place the Face en Deacove, Jim, Coop parlor games. Perth, Ontario, Family Pastimes,

1997(2), 1987 (1), p. 9.
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juegos de
presentación
La canasta de mi abuela
Duración:

Lugar:
Ritmo:
Material:

20 minutos

Interior

Tranquilo
Objetos personales

1. Definición
Se trata de asociar objetos personales con
los nombres de sus dueñ@s.
2. Objetivos
Aprender una gran parte de los nombres
del grupo. Rompehielos con umbral muy
bajo, ideal para grupos que ya no
acostumbran jugar.
3. Desarrollo
El grupo sentado en círculo. Alguien
empieza con la canasta en la mano y dice:
‘Esta es la canasta de mi abuela. No tiene nada.

Yo me llamo ... y pongo un(a) ...’ .
En este momento pone un pequeño objeto
personal en la canasta (un llavero, un
anillo, un arete, ...) y la pasa a la persona
a su lado. Ella recibe la canasta y dice:

‘Esta es la canasta de mi abuela. Tiene un
... (el objeto personal) de .... (nombre de su
dueñ@). Yo me llamo ... y pongo un(a) ...’ y así
sucesivamente: cada persona enseña primero
todos los objetos que ya están en la canasta,
dice los respectivos nombres y, al final, dice su
propio nombre y pone un nuevo objeto.

En grupos de más de 15 personas se dejan
únicamente unos 5-6 objetos en la
canasta, cuando se pone un objeto más se
devuelve el objeto personal que más
tiempo en la canasta tiene a su dueñ@.
4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado, es
apenas el inicio de los juegos.
7. Fuente
Idea original de Frans Limpens.

Los nombres escritos
Duración:

Lugar:

20 minutos

Interior

Ritmo:

Activo

Material:

Gafetes, plumones

1. Definición
Se trata de buscar al(a) dueñ@ del gafete
que me tocó.
2. Objetivos
Rompehielos muy tranquilo que permite perder
el miedo al ridículo y a los juegos y conocer
algunos nombres del grupo.
3. Desarrollo
Todo el mundo recibe un gafete y un plumón,
apunta con su propia letra su nombre de pila
(como le gusta que se diga, por ejemplo Lupita
o Guadalupe) y se coloca el gafete en el pecho.
Después de unos momentos, se pide al grupo de
quitar el gafete y ponerlo volteado en el
centro. Alguien puede remover los gafetes en
el piso. Después todo el mundo toma un gafete
y busca a su dueñ@. Se puede acompañar la
búsqueda de una pregunta (por ejemplo: ¿de
dónde vienes?).
Para la segunda vuelta del juego se pide al
grupo de fijarse muy bien en los gafetes y los
nombres. Otra vez se juntan los gafetes en el
centro y todo el mundo vuelve a tomar uno y
buscar a quien corresponde (tal vez con otra
pregunta, por ejemplo: ¿a qué te dedicas?). Así
varias veces.
4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado este juego
inicial.
5. Variantes
Se puede utilizar el mismo juego para formar
equipos. Un pequeño número de voluntari@s
(según la cantidad de equipos que se quiere
formar) toma por turnos los gafetes hasta
acabarlos y se dedican a buscar las personas de
un equipo.
Ell@s mism@s normalmente no forman parte
del equipo que buscan (porque su gafete puede
estar en cualquier lado).
6. Comentarios
Un juego tranquilo para grupos de personas
adultas con posibles inhibiciones iniciales
para jugar, para hacer actividades que pueden
provocar miedo al ridículo.
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7. Fuente
Variación cooperativa de Frans Limpens de un
juego cuya fuente desconocemos.

¡Yo no soy…!
Duración:

Lugar:

Lasdoscarasdelmarcador
Duración:

Lugar:

20-30 minutos

Espacio amplio

Ritmo:

Material:

Activo

Papel grande, marcadores,
cuerda, masking tape

1. Definición
Se trata de escribir varios nombres sin
tocar directamente los marcadores.
2. Objetivos
Coordinación y cooperación, rompehielos.

Aprendernos algunos nombres del grupo
en un juego divertido y sorprendente.
3. Desarrollo

Se divide el grupo en equipos de cinco-seis
personas. Cada equipo recibe un pliego grande
de papel revolución (o algún cartel con un lado
en blanco) y dos marcadores de colores
diferentes. Estos plumones están amarrados (con
cinta adhesiva o masking tape) de tal manera
que tienen las puntas de lados opuestos

(cuando se escribe con un color, el otro color
apunta hacia arriba). En estos marcadores se
amarran los extremos de cinco o seis listones o
cuerdas de un metro aproximadamente. Cada
persona del equipo toma el extremo libre de
un listón y se forma en un círculo con los
listones extendidos hasta que los plumones
quedan suspendidos por encima del pliego de
papel, colocado en el suelo o en una mesa.
El equipo trata de escribir lo mejor posible los
nombres de las personas del equipo sin tocar
directamente los plumones (jalando de los
listones) y utilizando los dos colores por igual
(más o menos la mitad de las letras de un
color y la otra mitad de otro color). Nadie
puede acercarse mucho al papel. ¿Lo logran?

4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado si se
organizan otros juegos de presentación.
7. Fuente
Adaptación de una idea original de Aurora Espinosa
y Miriam Dávila durante un taller de ‘juegos
cooperativos’ que impartió Frans Limpens en Ex
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Hacienda Castillo (noviembre de 2001).

20-30 minutos

Interior

Ritmo:
Material:

Tranquilo
Ninguno

1. Definición
Se trata de presentarse a una pareja de
manera
no
verbal
y
compartir
mis
interpretaciones de su presentación al grupo.

2. Objetivos
Aprender algunos nombres y características de
personas del grupo. Rompehielos. Diversión.
Jugar libremente con errores y malentendidos.

3. Desarrollo
El grupo se divide en parejas de personas que NO
se conocen todavía. Durante unos 10 minutos
tendrán la oportunidad de presentarse a su
pareja, pero tienen que hacerlo totalmente sin
hablar ni escribir (insistir en no hacer trampa)
Después el grupo se sienta en círculo y una
persona empieza a presentar a su pareja. Cada
vez que haya un malentendido la persona
aludida debe pararse y decir “¡Yo no soy…!” y
aclarar el malentendido. Diversión garantizada.

4. Evaluación
Reflexionar sobre el valor de los errores y
los malentendidos como oportunidad para el
aprendizaje (y en este juego como fuente de
diversión sana, si no hay burla).
6. Comentarios
Aquí puede ser muy importante (en grupos algo
inhibidos) que el/la facilitador(a) empiece con
la presentación (con errores y risas y todo) de
su pareja.
7. Fuente

Butler, Steve & Rohnke, Karl, QuickSilver. Adventure
games, initiative problems, trust activities and
a guide to effective leadership. Dubuque, Iowa,
Kendall/Hunt Publishers, 1995, p. 80.

Conozco tus zapatos
Duración:

Lugar:

20-30 minutos

Interior

Ritmo:

Tranquilo

Material:

Papelitos, cinta, zapatos

1. Definición
Se trata buscar los zapatos de dos
personas diferentes por medio de alguna
información personal de sus dueñ@s.
2. Objetivos
Aprendernos algunos nombres y aspectos
personales de varias personas del grupo en
un juego sorpresivo, creativo y divertido.
3. Desarrollo
Se preparan muchos papelitos con algo para
fijarlos en zapatos (ligas, mecate, cinta
adhesiva,...). Cada persona recibe dos papelitos
y contesta una pregunta personal en cada uno
(por ejemplo: ¿Cuáles son tus características
físicas más notables? ¿Tres cosas que más te
gustan hacer?). Cuando todo el mundo haya
contestado las preguntas en los papelitos se
quita los zapatos, se fija un papelito en cada
zapato y se remueven todos los zapatos. Cada
persona toma dos zapatos diferentes (que no
sean suyos) y busca a sus respectiv@s dueñ@s,
apoyándose en la información del papelito.

4. Evaluación
No hace falta evaluar por separado si
forma
parte
de
más
juegos
de
presentación que se evalúan en bloque.
5. Variantes
Obviamente se puede cambiar por otra prenda
(suéteres) u objetos personales (cada quien
trae algún objeto personal para la actividad).

7. Fuente

Variación de una técnica de grupo en Informatief
Spelmateriaal, Aktiviteitenboek. Spelend werken aan
bevrijding. (Libro de actividades. Trabajar para la
liberación jugando), Lovaina, Bélgica, 1976, p. 12.

juegos de
afirmación
Mis manos te
quieren decir algo
Duración:
Lugar:
Ritmo:
Material:

10-15 minutos
Interior
Activo
vendas, música

1. Definición
Consiste
en
expresar
sentimientos
agradables a otras personas, todo el
mundo con los ojos vendados.
2. Objetivos

Aceptación y cohesión del grupo. Valoración
positiva de mi misma y de las demás personas.

Comunicación no-verbal y sin ver.
3. Desarrollo

En un espacio amplio, con los ojos cerrados, en
silencio (de preferencia con alguna música suave
de fondo) y con las manos por delante, todo el
grupo comienza a desplazarse lentamente. Una
vez que una persona se topa con otra, se toman
de las manos y se transmiten algún mensaje de
aprecio, de aceptación o cualquier mensaje
positivo que se quiere dar. Luego se sueltan y
continúan caminando hasta encontrarse con otra
persona.

4. Evaluación
Al final se pregunta al grupo cómo se
sintieron al recibir las muestras de aprecio
y expresando a su vez aceptación y afecto.
Es importante dejar suficiente tiempo para
la evaluación, porque normalmente muchas
personas quieren hablar.
6. Comentarios
Actividad muy bonita para concluir una
jornada de trabajo. Necesita un espacio
que ofrezca seguridad e intimidad. Estar
al pendiente que ninguna persona con los
ojos vendados se quede sola.
7. Fuente

Limpens, Frans (Ed.), La Zanahoria. Manual de
educación en derechos humanos para maestras
y maestros de preescolar y primaria. Querétaro,
Amnistía Internacional, Educación en Derechos
Humanos, 1997, p. 123.
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Carta a mi amig@
desconocid@

Mi árbol

Duración:
Lugar:

Ritmo:

Ritmo:
Material:

60 minutos (en varios días)
Interior
Tranquilo
Papel y plumas

1. Definición
Se trata de describir algunos aspectos concretos

30-40 minutos
Interior

Material:

Tranquilo

Papel, marcadores, plumas

1. Definición
Se trata de dibujar un árbol y rellenar con
mis “raíces”, mis actividades y mis
éxitos.

2. Objetivos
Aumentar el autoestima y la aceptación
mutua en el grupo. Favorecer la observación
y el conocimiento de otras personas.

2. Objetivos
Favorecer el conocimiento propio y de las
demás personas. Estimular la autoestima y
la valoración positiva de las demás
personas. Mejorar la confianza y la
comunicación en el grupo.

3. Desarrollo

3. Desarrollo

positivos de un(a) amig@ desconocid@.

Cada participante elige a un(a) amig@ secret@
(puede ser por elección libre o por sorteo,
pero hay que asegurarse que no falte nadie).
Preferentemente se elegirá a una persona a
quien no se conoce muy bien. No se vale revelar
el nombre a nadie, menos a la persona en
cuestión. Durante un tiempo acordado (un día,
una semana, ...) cada participante tendrá que
observar con atención a su amig@ secret@ y
apuntar varias cualidades y aspectos positivos,
de preferencia con el apoyo de algunas
anécdotas concretas. Una vez terminado el
tiempo, cada quien escribirá una carta para su
amig@ y la lee al grupo. Se puede mantener en
suspenso el nombre de la persona destinataria
hasta el final. Después de la lectura se entrega
la carta con un abrazo y aplausos.

4. Evaluación
¿Cómo se siente recibir y releer la carta? ¿Te
costó trabajo escribir tu carta? ¿Te costó
trabajo leerla frente a tu amig@ y al grupo?

6. Comentarios
Vigilar y controlar el proceso, recordar
constantemente que se tienen que anotar
anécdotas concretas y positivas.
7. Fuente

Beristain, Carlos Martín & Cascón, Paco, La
alternativa del juego en la educación para la paz
y los derechos humanos. Barcelona, Seminario de
Educación para la Paz (Asociación pro Derechos

Humanos), 1986, juego 2.06.
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Duración:
Lugar:

Cada persona dibuja un árbol, el que más le
guste, con sus raíces, su tronco y su follaje,
sin entrar mucho en detalles. En las raíces
escribe sus propias raíces, en el tronco escribe
las actividades importantes que realiza
normalmente y en el follaje apunta todos los
éxitos relevantes (“frutos”) que se puede
acordar. Al terminar puede compartir su árbol
con algunas otras personas, en pareja en
pequeños grupos. Las demás personas pueden
añadir “frutos” al árbol de su compañer@.

4. Evaluación
¿Te valoras lo suficiente? ¿L@s demás han
encontrado muchos “frutos” que no habías
puesto tú mism@? ¿Pusiste “frutos” en el
árbol de otra gente? ¿Cómo te has sentido
en la actividad?
7. Fuente

Basado en una idea original de Lobato y Medina en
Cascón, Paco, (Ed.) La alternativa del juego (2).
Barcelona, Seminario de Educación para la Paz
(Asociación pro Derechos Humanos), 1988, juego

2.23.

Un día especial

Las estatuas

Duración:
Lugar:

Duración:

Ritmo:

40 minutos
Interior

Material:

20 minutos

Espacio amplio

Tranquilo

Ritmo:

Tranquilo

Papel, pluma

Material:

Cámara (opcional), vendas

1. Definición
Se trata de describir cómo fue el día de su
nacimiento.
2. Objetivos
Favorecer la autoestima. Desarrollar la
imaginación. Sentir que somos importantes
y querid@s por muchas personas.
3. Desarrollo
Tod@s tenemos varios días especiales en el
año, uno de los cuales es nuestro cumpleaños,
lo celebramos y no lo olvidamos. Reflexiona
por un momento, en forma individual, y trata
de imaginar qué pasó ese día, imagina a tu
madre y tu padres, tus herman@s y abuel@s,
piensa cómo era ese día para ell@s y para ti,
que acababas de nacer. Escribe una historia
que empiece: El día que nací ... Si quieres
puedes hacer un dibujo también.
En equipos pequeños comparte con tus
compañer@s la historia que has escrito. Cuando
tod@s la hayan compartido, comenten cómo se
sintieron al imaginar todo esto. Ve si alguien
escribió algo parecido a lo que escribiste.

4. Evaluación
¿Cómo se sintieron al pensar en ese día?
5. Variantes
Se puede hacer lo mismo con cualquier día
especial (el día del Niño-a, Navidad, ...) o
dejar libre el tema de día especial y que
cada quien escoja el suyo.
7. Fuente

Lugar:

Adaptación de una idea de Ana María González
Garza en Carbajal, Patricia; Victoria Vidargas,
David Martínez y David Herrerías, Eduquemos
para la paz y los derechos humanos. Manual de
apoyo al docente, 6º Grado. Universidad
Iberoamericana, León, 1999, p. 156.

1. Definición
La mitad del grupo -“la escultora”- hace
una estatua con la otra mitad del grupo
(ojos vendados) y viceversa.
2. Objetivos
Desarrollar el respeto mutuo y la aceptación
y celebración de ideas diferentes a la mía.
Fomentar el respeto y el cuidado hacia las
personas en situación de desventaja.
Coordinación y cooperación en equipo.
Comunicación no verbal.
3. Desarrollo

Se divide el grupo en dos. Una mitad será “la
escultora” que tiene que trabajar en silencio y
sin ponerse previamente de acuerdo. La otra
mitad del grupo es “el material” para una sólo
estatua que se va haciendo con la aportación de
todo el grupo. “El material” se tapa los ojos con
una venda, se queda en silencio y se acomoda en
la posición que “la escultora” va enseñando.
Cuando todo el equipo escultor está de acuerdo
se toma una foto digital de la estatua (decir
antes al equipo desde qué punto de la sala se
tomará la foto) para enseñar en el momento de la
evaluación (¡antes no, porque puede influir en las
ideas!). Después se cambian los roles y se hace
una segunda estatua.

Para grupos avanzados que ya saben
respetarse. De preferencia se pone música
tranquila de fondo.
4. Evaluación
Remarcar los aspectos del respeto mutuo
que se expresa en el contacto físico, evitar
posiciones difíciles o dolorosas, aceptar
ideas en el equipo escultor. Apoyar la
expresión de inconformidad o incomodidad
de “material”. ¿Cómo podemos evitar esta
inconformidad o incomodidad en el futuro?
6. Comentarios
Los equipos deben de permanecer en silencio.
Insistir en que las dos estatuas sean diferentes.

7. Fuente

Ferro, Maria do Céu; Gregório, Armindo & Gregório,
Maria Emília, Manual de jogos cooperativos, Lisboa,
Oikos, s.d., p. 42.
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juegos de
comunicación
Barómetro de valores
Duración:
Lugar:

Ritmo:
Material:

60 minutos
Espacio amplio
Activo
ninguno

1. Definición
Se trata de tomar físicamente una
posición con respecto a una oración, como
inicio de una discusión guiada.
2. Objetivos
Sentir la importancia de la construcción
de un código común. Favorecer la
participación activa de todas las personas
en una discusión. Estimular la escucha y el
intercambio de puntos de vista.
3. Desarrollo

Consignas de partida No puede haber actitudes
neutrales, cada quien debe pronunciarse. Las
actitudes pueden ser más o menos intensas

(expresadas por la posición que toma la
persona en el espacio indicado como “a
favor” o “en contra”).
Hay que tomar las afirmaciones tal como se
comprenden, no se puede pedir ningún tipo
de explicación. En una segunda parte de la
actividad se puede proponer una pequeña
enmienda de la afirmación en disputa con
el objetivo de lograr un consenso. Esta
reformulación es una corrección de la
afirmación citada sin salirse del contexto,
no se trata de tocar un nuevo tema.
Empieza la discusión
Todo el grupo parado en el centro, de cara
al(a) coordinador(a). Después de escuchar una
frase l@s participantes han de situarse en el
espacio físico: hacia un lado si están de
acuerdo, hacia el otro si están en desacuerdo.
Más alejada del centro más fuerte la
convicción a favor o en contra, más cerca del
centro, más insegura. No se vale expresar
neutralidad (quedarse justo en medio).
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El(la) coordinador(a) da un breve tiempo para
intercambio de opiniones en cada campo y luego
pasa la palabra (simbolizada con algún objeto,
un plumón, por ejemplo) a una persona del
grupo minoritario (su portavoz, de preferencia
en común acuerdo) y después a una portavoz del
otro campo y así sucesivamente mientras haya
argumentos nuevos. De preferencia se cambia
todo el tiempo de portavoces, para otorgar la
palabra a más personas. En cualquier momento
de la discusión tod@s pueden ajustar su posición
(alejarse o acercarse a la persona quien habla) y
hasta cambiar de campo, según los argumentos
que se escuchan.

Para cada frase nueva el grupo se vuelve a
colocar en el centro del salón. Nadie se
tiene que fijar en la posición de las demás
personas para decidir su propia postura y no
se vale tratar de persuadir a las demás
antes de empezar la discusión dirigida.
Ejemplos de frases
La paz es un estado de armonía. La violencia
es algo innato en el ser humano. La educación
para la paz y los derechos humanos también
es educación para la desobediencia. Uno de
los objetivos más importantes de la educación
para la paz y los derechos humanos es evitar
los conflictos. En casos extremos las y los
luchadores por la paz pueden recurrir a la
violencia.
4. Evaluación
¿Les ha sido difícil situarse ante las frases? ¿Qué
significó el tener que posicionarse físicamente?

¿Qué aprendieron sobre sus valores y sus
opiniones?
Durante la discusión, ¿qué cambios se han
producido? ¿Te cambiaste alguna vez de
lugar? ¿Tenemos un código común o nos
falta aclarar conceptos?

6. Comentarios
Es más interesante trabajar a fondo unas
cuantas frases que separan al grupo, que
tocar muchas diferentes oraciones de
manera superficial.
7. Fuente

Adaptaciones de Paco Cascón y Frans Limpens de
Beoordelingsschalen (Escalas de juicio) en Centraal

Kaderinstituut, Spitsuur. Methodieken: twee.
(Hora de pico. Técnicas de grupo: dos).
Bruselas, sf, p. 22-23. También aparece la
idea en Fluegelman, A., The New Games book,
New York, Dolphin Books, 1976, p. 76.

	
  

