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RESUMEN 

 

 El presente Trabajo Final de Graduación realiza una propuesta 

metodológica, basada en ejes de acción y planes estratégicos que introducen el 

movimiento de resolución alternativa de conflictos en el sistema educativo 

costarricense, con el propósito fundamental de prevenir todas aquellas situaciones 

de violencia y delito en donde participan personas menores de edad.  

 La propuesta teórica-pragmática a la que hacemos referencia, posee como 

lineamientos estructurales la implementación de los procesos de mediación, 

círculos de diálogo para la paz, negociación y facilitación, por medio de las oficinas 

de resolución de conflictos instauradas por el Ministerio de Educación Pública en 

cada centro educativo del país. Lo anterior, ya que luego de un exhaustivo análisis 

de los presupuestos teóricos del movimiento de resolución alternativa de 

conflictos, se pudo demostrar que la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación fue confirmada, siendo la aplicación de estos mecanismos una 

posibilidad real de intervención para prevenir las conductas violentas y delictivas 

en el ámbito educativo.  

  Dicha afirmación se efectúa a partir de un estudio sistemático basado en 

tres temas medulares: a) los derechos de la niñez y la adolescencia; b) la 

prevención de la violencia y el delito juvenil; y c) la resolución alternativa de 

conflictos, los cuales fueron estructurados en tres títulos divididos en capítulos y 

secciones.  

 El Título I se compone de dos capítulos, relacionados el primero de ellos 

específicamente a la conceptualización de los términos “niño” y “adolescente” 

según su origen etimológico (Sección A); los distintos tipos de desarrollo del ser 

humano (Sección B); y la normativa internacional, extranjera y nacional. El 

segundo capítulo, hace alusión al marco general sobre los derechos de las personas 



x 
 

menores de edad, de manera especial, al derecho humano a la educación. Así, el 

capítulo se divide en tres secciones: a) el ámbito jurídico respecto a las personas 

menores de edad; b) la Convención sobre los derechos del Niño; y c) el derecho 

humano a la educación.  

  El Título II se refiere a la teoría general del conflicto y de los mecanismos 

que lo previenen y resuelven. En ese sentido, se dividió de igual modo en dos 

capítulos. El Capítulo 1 que realiza un análisis detallado del conflicto y sus 

aspectos medulares, se compone de una sección, relacionada directamente al poder 

transformador que tiene el conflicto. El Capítulo 2, también dividido en una 

sección, estudia las nociones básicas de los diferentes mecanismos de resolución de 

conflictos dispuestos en la dinámica socio-legal. Aquí, es donde se logra demostrar 

que la mediación es el proceso óptimo para prevenir y resolver el conflicto 

presente en el sistema educativo, debido a que sus particularidades lo posibilitan a 

detectar los factores de riesgo, intervenirlos y darles solución.  

 El Título III hace un estudio pormenorizado de los mecanismos de 

resolución alternativa de conflictos que procuran la prevención de la violencia y el 

delito juvenil a través de la educación para la paz. Además, establece un análisis 

profundo sobre dos de los principales mecanismos de resolución: a) la negociación 

y b) la mediación. De tal forma, el título se compone de dos capítulos, y éstos a la 

vez, se dividen en dos secciones.  

 En el tema de la mediación, efectuamos nuestra propuesta de acción 

institucional, referida a la ejecución del programa “Aquí entre Nos”, el cual se 

sustenta en diez pilares estructurales que fueron explicados con amplitud en la 

investigación. El Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos, no es una 

solución que va a erradicar por completo el delito y la violencia en los centros 

educativos. Sin embargo, sí lo va a disminuir considerablemente, meta que se verá 

materializada a mediano y largo plazo.  
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I) INTRODUCCIÓN 

 

“Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es 
necesario que toda la sociedad procure un desarrollo 
armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su 
personalidad a partir de la primera infancia”.1 
 
 

 En fecha 20 de abril de 1999, al ser aproximadamente las 11:20 de la mañana, 

en la ciudad de Columbine, estado de Colorado, Estados Unidos de América, dos 

jóvenes, uno de los cuales era menor de edad, ingresaron con armas a su escuela 

secundaria, para asesinar a los alumnos de dicho centro educativo. El resultado 

final, 15 personas muertas, entre los que se destacan los dos homicidas. Luego de 

la investigación judicial, se logró determinar que ambos jóvenes habían sido 

víctimas de violencia continua durante su niñez y adolescencia, es decir, las 

víctimas se convirtieron en victimarios.  

 Un hecho de violencia más reciente, específicamente el 11 de marzo del 

2009, al ser las 9:30 horas, un adolescente de 17 años de edad abrió fuego en la 

Escuela Albertville de la que había sido alumno, en la ciudad de Winnenden, 

estado de Baden-Wurtemberg, Alemania, dando muerte en este centro educativo a 

12 personas entre estudiantes y docentes. Con posterioridad a los hechos, el joven 

escapó de la escena del crimen, asesinando a otras 3 personas en su huida. En total, 

16 personas fallecidas, incluido el autor responsable de los homicidios, el cual 

murió víctima de suicidio.   

 Propiamente en Latinoamérica, en la ciudad de Carmen de Patagones de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina, un adolescente de 15 años de edad, también 

víctima de “bullying” durante largo tiempo, dio muerte a 3 de sus compañeros del 

Instituto N°2 Islas Malvinas, el día 28 de setiembre del 2004, al ser las 7:30 de la 

                                                           
1 Artículo 2 de las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil, adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 14 de diciembre de 1990. 
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mañana. En este lamentable caso, el homicida fue capturado y puesto a las órdenes 

de las autoridades correspondientes, las que con posterioridad declararon su 

inimputabilidad al ser menor de edad.  

 Costa Rica no es la excepción en cuanto a la violencia y delito realizado en 

los centros educativos por personas menores de edad. Si bien hasta la fecha no se 

han registrado hechos de la misma magnitud que los señalados anteriormente, son 

cada vez más los casos de delito que se presentan, inclusive, ya se contabilizan 

víctimas mortales. Un claro ejemplo, es el caso ocurrido el día 1 de julio del 2010, al 

ser casi las 14 horas, cuando un adolescente de 17 años de edad disparó con un 

arma calibre 25 a la directora del Colegio Taller Pedagógico Montebello, ubicado 

en Mercedes Sur de Heredia. Durante 10 días la víctima se mantuvo en estado 

crítico, hasta fallecer el 11 de julio de un paro cardiorespiratorio (PCR) a 

consecuencia del hecho delictivo.  

 Otro caso de violencia muy comentado en el medio nacional se dio el 

20.05.2009, cuando una estudiante de 14 años de edad del Liceo Anastasio Alfaro 

ubicado en Mercedes de Montes de Oca, San José, mordió la oreja de otra 

adolescente en una riña, causándole el desprendimiento parcial de su pabellón 

auricular. Como resultado, la víctima fue operada en múltiples ocasiones, sin 

contar el grave daño psicológico causado a raíz del incidente.  

 Son reiterados los actos de violencia y delito efectuados por personas 

menores de edad en los centros educativos costarricenses, mismos que guardan 

una estrecha relación con el último caso planteado, donde si bien no hubo muerte, 

ocurrieron situaciones serias que deben ser analizadas con prontitud. Para ello, se 

hace necesaria la creación de normativa, directrices y políticas públicas referidas a 

la prevención general positiva del delito en sus tres niveles: a) primaria; b) 

secundaria; y c) terciaria, con el propósito primordial de reducir la violencia en el 

sistema educativo.2 

                                                           
2 “Hay varios tipos de prevención. La prevención primaria consiste en un conjunto de 
medidas que se aplican antes de que el problema se presente. La prevención secundaria se 
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 TIFFER establece que resulta fundamental la elaboración de políticas 

públicas cuando de prevención del delito se trata, máxime si estamos hablando de 

delincuencia juvenil. Dichas políticas deben orientarse a partir de los presupuestos 

de la prevención primaria, que trabaja básicamente en los factores de riesgo, es 

decir, en el origen del delito. Así, “(…) en materia de jóvenes y adolescentes 

delincuentes la prevención constituye una situación compleja que desborda el ámbito 

estrictamente jurídico para abarcar también aspectos socioeconómicos como, por ejemplo, la 

desintegración familiar, el desempleo, la drogadicción, la deserción escolar, la violencia, 

entre otros. Todos estos aspectos deben ser analizados desde la óptica de la prevención 

primaria, dirigida al origen del problema, y requieren una concentración de esfuerzos por 

medio de la planificación, no con paliativos inmediatos sino con soluciones proyectadas en 

el tiempo, es decir, a través de la definición de una política pública sobre jóvenes y 

adolescentes”.3 

 Nos informan los especialistas y los medios de comunicación masiva que 

cada vez son más los episodios violentos en los centros educativos, lo cual en 

nuestro contexto particular es incorrecto, debido a que no concuerda con la 

realidad.  

 Estamos de acuerdo en que los casos de violencia conforme transcurre el 

tiempo se vuelven mucho más complejos, ya que mientras se dan las 

transformaciones sociales aparecen nuevas formas de menoscabar los derechos de 

las personas a partir de la agresión y sus distintos tipos. Sin embargo, año con año 

los casos de violencia en el entorno educativo se han reducido, sin que ello 

signifique que las cifras no sean alarmantes.  

                                                                                                                                                                                 
refiere a medidas que afectan a la población de riesgo y a indicadores de detección y la 

prevención terciaria a situaciones de intervención para solucionar un conflicto ya presente 
como conflicto”. (Serrano, Ángela et al. [2006] Acoso y Violencia en la Escuela. Cómo 

Detectar, Prevenir y Resolver el Bullying. 1ª ed., Barcelona, España: Editorial Ariel. 
Págs. 59 y 60). 
 
3 Tiffer, Carlos. (1999) Desjudicialización y Alternativas a la Sanción Privativa de 

Libertad para Jóvenes Delincuentes. En: Llobet, Javier y Tiffer, Carlos. La Sanción 

Penal Juvenil y sus Alternativas en Costa Rica: con Jurisprudencia Nacional. San 

José, Costa Rica: UNICEF-ILANUD-CE. Pág. 159. 
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 En ese sentido, el Departamento de Estadística del Ministerio de Educación 

Pública (MEP), registra que se atendieron las siguientes cantidades de casos de 

violencia entre estudiantes desde el año 2003 al 2010: año 2003 (114.212 casos); año 

2004 (103.819 casos); año 2005 (99.955 casos); año 2006 (80.129 casos); año 2007 

(74.731 casos); año 2008 (67.450 casos); año 2009 (63.986 casos); y año 2010 (70.138 

casos).  

 Como se puede interpretar de las estadísticas anteriores, a excepción del año 

2010, los incidentes de violencia entre estudiantes han venido con una tendencia a 

la baja. Lamentablemente, no podemos indicar lo mismo respecto al delito juvenil 

que ha crecido de manera considerable. Al respecto, la Sección de Estadística, del 

Departamento de Planificación, del Poder Judicial, reseña que los Juzgados Penales 

Juveniles conocieron desde el año 2009 hasta el 2011 de  465;  578;  y  670 casos 

respectivamente, de los cuales se dictó sentencia condenatoria para el 2009 en 202 

casos; 2010 en 290 casos; y 2011 en 337 casos. Por lo tanto, los delitos realizados por 

personas menores de edad vienen en constante aumento, lo cual resulta muy 

peligroso.  

 Tanto las cifras de violencia en los centros educativos, como las de 

condenatoria por infringir la ley penal son alarmantes, por lo que el Estado debe 

darse a la tarea de elaborar e implementar todas aquellas acciones estratégicas para 

disminuirlas, con lo cual, insoslayablemente habrá un beneficio social.  

 De esto trata el presente Trabajo de Investigación, de orientar y reforzar las 

normas, directrices y políticas costarricenses que se han creado hasta el momento, 

desde un tema trascendental como lo es la resolución alternativa de conflictos en 

general y el proceso de mediación en particular.  

 La propuesta que realizaremos en la investigación, radica en la 

funcionalidad que pueden tener los distintos mecanismos de resolución alternativa 

de conflictos en la prevención de la violencia y el delito realizado por personas 

menores de edad en los centros educativos de nuestro país.  
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 Nos enfocamos principalmente en la mediación, por cuanto es el proceso 

que mejor se ajusta a los requerimientos propios de la prevención y la resolución 

del conflicto. Por medio de la mediación se intentará trabajar con los factores de 

riesgo, identificándolos en primer lugar, para intervenirlos con posterioridad en 

forma temprana.  

 DEL VAL señala que la mediación juega un rol determinante en la 

prevención de los delitos. Sobre ello apunta que si “(…) se quiere evitar la comisión de 

delitos graves, debe empezarse por solucionar las ofensas pequeñas que, con su reiteración y 

escalada, podrían llegar a constituir un delito de magnitud, y es aquí donde la mediación 

juega un gran papel preventivo”.4  

 Lo que buscamos es prevenir el conflicto antes de que éste aparezca, a través 

de la enseñanza y promoción de los derechos humanos, la cultura de paz y 

principios y valores éticos-morales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la 

responsabilidad, la empatía, la fraternidad, entre otros. Aunque también nos 

orientaremos en el conflicto luego de su aparición, previniendo su escalada para 

que no decante en violencia y delito.  

 Es a partir de esos fundamentos que ofrecemos respuestas que tal vez no 

pondrán fin al conflicto y la violencia, pero definitivamente los reducirán, ya que 

sabemos es imposible acabar con el delito, lo que no resulta inverosímil es 

detenerlo hasta puntos tan bajos que lo harán manejable para el aparato judicial, 

que entraría a conocer del asunto únicamente como “ultima ratio”.  

 Para implementar la aplicación de los mecanismos de resolución alternativa 

de conflictos y la mediación en el sistema educativo, hacemos una propuesta 

teórica referida al tema, que por ser una disciplina sistemática de reciente data, 

posee una serie considerable de imprecisiones y omisiones, las cuales serán 

estudiadas ampliamente en la investigación. Sin embargo, en la misma línea, 

estableceremos un conjunto de acciones estratégicas que funcionarán en sentido 

                                                           
4 Del Val, Teresa M. (2009) Mediación en Materia Penal: ¿La mediación previene el 

delito? 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad. Pág. 184. 
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pragmático, siendo un importante aporte para el Ministerio de Educación Pública 

y sus dependencias, quienes serían los entes encargados de ejecutarlas con 

fundamento en el artículo 1 de la Ley de Resolución Alterna de Conflicto y 

Promoción de la Paz Social N°7.727 y el artículo 165 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia N°7.737.    

 La propuesta metodológica que planteamos será un avance significativo en 

la materia, que intenta transformar los episodios conflictivos en una magnífica 

oportunidad para que los estudiantes involucrados refuercen sus lazos afectivos 

por medio del diálogo, solo así iremos construyendo en conjunto una sociedad que 

procura el bien común.  

 Luego de hacer una referencia preliminar de lo que tratará el Trabajo Final 

de Graduación, resulta necesario fundamentar los parámetros generales y 

concretos de la investigación. Determinar el por qué, cómo, cuándo y para qué se 

crea, desarrolla y ejecuta. No es investigar simplemente por hacerlo, el Trabajo 

Final de Graduación en las Ciencias Sociales contiene un trasfondo de 

características novedosas, que harán al lector informarse, pero sobre todo, tomar 

conciencia del objeto estudiado.  

 Para buscar una respuesta a las anteriores interrogantes y con fundamento 

en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación aprobado en la sesión del 

Consejo Universitario número 2.713-17 del 4 de agosto de 1980, puntualmente en 

su artículo 8, se crea una nueva estructura de diseño compuesta por dos 

momentos, a) el epistémico y b) el teórico y técnico-metodológico, al considerar la 

obra de cuatro especialistas que han escrito ampliamente sobre los elementos de 

investigación académica.5 

                                                           
5 Las publicaciones utilizadas que retoman los elementos fundamentales para investigar  

son: 1) Haba Müller, Pedro. (1972) Esquemas Metodológicos en la Interpretación del 

Derecho Escrito. Caracas, Venezuela: Editorial Sucre. 2) Pardinas, Felipe. (1999) 
Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. 36ª ed., México DF, 

México: Siglo Veintiuno Editores. 3) Canales Cerón, Manuel. (2006) Metodologías de 
Investigación Social. 1ªed., Santiago, Chile: LOM Ediciones. 4) Bonilla Castro, Elssy et 
al. (2009) La Investigación: Aproximaciones a la Construcción  del Conocimiento 

Científico. México DF, México: Alfaomega.  
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A) MOMENTO ESPISTÉMICO 

 

 El momento epistémico antes reseñado, estará dividido en los siguientes 

aspectos fundamentales6: 

 

PROBLEMA7 

  

 Se ha seleccionado como problema dentro del Trabajo Final de Graduación 

el siguiente enunciado, que esboza la principal interrogante en la investigación: 

¿Será posible prevenir el delito y las acciones violentas realizadas por las personas 

menores de edad en el ámbito educativo con la aplicación de los mecanismos de 

resolución alternativa de conflictos en las escuelas y colegios costarricenses? 

 

OBJETIVOS 

 

 Son numerosas las metas que se pretenden alcanzar con esta investigación. 

Para continuar con una línea investigativa clara y precisa, optamos por enumerar 

dos objetivos principales que engloben la totalidad del trabajo y seis objetivos 

específicos que se derivan de los mismos.  

 Los objetivos específicos y generales los menciono a continuación:  

 

                                                           
6 No se retoma textualmente el marco teórico establecido con anterioridad en el Proyecto 
de Investigación, ya que se ha incorporado en su totalidad de manera transversal en el 

presente Trabajo Final de Graduación.   

 
7 Para comprobar si una investigación promueve la creación de conocimiento nuevo que 

propicia un marco de relevancia para la sociedad en general, es que se instituye el 

problema, el cual debe plantearse en forma de pregunta, con el propósito de que 
determine la aplicabilidad de la hipótesis en el trabajo a desarrollar. Tal y como lo indica 
PARDINAS, llamamos problema a “(…) la pregunta que nos hacemos en busca de 
respuestas, relacionadas con conductas de un área de fenómenos observada”. (Pardinas, 

Felipe. [1999] Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. 36ª ed., 

México DF, México: Siglo Veintiuno Editores. Pág. 71).  
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1) Demostrar que la implementación de los mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos en el sistema educativo costarricense previene la 

aparición de la violencia y el delito realizado por personas menores de edad 

en los centros educativos.  

2) Elaborar una propuesta estratégica institucional que aplique los 

mecanismos de resolución alternativa de conflictos como ejes de acción para 

prevenir y resolver las conductas violentas y delictivas efectuadas por 

personas menores de edad en el sistema educativo costarricense.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Conceptualizar los términos “niños” y “adolescentes” según el origen 

etimológico de las palabras; los diferentes tipos de desarrollo del individuo; 

y el ámbito jurídico internacional, extranjero y nacional.  

2) Estudiar los distintos instrumentos jurídicos que propician la protección 

integral de los derechos de las personas menores de edad, en especial, lo 

referido al derecho humano a la educación.   

3) Construir una teoría general del conflicto que prevenga la aparición de la 

violencia y el delito juvenil.   

4) Analizar los diferentes mecanismos de resolución alternativa de conflictos 

que previenen y solucionan los casos de violencia y delito realizado por 

personas menores de edad en el ámbito educativo. 

5) Establecer las características elementales de los procesos de círculos de 

diálogo; negociación; y mediación como agentes que promueven la 

educación y la cultura para la paz.  
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6) Determinar los lineamientos generales de los equipos multidisciplinario; 

integrador; y coordinador, quienes ejecutarán el Programa de Acción 

Institucional Aquí entre Nos en el sistema educativo costarricense.  

 

PREGUNTAS8 

 

 A continuación se indican las preguntas del Trabajo Final de Graduación. Se 

ha identificado una pregunta para cada objetivo específico, debido a la relación 

bidireccional entre ambos aspectos.  

 

1) Pregunta relacionada con el objetivo específico N°1: 

¿Cuál es la importancia fundamental de delimitar los términos “niños” y 

“adolescentes” a partir del origen etimológico de las palabras; los diferentes 

tipos de desarrollo del individuo; y el ámbito jurídico internacional, 

extranjero y nacional? 

2) Pregunta relacionada con el objetivo específico N°2:  

¿Qué instrumentos jurídicos internacionales ofrecen un marco óptimo de 

protección integral de los derechos del niño concebidos como sujetos plenos 

de derechos? 

3) Pregunta relacionada con el objetivo específico N°3:  

¿Será posible comprender la violencia y el delito juvenil a partir de los 

presupuestos propios de la teoría general del conflicto? 

4) Pregunta relacionada con el objetivo específico N°4:  

                                                           
8 Los objetivos específicos antes mencionados, deben ser la respuesta a un conjunto de 

preguntas que han sido formuladas con el propósito de identificar los puntos medulares 

de la investigación. Son temas que deben ser tratados de la manera más completa y 

exacta, pues constituyen la estructura del trabajo. Por ello, su escritura debe ser sencilla, 

sin utilizar términos ambiguos ni abstractos.  
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¿Cuáles mecanismos de resolución alternativa de conflictos son efectivos 

para prevenir y solucionar el conflicto, la violencia y el delito realizado por 

personas menores de edad en el sistema educativo? 

5) Pregunta relacionada con el objetivo específico N°5:  

¿Por qué los procesos de círculos de diálogo; negociación; y mediación 

promueven la educación y la cultura para la paz? 

6) Pregunta relacionada con el objetivo específico N°6:  

¿Qué actividades deben efectuar los equipos multidisciplinario; integrador; 

y coordinador para aplicar el Programa de Acción Institucional Aquí entre 

Nos en el sistema educativo de nuestro país?  

 

HIPÓTESIS9 

 

 Se ha establecido como hipótesis de investigación la siguiente:  

 

- La aplicación institucional de los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos en las escuelas y colegios costarricenses previenen y solucionan 

las acciones conflictivas que generan la violencia y el delito realizado por 

personas menores de edad en el ámbito educativo.  

 

B) MOMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICO Y TÉCNICO-
METODOLÓGICO10 

                                                           
9 Luego de planteados el problema y sus diferentes aspectos estructurales, es necesario 

enunciar una posible respuesta que funcionará como guía en la investigación. Esto es la 

hipótesis, la premisa de lo que estamos intentando corroborar mediante la elaboración de 
una proposición. Señala GALLARDO que la hipótesis “(...) es una suposición o respuesta 

preliminar fundada acerca de esa situación problemática”. (Gallardo Martínez, Helio. 

[2000] Elementos de Investigación Académica. 1ª ed., San José, Costa Rica: EUNED. 

Pág. 162). Es fundada porque no deriva de una mera especulación; anticipada por ser la 

idea original del proceso de investigación; preliminar ya que puede ser corroborada o 

refutada total o parcialmente; y conceptual porque se deriva de un cuerpo de 

conocimientos.  
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CONCEPTUALIZACIÓN DE METODOLOGÍA, MÉTODOS 
Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Resulta de vital importancia tener claridad sobre los conceptos de métodos, 

metodología y técnicas de investigación respectivamente. Así, como la orientación 

que tiene el Trabajo Final de Graduación respecto a dichos términos.  

 De tal manera, y siguiendo a HABA, se entiende por método, 

independientemente del enfoque metodológico al que se adscribe la investigación 

como: “(...) algún procedimiento, que puede ser descrito en un manual y eventualmente 

llevado a la práctica; indica que se deben seguir ciertos pasos para arribar a determinado 

resultado”11.Es decir, involucra el acatamiento riguroso de protocolos que contienen 

una serie de pasos concatenados, pronosticando la forma en que se debe 

desarrollar la observación para tener validez científica. “Es un mapa de referencia que 

no incluye la información de la gran diversidad de realidades concretas en las que el 

investigador debe ‘navegar’. Es una herramienta sutil y poderosa pero abstracta”12 que se 

basa en la observación.13   

                                                                                                                                                                                 
10 Los momentos teórico-metodológico y técnico-metodológico son dos estados diferentes, 

el primero referido a la observación documental y el segundo particularmente a la 

observación de campo. Ambos momentos intentan probar o rechazar la hipótesis 

planteada. En la presente investigación se realizará trabajo de índole documental, en 

conjunto con algunos elementos propios de la prueba de campo.   

 
11Haba Müller, Pedro. (1994) Metodologías, Métodos, Metodologismo. Prolegómenos a 

una Crítica de la Autocomprensión “Misionera” en los Científicos Sociales. En: 

Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. N°64. Junio (109-119). San 

José, Costa Rica. Pág. 111. 

 
12Bonilla Castro, Elssy et al. (2009) La Investigación: Aproximaciones a la 

Construcción  del Conocimiento Científico. México D.F., México: Alfaomega. Pág. 29.  

 
13 Para los fines de esta investigación y siguiendo los presupuestos de PARDINAS, la 

observación es “(...) el procedimiento de mirar detenidamente o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas a condiciones manipuladas 

de acuerdo con ciertos principios para llevar a cabo la observación”. (Pardinas, Felipe. 

[1999] Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. 36ª ed., México 

DF, México: Siglo Veintiuno Editores. Pág. 89).  
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 Podemos afirmar que la metodología “(…) consiste en una reflexión acerca de 

tales o cuales métodos, ya sea sobre los de cierta disciplina o de las ciencias en general”14.  

A partir de la observación efectuada según los métodos elegidos, es indispensable 

realizar una reflexión crítica sobre las ventajas y desventajas de su aplicación y 

utilidad para alcanzar los fines de la investigación. “La metodología hace referencia a 

las reglas de juego refrendadas para generar conocimiento, y cuyo cumplimiento 

demostrado es requisito para avalarlo y aceptarlo”.15 

 Serán consideradas como técnicas de investigación los instrumentos que 

permiten llevar a cabo una observación especializada del objeto de estudio, 

previamente seleccionados los métodos y efectuada la reflexión crítica respecto a 

ellos.  

 

MÉTODO DE ORIENTACIÓN 

  

 La investigación se orienta al método científico hipotético-deductivo, por 

cuanto parte de la formulación de una hipótesis que puede ser refutada por medio 

de datos observables a través del tiempo, en el caso concreto, que la 

implementación institucional por parte del Ministerio de Educación Pública de los 

mecanismos de resolución alternativa de conflictos en las escuelas y colegios 

costarricenses, previenen eficazmente los episodios conflictivos, los que a la vez, 

pueden ser generadores de violencia y delito realizado por personas menores de 

edad.16 

                                                           
14 Haba Müller, Pedro. (1994) Metodologías, Métodos, Metodologismo. Prolegómenos a 

una Crítica de la Autocomprensión “Misionera” en los Científicos Sociales. En: 

Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. N° 64. Junio (109-119). San 

José, Costa Rica. Pág. 111.  

 
15 Bonilla Castro, Elssy et al. (2009) La Investigación: Aproximaciones a la 

Construcción  del Conocimiento Científico. México D.F., México: Alfaomega. Pág. 20.  

 
16 La hipótesis se presenta en el contexto como una suposición o afirmación provisional 

que necesariamente debe ser corroborada o refutada de acuerdo a la teoría, las 

observaciones y las experiencias acumuladas con el trabajo investigativo. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 El enfoque utilizado en la investigación es el cualitativo17, ya que se realizó 

tanto observación documental como observación de conductas en campo. Respecto 

a la primera observación, se interpretaron y analizaron textos de relevancia jurídica 

indispensables para desarrollar el tema de investigación, tales como: doctrina, 

legislación y jurisprudencia. En lo referido al segundo tipo, se estableció una 

observación no participante, al efectuarse entrevistas a profesionales argentinos 

con amplia experiencia sobre el objeto de estudio.  

 

SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1) Observación Documental: 

  

 Tal y como se mencionó en los dos apartados anteriores, lo que permite la 

escogencia y observancia de las técnicas de investigación, es la adscripción a una 

orientación y enfoque metodológico. Posteriormente, a partir de los tipos de 

observación propuestos, se pueden indicar las técnicas a ser aplicadas.  

 En este trabajo se utilizaron como técnicas investigativas las derivadas de 

los métodos de análisis de documentos, específicamente los métodos clásicos 

derivados del análisis histórico-literario. Las técnicas utilizadas son:  

- Método clásico puro: Se  aplicó en el análisis interno y externo de 

documentos interdisciplinarios en general, de manera especial para la 

                                                           
17 “El momento epistémico en la investigación cualitativa se define entonces por la 
búsqueda de la comprensión que tienen los actores involucrados de la situación estudiada. 
Esta comprensión inicial de la realidad subjetiva a ser estudiada, a partir del conocimiento 
que tiene la comunidad, genera información cualitativa para diseñar la estrategia de la 
investigación”. (Bonilla Castro, Elssy et al. [2009] La Investigación: Aproximaciones a 

la Construcción  del Conocimiento Científico. México D.F., México: Alfaomega. Pág. 

39). 
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construcción teórica de los distintos mecanismos de resolución alternativa 

de conflictos, que a la fecha, han generado tanta confusión y erróneas 

interpretaciones. Además, se estudió la autenticidad textual, literaria e 

histórica del nacimiento y desarrollo del movimiento RAC a nivel 

internacional y nacional.  

- Método jurídico: Esta técnica se uso en la interpretación de doctrina, 

jurisprudencia y legislación que corresponde a los temas de: derechos 

humanos;  derechos de los niños y adolescentes; prevención del delito; 

resolución alternativa de conflictos;  violencia y acoso escolar; entre otros. 

- Método estadístico: Se llevó a cabo el análisis descriptivo de datos 

estadísticos referentes a la problemática de violencia donde son parte las 

personas menores de edad y cuya información fue recabada por las 

entidades competentes utilizando encuestas.  

Las estadísticas de Costa Rica han sido suministradas por el Departamento 

de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública, la Clínica de 

Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y la Sección de Estadística del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial.  

La estadística internacional fue proporcionada por el Observatorio 

Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la 

República de Argentina y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).  

 

2) Observación de conductas en campo:  

 

 En lo concerniente a este tipo de observación, la que se efectuó es la 

observación no participante, al realizarse dos entrevistas dirigidas por medio de 

cuestionarios con preguntas abiertas a reconocidas profesionales argentinas en el 

tema, específicamente lo relacionado al proceso de mediación educativa.  

 Las entrevistas fueron las siguientes: 
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MARCO 
REFERENCIAL 

TEMAS 
ABORDADOS 

MEDIO DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 

CANTIDAD 
DE 

PREGUNTAS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Dra. Sara 
Rozenblum de 
Horowitz18  

Mediación y 
mediación 
educativa. 

Personal, telefónico y 
correo electrónico.  

20 14.11.11 

Licda. Susana 
Garat19 

Comunicación; 
Resolución 
Alternativa de 
Conflictos; y 
Educación para 
la Paz.  

Personal, telefónico y 
correo electrónico. 

20 07.10.11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Doctora en Psicología de la Universidad de Belgrano (UB), Argentina; Posgrado en el 
“Program On Negotiation” (PON) de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, 

Estados Unidos de América; co-fundadora y expresidenta de la Asociación Respuesta para 

la Paz; mediadora del Ministerio de Justicia de la República de Argentina; miembro 
directivo de la “International Peace Research Association” (IPRA); Directora de la Carrera 

de Especialización en Negociación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires (FAUBA); co-coordinadora del Posgrado de Negociación y Cambio de la 
FAUBA; miembro de la “Peace Education Commission” (PEC); Profesora de la UBA, 

Argentina; de la Universidad del Salvador (USAL), Argentina; de la Universidad Autónoma 
de Chile (UA), Chile; de la “European Peace University” (EPU), Austria; de la “Universitat 
de Barcelona” (UB); y autora de nueve libros, entre ellos: Mediación en la Escuela: 

Resolución de Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente (2000) de Editorial 

AIQUE Grupo Editor.  

 
19 Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Posgrado 
en el “Program on Negotiation” (PON) de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, 

Estados Unidos de América; mediadora del Ministerio de Justicia de la República de 
Argentina; miembro de la “Society of Professionals in Dispute Resolution” (SPIDR); co-

coordinadora del Posgrado de Negociación y Cambio de la Facultad de Agronomía de la 
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TÍTULO I. LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS 

 

“Los derechos del niño no dependen de ninguna condición 
especial y se aplican a todos por igual; constituyen un 
conjunto de derechos-garantías frente a la acción del Estado 
y representan, por su parte, un deber de los poderes públicos 
de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que 
contempla. En este sentido, el enfoque de los derechos 
humanos permitirá organizar, desde una perspectiva 
diferente, las políticas públicas de la infancia y la 
participación de los niños en la sociedad”. MIGUEL 
CILLERO BRUÑOL20 

 

CAPÍTULO 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS NIÑO Y 
ADOLESCENTE SEGÚN SU ORIGEN ETIMOLÓGICO; LOS DIFERENTES 
TIPOS DE DESARROLLO DEL INDIVIDUO; Y EL ÁMBITO JURÍDICO 
INTERNACIONAL, EXTRANJERO Y NACIONAL 

 

 Resulta indispensable en la presente investigación, determinar con exactitud 

el objeto de estudio al que nos estaremos refiriendo ampliamente, en el caso 

concreto, es la población menor de 18 años de edad que estudia en los centros 

educativos costarricenses en I, II, III y IV Ciclo y Educación Diversificada. Sin 

embargo, al mismo tiempo las personas menores de edad se pueden clasificar en 

niños y adolescentes, siendo menester analizar las diferencias que los caracterizan 

desde tres enfoques distintos: a) según el origen etimológico de las palabras; b) el 

tipo de desarrollo del individuo; y c) la normativa referente al tema en comentario.   

 

SECCIÓN A. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS NIÑO Y 
ADOLESCENTE SEGÚN SU ORIGEN ETIMOLÓGICO 

 

                                                           
20 Cillero Bruñol, Miguel. (2001) El Interés Superior del Niño en el Marco de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En: Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia: Antología. González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth. 1ªed., 

San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 35.  
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A.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO NIÑO 

 

 No existe consenso entre los Lexicólogos para establecer el origen del 

término “niño”. El estudio etimológico al respecto, presenta tres posiciones 

diferentes: a) los que afirman que la palabra proviene del latín; b) los que rechazan 

tal aseveración; y c) una posición intermedia que pone en duda el origen latino.  

 Sostienen los profesionales que se adhieren a la primera posición, que la 

palabra niño desciende de la voz latina “ninus” o “ninnus”, sin embargo, al existir 

una tardanza significativa para pasar de la lengua hablada a la escrita, es que 

algunos consideran que la palabra posee un origen distinto del latín.21  

 Indican otros expertos en el tema, que no proviene propiamente del latín, ya 

que: “Si partimos, en efecto, de que en latín tenemos las palabras infans (in- fans es el que 

no habla) para el que hoy llamamos bebé, neonatus para el recién nacido, y puer para el niño 

en general, está claro que no es en latín donde hemos de buscar el origen de esta palabra. 

(...) Ninos y Ninus es como llamaban a Nínive los romanos, transcribiendo los respectivos 

nombres griegos. Ninus es asimismo el nombre del fundador de Nínive, esposo de 

Semíramis. Y se encuentra como nombre de varón a partir del siglo II, con toda 

probabilidad siguiendo este calco. Eso es todo lo que hay. Está claro por tanto que no es en 

el latín donde hemos de buscar el origen (...)”22.  Además, critican a la primera posición 

por cuanto no explican la procedencia o las conexiones del hipotético “ninus” o 

“ninnus”, ya que no hay campo léxico al que se pueda asignar.  

 El tercer enfoque se cuestiona sobre el origen etimológico de la palabra. 

Señalan los especialistas que posiblemente derive de la palabra latina acuñada en 

la Edad Media “ninnus”, pero al no encontrarse documentada, “(...) se supone 

solamente que existió”.23 

                                                           
21 http://www.elalmanaque.com. Página electrónica visitada el día 25.08.11. 

 
22 http://www.elalmanaque.com. Página electrónica visitada el día 25.08.11. 

 
23 http://www.elcastellano.org. Página electrónica visitada el día 25.08.11. 

http://www.elalmanaque.com/
http://www.elalmanaque.com/
http://www.elcastellano.org/
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 Para el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) desciende de la voz 

infantil “ninno” y lo define como aquél que tiene pocos años; poca experiencia y 

obra con poca reflexión y advertencia24. En igual sentido, se dice que el niño es el 

que atraviesa el ciclo conocido como la niñez, definida por el mismo diccionario 

como el período de la vida humana que “(…) se extiende desde el nacimiento a la 

pubertad. Principio o primer tiempo de cualquier cosa”.25 

 

A.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO ADOLESCENTE 

 

 Los expertos en la materia mencionan que el término “adolescente” 

proviene del latín, específicamente del participio “adolescens”, el cual significa que 

crece. De esta manera, se hace la diferencia con el término “adulto” o “adultus” 

cuyo significado es que ha crecido26. Por lo tanto, adolescente es aquel que 

comenzó a crecer, “(…) que se está nutriendo”.27 

 El Diccionario de la Real Academia Española establece que la derivación de 

adolescente es “adolescens” y lo define como la persona que “(…) está en la 

adolescencia”28. En alusión a la palabra adolescencia, continúan indicando que es la 

edad “(…) que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo”.29 

                                                           
24 Diccionario de la Real Academia Española 22ªed., http://www.rae.es. Página 

electrónica visitada el día 25.08.11. 

 
25 Diccionario de la Real Academia Española 22ªed., http://www.rae.es. Página 

electrónica visitada el día 25.08.11. 

 
26 http://www.etimologias.dechile.net. Página electrónica visitada el día 26.08.11. 

 
27 http://www.brendayenerich.escritoresdepinamar.com. Página electrónica visitada el 

día 26.08.11.  

 
28 Diccionario de la Real Academia Española 22ªed., http://www.rae.es. Página 

electrónica visitada el día 26.08.11. 

 
29 Diccionario de la Real Academia Española 22ªed., http://www.rae.es. Página 

electrónica visitada el día 26.08.11. 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.brendayenerich.escritoresdepinamar.com/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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 La palabra “(...) adolescencia proviene de la raíz indoeuropea al- ‘nutrir’, ‘crecer’, 

de la cual se derivó la voz latina alere ‘nutrir’, ‘alimentar’, que dio lugar a alescere ‘crecer’, 

‘aumentar’. A partir de esta última, unida al prefijo ad-, se formó el verbo adolescere 

‘crecer’, ‘desarrollarse’, y por último, del participio presente de este verbo, adolescens, -entis 

‘el que está creciendo’, se formaron en el siglo XIII las palabras francesas adolescent y 

adolescence, que muy pronto llegaron al español como adolescente y adolescencia, 

respectivamente. Unos dos siglos más tarde se incorporó adolescence al inglés, así como 

adolescência al portugués y adolescenza al italiano”.30 

 Explican los Lexicólogos que muchas veces se relaciona equivocadamente la 

palabra “adolescere” con el verbo castellano adolecer, que hace referencia a “(...) 

estar aquejado, padecer una enfermedad (...)”.31  

  

SECCIÓN B. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS NIÑO Y 
ADOLESCENTE SEGÚN LOS DIFERENTES TIPOS DE DESARROLLO DEL 
INDIVIDUO. 

 

B.1. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL INDIVIDUO 

 

                                                           
30 http://www.elcastellano.org. Página electrónica visitada el día 26.08.11. 

 
31 http://www.etimologias.dechile.net. Página electrónica visitada el día 26.08.11. Al 
respecto establecen lo siguiente: “Es muy frecuente encontrarse hoy, sobre todo en ámbitos 
educativos, con una concepción acerca del significado de las palabras `adolescencia´ y 
`adolescente´ relacionada con una supuesta etimología que los mismos diccionarios se 
encargan de señalar con cierta ambiguedad (sic) y hasta con inexactitudes. Se hace derivar 
estos términos del verbo castellano `adolecer´ que a su vez vendría del verbo latino 
adolescere que según los diccionarios significa: `...padecer alguna dolencia habitual; caer 
enfermo; fig. Tener o estar sujeto a vicios, pasiones o afectos, o tener malas cualidades, 

causar enfermedad o dolencia´. Sin explicar porqué, estas definiciones aparecen en los 
diccionarios confusamente entre el significado anteriormente señalado y el de `crecer´. Es 
exacto que exista en latín el verbo `doleo´, emparentado probablemente con el griego 
`deleo´=herir, dañar y cuyo significado sería el de `doler, sentir dolor´ y el incoativo 
`dolesco´=afligirse, apesadumbrarse. Pero de ninguna manera este verbo forma un 
compuesto con la partícula `ad´ para significar `adolecer, sufrir´ y menos para derivar en 
`adolescencia´. Este fenómeno de manipulación lingüística se denomina sustracción 
etimológica”. (http://www.alternativateatral.com. Página electrónica visitada el día 

26.08.11). 

 

http://www.elcastellano.org/
http://www.alternativateatral.com/


20 
 

 El ser humano a lo largo de la vida atraviesa una serie de etapas 

estrechamente relacionadas, que contemplan los cambios de la persona según su 

edad aproximada. Esas fases son marcadas principalmente por el desarrollo físico, 

cognitivo, social, emotivo y sexual. Para el correcto crecimiento del individuo, las 

diferentes etapas deben darse de manera gradual, por lo que es imprescindible que 

una anteceda a lo otra. 

 Se pueden clasificar las etapas del ciclo de vida desde dos ciencias, la 

Medicina y Psicología. Desde el punto de vista médico, el ser humano pasa por 

cambios biológicos observables y no observables en su cuerpo, es decir, la 

apariencia de la persona comienza a transformarse con el paso de los años. Pero no 

solo cambia el aspecto físico visible, sino también, el de índole interno.   

 La Psicología toma en consideración los cambios vistos por la Medicina, 

pero va más allá, analiza además las conductas y pensamientos del individuo. Ahí 

es donde nace la psicología del desarrollo en el ciclo vital, concebida como “(...) la 

disciplina que estudia los cambios que suceden desde la concepción hasta la madurez y que 

considera los procesos y las influencias que explican tales cambios”.32 

 Existen en doctrina algunas clasificaciones sobre las etapas del ciclo de vida. 

Entre ellas tenemos la de RICE, la cual exponemos a continuación: 

PERÍODOS DEL DESARROLLO 

NOMBRE DE LA ETAPA EDAD COMPRENDIDA 

1era. Prenatal Concepción - Nacimiento  

2da. Infancia 0 – 2 años 

3era. Niñez Temprana 3 – 5 años 

4ta. Niñez Intermedia 6 – 11 años 

5ta. Adolescencia 12 - 19 años 

6ta. Juventud 20 - 39 años 

7ma. Edad Madura 40 años en adelante 

Confección propia.  
Fuente: Rice, Philip. (1997). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. 2 ª ed., México D.F., 
México: Prentice Hall. Pág. xiii. 

 

                                                           
32 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 

Thomson Editores. Pág. 4. 
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 Aquí RICE divide el ciclo vital en siete etapas. La primera es la prenatal que 

comienza en el período de la concepción y termina con el nacimiento del sujeto. A 

ella le continúan la infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, 

juventud y por último, edad madura, que inicia a los 40 años y finaliza con la 

muerte del individuo. Las etapas del desarrollo que nos interesan en la presente 

investigación según los presupuestos de RICE, son las que van de los 6 a los 19 

años, es decir, la número cuatro y cinco.  

 De la misma forma, LEFRANÇOIS diferencia las etapas del ciclo de vida en: 

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA 

NOMBRE DE LA ETAPA EDAD COMPRENDIDA 

1era. Infancia Nacimiento hasta 2 años 

2da. Niñez Temprana 2 - 6 o 7 años 

3era. Niñez Media 6 o 7 - 11 o 12 años 
4ta. Adolescencia 11 o 12 – 19 o 20 años 

5ta. Adulta Inicial 20 – 40 o 45 años 

6ta. Adulta Media 40 o 45 – 65 o 70 años 

7ma. Adulta Avanzada 65 o 70 años en adelante 

Confección propia.  
Fuente: Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 
Thomson Editores. Pág. 4. 

 

 Esta clasificación al igual que la de RICE, consta de siete etapas divididas en 

períodos. Sin embargo, hay varios aspectos en las que se diferencian. 

LEFRANÇOIS no considera el período de la concepción en la etapa prenatal y 

separa la adultez en inicial, media y avanzada, dejando de lado las etapas de 

juventud y edad madura. Ambas clasificaciones nos ayudarán a diferenciar los 

conceptos niño y adolescente. 

 

B.2. ALGUNAS DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO EXISTENTES EN 
DOCTRINA 

 

 Dentro de la psicología del desarrollo se concentran varias teorías que 

procuran explicar los comportamientos llevados a cabo por el ser humano en la 
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totalidad de su ciclo de vida o únicamente en un período determinado. Se 

mencionarán de forma breve las teorías más relevantes y reconocidas, por no ser el 

tema principal de la investigación.  

 En primer lugar tenemos las teorías psicoanalíticas compuesta por la teoría 

psicoanalítica de FREUD y la teoría psicosocial de ERICKSON. La premisa básica 

de FREUD es “(...) que las causas principales del comportamiento y la personalidad 

humana son fuerzas inconscientes dentro de los individuos. Freud creía que esas fuerzas, 

como suelen llevar conflictos entre los deseos y la conciencia, están en la raíz de los 

trastornos mentales. El comportamiento y el desarrollo humanos están movidos por dos 

tendencias poderosas: el impulso por sobrevivir y el impulso por reproducirse”. 33  

 FREUD expone que el desarrollo humano se puede ver por medio de tres 

niveles de la personalidad, el Id o Ello, el Ego o Yo y el Superego o Super Yo. El 

Ello tiene relación con los instintos del ser humano en su etapa de infante. El recién 

nacido se mueve solo por los deseos de satisfacer sus necesidades de 

sobrevivencia. Aún no tiene interiorizado reglas de conducta ni valores morales. 

Todo obedece a un instinto denominado energía psíquica.  

 Conforme el infante va creciendo, puede darse cuenta que sus necesidades 

algunas veces no son satisfechas, por lo que empieza a razonar sobre sus 

conductas. Ahí surge el Yo, como la etapa intelectual del niño que trata de 

comprender lo que sucede a su alrededor. Ya no existe únicamente el instinto, sino 

también el pensamiento, por lo que el individuo busca ordenar sus ideas para 

cumplir metas a futuro.  

 Tanto el Ello como el Yo no se oponen, uno forma parte del otro, es decir, se 

complementan. Lo contrario sucede con el Super Yo, siendo un elemento 

antagónico a los dos primeros niveles de la personalidad.  

 El tercer y último nivel es el Super Yo. Aquí, el niño empieza a introyectar 

reglas conductuales, religiosas y morales dadas por sus padres y la sociedad en 

                                                           
33 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 

Thomson Editores. Págs. 31 y 32.  
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general, los que crean conciencia. Ahora existe conflicto en la cabeza del menor. Lo 

que necesita y piensa puede anteponerse a sus nuevos valores morales. Debe tomar 

una decisión al respecto. FREUD suponía que este choque explica muchas 

conductas anómalas del individuo.  

 Según los planteamientos de FREUD, para mantener la personalidad sana 

debe haber un pleno equilibrio entre los tres niveles, ya que el sujeto controlado 

por el Ello actuará movido por los impulsos y deseos egoístas; quienes están 

supeditados principalmente por el Super Yo, se muestran rígidos, moralistas y 

autoritarios. Los individuos que poseen un Yo débil, muestran incapacidad para 

ajustar las necesidades y los deseos personales a los deberes sociales.34 

 

NIVELES DE LA PERSONALIDAD SEGÚN FREUD 

 Confección propia.  

 

 Para FREUD el “(...) desarrollo de los tres niveles de la personalidad también es 

una descripción del desarrollo psicosexual. En esencia, el desarrollo psicosexual se define 

de acuerdo con etapas que se distinguen por los diversos objetos y actividades que se 

relacionan con la satisfacción de los impulsos durante cada una. Por consiguiente, el 

                                                           
34 Tavris, Carol y Wade, Carole. (2003) Psicología. 7ªed., Madrid, España: Pearson 

Educación. Pág. 377.  

ID (ELLO) 

EGO (YO) 

SUPEREGO 
(SUPER 
YÓ) 
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nombre de cada etapa refleja los cambios en las áreas de la satisfacción sexual a medida que 

el niño madura”.35 

 En el siguiente cuadro se indican las etapas psicosexuales de los individuos, 

junto a los períodos correspondientes y características principales:  

ETAPAS PSICOSEXUALES DE FREUD 

ETAPA EDAD  
APROXIMADA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1era. Oral 0 – 18 meses Las fuentes de placer están en succionar, morder, tragar, 
jugar con los labios. 
Preocupación por la gratificación inmediata de los 
impulsos. 
Dominio del Ello. 

2da. Anal 18 meses – 2 o 3 
años 

Las fuentes de gratificación sexual comprenden la 
defecación y la micción, así como la retención de las 
heces.  
Ello y Yo.  

3era. Fálica 2 o 3 – 6 años El niño se interesa por sus genitales. 
La fuente de placer sexual implica la manipulación de los 
genitales.  
Período de los complejos de Edipo y Electra.  
Ello, Yo y Super Yó.  

4ta. Latencia 6 – 11 años Pérdida de interés en la gratificación sexual.  
Identificación con el progenitor del mismo sexo.  
Ello, Yo y Super Yó. 

5ta. Genital 11 años en 
adelante 

Involucramiento con las formas adultas de placer sexual, 
salvo en caso de fijaciones o regresiones.  

Confección propia.  
Fuente: Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 
Thomson Editores. Pág. 34. 

 

 La teoría psicoanalítica de FREUD se constituye en una de las más 

importantes, ya que no solo realiza aportes sobre los trastornos mentales, sino, 

analiza profundamente el tema del desarrollo humano. También, sus pensamientos 

fueron retomados por teóricos posteriores, entre ellos ERIKSON.  

 La teoría psicosocial de ERIKSON destaca la importancia que contiene el 

ambiente social del niño para que crezca saludablemente, sin enfatizar en la 

sexualidad y los trastornos como la hacía FREUD.  

                                                           
35 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 

Thomson Editores. Pág. 33. 



25 
 

 ERIKSON describe el desarrollo del ser humano desde ocho estadios 

psicosociales, en donde las cinco primeras etapas integran la infancia, niñez y 

adolescencia y las tres últimas son referidas al adulto36. A continuación se exponen 

las etapas enumeradas por ERIKSON y las edades aproximadas en que ocurren. De 

igual forma se describen las etapas que son objeto de estudio en la investigación.   

ETAPAS DEL DESARROLLO PROPUESTAS POR ERIKSON 

EDAD APROXIMADA ETAPA O CRISIS PSICOSOCIAL DE ERIKSON 

Del nacimiento a 1 año Confianza básica frente a desconfianza 

De 1 a 2 años Autonomía frente a vergüenza y duda 

De 3 a 5 años Iniciativa frente a culpa 
De 6 a 11 años Diligencia frente a inferioridad. Es la etapa en la que el 

niño comienza su instrucción preescolar y escolar, está 
ansioso por hacer cosas junto a otros, de compartir tareas y 
planearlas, con el propósito de que los demás descubran su 
yo, la identidad. El niño debe dominar importantes 
habilidades sociales y académicas. Si es bastante atento las 
va a adquirir y se sentirá seguro. De lo contrario 
sobrevendrán sentimientos de inferioridad. Los 
reconocimientos y elogios de profesores y pares lo harán 
formarse un concepto personal positivo.  

De 12 a 19 años Identidad frente a confusión de roles. Es la quinta etapa de 
la teoría psicosocial del desarrollo. Abarca la adolescencia 
completa, siendo el puente entre la niñez y madurez. El 
adolescente se pregunta ¿quién soy?, ¿quién puedo llegar a 
ser? Para ello, necesita establecer una base social y su 
identidad ocupacional, pues de lo contrario no podrá 
definir los papeles que deberá desempeñar en la adultez. A 
esto ERIKSON lo llama confusión de roles. 

De 20 a 39 años (adultez joven) Intimidad frente a aislamiento 

De 40 a 65 años (adultez intermedia) Productividad frente a estancamiento 

Senectud Integridad del yo frente a desesperación 

Confección propia.  
Fuente: Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 
Thomson Editores. Págs. 35-37 y Rice, Philip. (1997). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. 2ª 
ed., México D.F., México: Prentice Hall. Págs. 33 y 34.  

 

  

                                                           
36 “Erickson describió ocho estadios evolutivos, cada uno caracterizado por una dificultad 
concreta o crisis del desarrollo (…). Aunque Erickson mencionó dos polos en cada crisis, 
reconoció que hay un amplio rango de consecuencias entre estos pares opuestos. Para la 
mayoría de las personas, el desarrollo dentro de cada etapa no las conduce a ninguno de 
los extremos, sino a algún punto intermedio”. (Berger, Kathleen. (2007) Psicología del 

Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica 

Panamericana. Pág. 39).  
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 En contraste con las teorías psicoanalíticas tenemos los planteamientos 

conductistas del desarrollo o teorías del aprendizaje, las cuales se refieren poco o 

casi nada a las predisposiciones biológicas y etapas secuenciales de capacidades 

que si estudian las primeras.   

 Los primeros y principales exponentes de esta corriente son WATSON y 

SKINER, que al mismo tiempo veían la teoría del aprendizaje como el 

condicionamiento clásico y condicionamiento operante respectivamente.  

 Según los planteamientos del conductismo, esta teoría se “(…) concentra en la 

conducta inmediata de la persona y en las fuerzas ambientales que influyen en tal conducta. 

La teoría conductista contempla las relaciones entre experiencia y comportamiento, y, en 

consecuencia, hace uso extenso de conceptos como reforzamiento y castigo, que explican 

cómo se fomenta o desalienta la conducta. El conductismo manifiesta dos premisas básicas, 

la más importante es que es posible reducir la conducta a respuestas o comportamientos que 

se pueden observar, medir y analizar y, por consiguiente, se pueden estudiar objetivamente; 

la segunda es que las respuestas están influidas por las consecuencias, como el 

reforzamiento y el castigo. A esto se debe que una de las principales metas de los teóricos 

conductistas sea descubrir las reglas que gobiernan las relaciones entre los estímulos (las 

condiciones que generan la conducta) y las respuestas, así como aprender a controlarlas 

mediante la entrega de recompensas y castigos”.37 

 El ser humano es visto en parte como una máquina que debe ser engrasada 

por medio de estímulos, reforzamientos y eventuales castigos o recompensas para 

perfilar el desarrollo. Si se llega a comprender bien esa máquina estudiando los 

sucesos externos que rodean al individuo, se podrán anticipar las conductas.    

 Tal es el caso del niño cuando reiteradamente lleva a su padre las 

calificaciones de la escuela. Si estás son buenas o excelentes sabe que habrá señal 

de aprobación, por ejemplo un abrazo o caricia, incluso su padre comentará ante 

sus amigos las notas de su hijo. Cuando el niño vea que su papá saca la billetera 

                                                           
37 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 

Thomson Editores. Págs. 37 y 38.  
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intuye que vendrá el obsequio, es decir, asocia billetera-premio-buenas 

calificaciones.  

 Si por el contrario las notas son regulares o malas, tendrá señal de reproche, 

como el regaño o algunas veces castigo físico. Si el padre va hacia el televisor y lo 

desconecta, quiere decir que no habrá más fábulas por algunos días, entonces 

relacionará desconexión del televisor-ausencia de caricaturas-malas notas. Así, 

desde que el profesor le entrega las calificaciones al niño, éste ya sabrá 

anticipadamente las conductas de su padre cuando las vea.  

 Existe una teoría que no se concentra en el desarrollo de la personalidad 

como lo hacían los teóricos psicoanalistas, ni en el comportamiento del ser humano 

y sus consecuencias, refiriéndonos al conductismo, sino que principalmente tiene 

interés en el ámbito intelectual de los niños, en cómo ellos consiguen información, 

la procesan y utilizan. Esta teoría se denominada cognitivismo.  

 Puede afirmarse que uno de los teóricos más influyentes del cognitivismo es 

PIAGET, el cual sostiene que el ser humano al nacer, posee conocimientos simples 

sobre el mundo real, tales como reflejos involuntarios que responden a los 

instintos, por ejemplo, succionar leche del pezón. Pero conforme pasa el tiempo y 

la experiencia con el ambiente es mayor, el individuo empieza a obtener 

información que ira procesando. Este aprendizaje PIAGET lo denomina 

adaptación.  

 Pero la adaptación no sucede por azar, es posible solo por medio de los 

procesos de asimilación y acomodación38. La asimilación consiste en dar respuesta 

a las situaciones con los conocimientos que se adquirieron de manera 

preestablecida. Ya el infante no tiene el reflejo de succionar leche del pezón, sino 

que asocia el objeto pezón a la leche y cada vez que vea el seno y tenga hambre 

intentará comer. Los reflejos no obedecen al instinto, ahora hay conductas 

esquematizadas por pensamientos complejos.  

                                                           
38 Rice, Philip. (1997). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. 2 ª ed., México 

D.F., México: Prentice Hall. Pág. 45.  
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 Pese a ello, pronto el individuo entenderá que los conocimientos 

interiorizados no son suficientes, que es necesario hacer cambios porque su vida no 

se limita ya a alimentarse. La acomodación radica en modificar la estructura 

cognitiva o esquema del comportamiento para acoger nuevos objetos y eventos 

que hasta el momento resultaban desconocidos al niño. La diferencia entre 

asimilación y acomodación es que la primera consiste en reaccionar a partir del 

aprendizaje anterior y la acomodación implica un cambio en esos conocimientos 

según las exigencias del entorno. 

 PIAGET ve el desarrollo cognoscitivo como un proceso de cambios 

sucesivos explicados en cuatro etapas principales, que se componen de 

percepciones diferentes del mundo y adaptaciones a él. Cada una es producto del 

aprendizaje adquirido, a la vez, funciona como preparación para la fase posterior.  

ETAPAS COGNITIVAS DEL DESARROLLO HUMANO DE PIAGET 

ETAPA EDAD  
APROXIMADA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1era. Sensoriomotora 0 – 2 años Inteligencia en acción. 
Mundo de aquí y ahora.  
Sin lenguaje, pensamiento ni noción de la 
realidad objetiva al comienzo de la etapa.  

2da. Preoperacional 2 a 7 años Pensamiento egocéntrico. 

3era. Operaciones Concretas 7 a 11 o 12 años Comprenden la conservación. 
Lógica de clases y relaciones. 
Comprensión de los números.  
Pensamiento vinculado a lo concreto. 
Desarrollo de la reversibilidad en el 
pensamiento.  

4ta. Operaciones Formales 11 o 12 años en 
adelante 

Completa generalidad del pensamiento. 
Razonamiento proporcional.  
Capacidad de manejar lo hipotético.  
Desarrollo de un fuerte idealismo. 

Confección propia.  
Fuente: Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 
Thomson Editores. Pág. 48 y Rice, Philip. (1997). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. 2 ª 
ed., México D.F., México: Prentice Hall. Pág. 45.  
 

 

 Continuando con las teorías del desarrollo, no puede dejar de citarse la 

teoría humanista y su exponente más importante MASLOW. Los humanistas se 

interesan en estudiar las singularidades del ser humano, señalando que “(...) es 
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imposible describir el ambiente de manera verdaderamente significativa, mucho menos a 

una persona, porque los factores importantes del entorno son particularidades de cada 

individuo. Para entender la conducta de otros es necesario tratar de percibir el mundo como 

lo ven ellos: desde el punto de vista de sus conocimientos, experiencias, metas y 

aspiraciones (…). Tal postura, que a veces se denomina fenomenología, subraya de nuevo 

que el individuo es único en lugar de un promedio. En virtud de su insistencia en este 

carácter único, las posturas humanistas no se prestan fácilmente a la formulación de teorías 

concretas de aplicación generalizada. En cambio proponen una actitud hacia la gente y 

hacia el proceso de desarrollo que tiene un enorme valor potencial para quienes se 

preocupan por el bienestar de las personas. Las posturas humanistas tienden a personalizar 

(es decir, a humanizar) nuestras actitudes hacia los demás; restauran algo del dinamismo 

del proceso de desarrollo que omiten nuestras teorías más complejas pero estáticas. Y, por 

encima de todo, destacan el valor de la vida de cada individuo.”39  

 MASLOW se enfocaba particularmente en el crecimiento de una 

personalidad saludable. Expresaba que el desarrollo del ser humano está 

compuesto por dos tipos de necesidades, las básicas o de carencia y las 

metanecesidades o de crecimiento. Las primeras se manifiestan por el sentimiento 

de falta de algo, por ello las conductas son destinadas a llenar el vacío. Se dividen 

en fisiológicas y psicológicas. Las fisiológicas tienen que ver con las conductas de 

subsistencia tales como bebida, comida, sexo y descanso. Las psicológicas se 

refieren a las acciones que refuerzan propiamente la personalidad, por ejemplo, el 

afecto, señales de aprobación y sentimiento de seguridad, entre otras.  

 Las segundas necesidades MASLOW las considera de nivel superior y se 

refieren al deseo del ser humano por aprender, obtener conocimiento, descubrir la 

verdad, desarrollarse académicamente, apreciar la belleza. No buscan satisfacer 

carencias, más bien procuran la autorrealización y el crecimiento intelectual. Las 

necesidades se construyen en orden jerárquico, sino pueden ser satisfechas 

                                                           
39 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 

Thomson Editores. Págs. 55 y 56.  
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primero las básicas, tal vez jamás se logren las de crecimiento y el desarrollo de la 

persona no será saludable.   

 Otra de las principales teorías del desarrollo que debe ser mencionada es la 

teoría sociobiológica acuñada por WILSON. Los planteamientos biológicos se 

concentran en comprender el desarrollo de los animales (incluido el ser humano) 

según las tendencias innatas.  

 Afirman los teóricos que la conducta social humana es el producto del largo 

período evolutivo marcado por la herencia genética. Así se explican todos los 

comportamientos sociales, por citar algunos: agresividad, violencia, rencor, alegría,  

apego, costumbres sexuales, etc. Cuando un niño es ridiculizado por el profesor 

frente sus compañeros, tendrá emociones que no dan propiamente la experiencia, 

sino, su instinto genético. El niño podría reaccionar con ira insultando al maestro o 

ruborizarse producto de la vergüenza.  

 La última de las teorías que vamos a reseñar es la teoría ecológica, que tiene 

como máximos exponentes a VYGOTSKY y BROFENBRENNER. Si bien ambos 

teóricos se adscriben a la teoría ecológica, cada uno por aparte diseña teorías 

específicas, VYGOTSKY la teoría histórica-cultural y BROFENBRENNER la teoría 

de los sistemas ecológicos.    

 A diferencia de la teoría sociobiológica que subraya las contribuciones 

genéticas al desarrollo, la teoría ecológica destaca la importancia de estudiar el 

entorno social en que se desenvuelve el ser humano.  

 Las ideas fundamentales de VYGOTSKY giran en torno a tres ejes: a) el 

vínculo entre los factores sociales, históricos y culturales con el desarrollo del 

individuo; b) las funciones del lenguaje; y c) las relaciones del niño con el contexto 

o ambiente. A esto lo llamaba zona de desarrollo o crecimiento proximal.40  

                                                           
40 “De manera más específica, Vygotsky propone que las capacidades cognoscitivas de los 
niños aumentan cuando se topan con información que entra en su zona de desarrollo 
próximo. La zona de desarrollo próximo, o ZDP, es el nivel en que un niño casi comprende o 
realiza, aunque no por completo, una actividad por su cuenta. Cuando los niños reciben 
información que entra en la ZDP, aumenta su comprensión o dominio de una nueva tarea. 
En comparación, cuando la información queda fuera de la ZDP de los niños, éstos no la 
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 El ser humano tiene la facultad de crear cultura con símbolos y 

herramientas, por eso nos diferenciamos de los animales. VYGOTSKY dice que las 

personas y los animales compartimos algunas funciones mentales que resultan 

elementales, pero que las funciones mentales superiores son características del 

humano.41  

 El lenguaje manifiesta VYGOTSKY, es lo que posibilita el pensamiento 

humano y se constituye de tres formas secuenciales con funciones específicas: a) el 

habla social que se refiere a la expresión primitiva de conceptos simples, hechas 

por niños con edad aproximada a los tres años de edad; b) el habla egocéntrica que 

funciona como puente entre el habla social anterior y el habla interna posterior, 

controlando la propia conducta del niño que se encuentra entre los tres y siete años 

por medio de pronunciamientos en voz alta; y c) el habla interna o privada, que 

posibilita el pensamiento ordenado y estructurado. El lenguaje es una invención 

cultural que permea el contexto ambiental del ser humano.  

 El desarrollo es el producto de la interacción entre la cultura y las 

capacidades básicas del niño. Pero insiste VYGOTSKY que la cultura es lo más 

importante, no tanto la maduración biológica. Para que el desarrollo sea pleno, las 

exigencias y oportunidades que brindan el medio deben ser apropiadas para el 

niño, solo así se logrará avanzar a la zona de crecimiento proximal.  

 BROFENBRENNER de la misma forma que VYGOTSKY, destaca la 

interacción entre el contexto o ambiente y el ser humano, otorgándole a la cultura 

                                                                                                                                                                                 
dominan (…)”. (Feldman, Robert. [2006] Psicología con Aplicaciones en Países de 

Habla Hispana. 6ªed., México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana Editores. Pág. 
35).  

 
41“Las funciones elementales son capacidades naturales que no se aprenden. Se 
manifiestan en la capacidad del neonato de escuchar sonidos y diferenciarlos. Son 
evidentes en la capacidad de recordar el olor de la madre o en la capacidad de balbucear y 
gorjear, de gritar y llorar. Sin embargo, en su momento estas capacidades elementales se 
transforman gradualmente en funciones mentales superiores; es decir, cambian de las 
funciones naturales innatas a las capacidades y conductas aprendidas más perfectas. Esta 
transformación, que es absolutamente fundamental para el desarrollo humano, se hace 
posible gracias al lenguaje”. (Lefrançois, Guy. [2001] El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México 

D.F., México: International Thomson Editores. Págs. 51 y 52).  
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el papel principal en el desarrollo. La teoría de los sistemas ecológicos propone que 

las diferencias en el desempeño intelectual de determinado grupo, se basa en la 

interacción que realice éste con otras culturas o subculturas, que poseen procesos 

cognoscitivos muy variados. Por lo tanto, la capacidad cognoscitiva del individuo 

siempre será relativa a su cultura.  

 Uno de los aportes más significativos que realiza BROFENBRENNER al 

estudio del ciclo vital, es la descripción de contextos que ocurren en el desarrollo, 

los cuales se explican brevemente en el siguiente cuadro:  

NIVELES DE CONTEXTO 

NIVEL TIPO DE INTERACCIÓN 

Microsistema La interacción se hace persona a persona en nivel inmediato. Los 
miembros de un microsistema influyen en todos los demás. El 
niño llora para que su madre lo alimente.  

Mesosistema Es la influencia que se da entre dos o más microsistemas en un 
mismo entorno. Por ejemplo, el niño recibe un obsequio de sus 
padres por colaborar con el aseo del hogar.   

Exosistema Son las interacciones entre un elemento del microsistema que 
incluye al niño y un elemento exógeno del contexto general, es 
decir, son los vínculos entre dos o más entornos, uno de los cuales 
no constituye el menor. Tal es el caso, del profesor que insta a los 
padres del alumno al castigo por las bajas calificaciones.   

Macrosistema Es la interacción de todos los sistemas (micro, meso y exo), 
manifiestos en las creencias, ideas, costumbres, valores y 
principios. Pongo el ejemplo de la  legislación aprobada por la 
Asamblea Legislativa en materia de trabajo infantil.  

Confección propia.  
Fuente: Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 
Thomson Editores. Pág. 54.  

 

B.3. TIPOS DE DESARROLLO DEL INDIVIDUO 

 

 Existen en la doctrina de la Psicología varias clasificaciones tipológicas 

referidas propiamente al desarrollo del ser humano a lo largo de su vida. Para citar 

algunos de los tipos de desarrollo expuestos por los especialistas, señalamos que 

RICE divide el desarrollo en cuatro ámbitos: a) físico; b) cognoscitivo; c) emocional; 
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y d) social. Cada uno de estos tipos de desarrollo abarca los distintos ámbitos que 

atraviesa el individuo.  

 LEFRANÇOIS establece que el ser humano puede desarrollarse en tres 

estados diferentes: a) físico; b) social; y c) cognoscitivo. El primero hace referencia a 

los cambios biológicos que sufren los individuos. El segundo a las 

transformaciones sufridas por las personas cuando interactúan con los demás, las 

cuales pueden surtir efectos de tipo emotivo, sexual y de la personalidad. El tercer 

y último estado, hace alusión al aprendizaje que puede tener el ser humano, 

haciendo hincapié sobre todo en el intelecto y la memoria de los individuos.  

 En nuestro país, PEÑA determina que el ser humano pasa por cuatro tipos 

de desarrollo: a) cognitivo; b) emocional; c) social; y d) psicosexual. Al respecto y 

haciendo especial énfasis en el desarrollo del adolescente indica lo siguiente: 

“Desarrollo cognitivo. La madurez de las funciones cognitivas le permite, al adolescente 

adquirir un pensamiento abstracto que lo capacita para pensar de manera lógica y 

conceptual con visión al futuro. (…) De tal manera, el adolescente se vuelve más analítico y 

crítico, con respecto al mundo exterior. Desarrollo emocional. Los cambios físicos traen 

consecuencias importantes en la vida afectiva del adolescente. (…) Los adolescentes se 

vuelven susceptibles, irritables, suspicaces y manifiestan cambios de humor fluctuantes 

(…). Desarrollo social. El proceso de desarrollo cognitivo y el descubrimiento de su 

identidad lleva al joven a una búsqueda de su independencia y al encuentro con roles y 

metas de acuerdo con sus habilidades y posibilidades ambientales. (…) Desarrollo 

psicosexual. Con la pubertad llega el despertar de la sexualidad y un interés por los 

miembros del sexo opuesto. De la misma forma, en esta etapa, se logra la identidad sexual 

como parte fundamental de la misma identidad del yo, quien asume los roles, actitudes y 

motivaciones propias de su género”.42 

                                                           
42 Peña González, Marina. (2003) Yo soy así: Guía para Educadores de Secundaria. 

1ªed., San José, Costa Rica: Fundación DA. Págs. 3 y 4.  
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 Para BERGER, el desarrollo se divide en biosocial, cognitivo y psicosocial. El 

ámbito biosocial hace referencia al cerebro y al cuerpo humano, así como a los 

cambios biológicos e influencias sociales que construyen el crecimiento físico del 

individuo. El desarrollo cognitivo tiene relación con los procesos propios del 

pensamiento y el dominio del lenguaje, además, de las habilidades educacionales 

que estimulan el crecimiento intelectual. El ámbito psicosocial se refiere a las 

emociones, la personalidad y las relaciones interpersonales del individuo, 

incluidas las de índole sexual.  

 La clasificación realizada por BERGER es la que vamos a utilizar en el 

presente trabajo investigativo, especializándonos en la población niñez y 

adolescencia.   

 

B.4. DESARROLLO DEL NIÑO 

 

 Continuando con la psicología del desarrollo y las etapas del ciclo vital 

ofrecidas por RICE, analizaremos algunas de las transformaciones que sufre el 

niño en su ámbito biosocial, cognitivo y psicosocial, desde los seis años hasta los 

once o doce aproximadamente, cuando atraviesa la etapa de niñez intermedia. 

Analizar los cambios en el desarrollo del individuo es fundamental para 

comprender y anticipar los comportamientos que tendrá la persona menor de 

edad, con lo cual, se tomarán las medidas oportunas en la prevención de la 

violencia y el delito. 

 

B.4.1. DESARROLLO BIOSOCIAL 
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 Durante los años escolares, los niños atraviesan una serie de cambios que los 

marcará a lo largo de su vida. Las transformaciones pueden darse desde dos 

ópticas, las visibles o exteriores y las no observables o interiores. Las primeras 

tienen relación con el peso, estatura y desempeño motor. Las segundas, hacen 

referencia a la evolución que sufre el cerebro del ser humano.  

 En la etapa de niñez intermedia, el individuo crece relativamente poco en 

comparación con las etapas anteriores y la adolescencia. Las mujeres suelen ser 

más bajas y delgadas que los varones desde el nacimiento hasta el período escolar, 

cuando hay una conversión del crecimiento. La niña promedio es dos centímetros 

más baja a los seis años, pero ya a los once, habrá sobrepasado a su homólogo 

masculino. De la misma manera sucede con el peso, ya que a los seis años la mujer 

es un kilogramo más ligera, pero al llegar a los 10 u 11 años tendrán el peso 

superior en kilo y medio. En caso de estar bien nutridos, los niños entre los seis y 

doce años crecen de 4.4 a 6.6 centímetros y aumentan entre 2 y 2.75 kilogramos por 

año.   

 La desaceleración ocurrida en la etapa de niñez intermedia se observará 

también en la masa del cuerpo, que se describe en términos de masa magra y masa 

grasa. “La masa magra, que consta principalmente de huesos, órganos y tejido muscular, es 

la parte más estable del cuerpo. La masa grasa, que está formada de tejido adiposo blanco 

(células grasas), es más susceptible a la influencia de la dieta y el ejercicio. En la infancia, la 

masa grasa es relativamente abundante tanto en hombres como en mujeres (más o menos 25 

por ciento del peso corporal). La tendencia de los niños es a una reducción gradual del 

porcentaje de masa grasa en la niñez media, con un muy pequeño aumento durante el 

estirón de la adolescencia. Luego de este crecimiento acelerado, hay una disminución lenta y 

constante hasta que se alcanza, hacia los 20 años, la proporción adulta de alrededor de 15 

por ciento de masa grasa. En el caso de las niñas, la reducción en la proporción de masa 

grasa es aún más paulatina hasta el comienzo de la adolescencia, cuando se inicia un 

aumento gradual hasta que, hacia los 20 años, llegan a la proporción adulta de cerca de 30 
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por ciento (...). En general, por consiguiente, las niñas retienen un porcentaje mayor de 

grasa corporal que los niños, mientras que éstos es más rápido el crecimiento muscular 

(...)”.43  

 De los seis a los doce años los niños experimentan un crecimiento 

considerable en la fuerza y el control de los músculos largos y pequeños. Al inicio 

de la etapa, el manejo de los músculos largos es mejor que el de los pequeños, por 

ello, hay torpeza cuando se realizan manualidades o escrituras. Pero conforme se 

vaya aproximando la adolescencia, la habilidad estará en ambos músculos.44  

 Hacia el final de la niñez media ocurre un cambio drástico en la estatura, 

denominado coloquialmente estirón, que marca el comienzo de la maduración 

sexual y la adolescencia. El estirón en promedio sucede dos años antes en las 

mujeres que en los varones y la edad aproximada es de once años cuatro meses. En 

los masculinos pasa cerca de los 13 años y medio.  

 Pero no solo se dan transformaciones que saltan a la vista. Internamente 

nuestro cuerpo va madurando, especialmente en uno de los órganos más 

importantes como lo es el cerebro. Al respecto BERGER indica que: “Durante la 

segunda infancia el cerebro funciona más rápido, en forma más automática y con mejor 

coordinación, sobre todo a medida que la corteza prefrontal madura. Esto se pone de 

                                                           
43 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International 

Thomson Editores. Págs. 246 y 247. 

 
44 “Los cambios en las destrezas locomotrices, la agilidad, la coordinación y la fuerza varían 
no sólo con la edad, sino que también presentan diferencias constantes entre los sexos. 
Estas diferencias pueden ser importantes para explicar algunos de los intereses de los 
niños. Por ejemplo, durante la niñez media la fuerza de los niños (...) es superior a la de las 

niñas, aunque éstas son más altas y pesadas que los niños. (...) los niños se desenvuelven 
mejor que las niñas en pruebas de patear, arrojar. Atrapar, correr y saltar distancias. Pero 
durante esta etapa las niñas sobrepasan a los niños en varias destrezas motrices, en 
particular en las que requieren flexibilidad muscular, equilibrio o movimientos rítmicos (...). 
De cualquier manera, es importante observar que las diferencias sexuales entre las 
destrezas motrices son por lo regular muy pequeñas durante la niñez media; después de la 
adolescencia la disparidad se incrementa radicalmente (...)”. (Lefrançois, Guy. [2001] El 

Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: International Thomson Editores. Pág. 249). 

Además del género, las habilidades específicas que el niño domine dependerán 

ampliamente de la cultura y las capacidades heredadas. 
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manifiesto en los tiempos de reacción más breves y en muchas otras formas. La atención 

selectiva (la capacidad de evitar distracciones), la capacidad de hacer una pausa antes de 

actuar y la capacidad de esperar el turno son fundamentales para el aprendizaje en la 

escuela y para desarrollar las motricidades gruesa y fina. La maduración cerebral se hace 

evidente en muchas capacidades relacionadas con la escuela, medidas en las pruebas de 

actitud, sobre todo las pruebas de inteligencia. Las puntuaciones del CI (cociente 

intelectual) relacionan edad mental con edad cronológica, lo que implica que los niños se 

vuelven más inteligentes a medida que crecen”45. La práctica lleva a la automatización y 

a la atención selectiva, lo que permite una actividad más fluida y rápida. 

 Relacionado con las funciones cerebrales, existen niños que poseen 

capacidad especial de aprendizaje que influye directamente en la educación. Por 

ello, la detección temprana de alguna enfermedad o padecimiento y el apoyo 

psicológico son fundamentales en el tratamiento que se le puede ofrecer a la 

persona menor de edad.  

 

B.4.2. DESARROLLO COGNITIVO 

 

 Los niños en edad escolar están listos para aprender cualquier cosa que no 

sea demasiado abstracto, como realizar operaciones matemáticas, diferenciar lo 

bueno de lo malo, asimilar normas básicas de comportamiento, conjugar verbos y 

escribir oraciones.  

 BERGER nos dice que entre los 7 y los 11 años, “(…) todos los días se produce 

un pequeño avance en el conocimiento. El tiempo es un elemento fundamental, pero la 

profundidad y el contenido del aprendizaje reflejan la motivación más que la maduración, 

motivación guiada por las prioridades culturales y canalizada en un intrincado sistema de 

                                                           
45 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 342. 
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redes neuronales. Por lo tanto, la naturaleza y la crianza interactúan para permitirle a cada 

niño aprender por sí mismo. Todos los niños pueden aprender, pero cada uno lo hace de 

manera única según su estilo de aprendizaje y sus intereses”46.  Con el objetivo de 

obtener conocimiento, el niño se fija en su entorno, desarrollando la capacidad 

innata de adaptación al ambiente. Conforme transcurran los años irán aprendiendo 

cosas más complejas que ocupen un mayor esfuerzo mental.   

 Para comprender el desarrollo cognitivo, se deben retomar algunos de los 

planteamientos de PIAGET y VYGOTSKY. PIAGET indica que el desarrollo 

intelectual en la niñez media se encuentra relacionado con la etapa de operaciones 

concretas, que abarca aproximadamente de los 7 a los 11 o 12 años. Al respecto, 

“(...) el niño llega a esa época luego del período sensoriomotor (del nacimiento a los dos 

años) y de dos subperiodos preoperacionales: razonamiento preconceptual (de los dos a los 

cuatro años) y pensamiento intuitivo (de los cuatro a los siete). De acuerdo con Piaget, 

hacia el final de la etapa intuitiva el pensamiento del niño es egocéntrico, está dominado por 

la percepción y es intuitivo. En consecuencia, está marcado por contradicciones y errores de 

lógica. Con el comienzo del período del pensamiento concreto muchas de estas deficiencias 

desaparecen para dar lugar a un razonamiento más lógico”.47 

 Se les llama operaciones concretas porque el niño emplea los principios de 

la lógica a situaciones reales, tangibles y visibles. Se vuelven pensadores 

sistemáticos, objetivos, pero sobre todo educables, sin alcanzar aún el sentido 

hipotético de las cosas, tal y como sucede en las operaciones formales, donde el 

sujeto precisa la lógica más avanzada.48  

                                                           
46 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 357.  

 
47 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Págs. 252 y 253. 
 
48 VYGOTSKY consideró de relevancia los aportes dados por PIAGET respecto a los 

pensamientos reales del niño, ya que lo vio como un progreso al modelo de aprendizaje 

sin sentido utilizado por las escuelas de esa época, que presentaban a los niños como 

imposibilitados para aplicar conocimiento. La diferencia con PIAGET radica en que 
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 PIAGET establece que “(…) el niño en desarrollo, mediante los procesos de 

asimilación y acomodación, ha construido una especie de realidad que obedece más o menos 

a ciertas reglas lógicas que a su vez caracterizan y hacen posible una secuencia de etapas 

ordenadas. O bien podemos decir que el niño en desarrollo inicia, sin ninguna base de 

conocimientos, pocas estrategias para ocuparse del material cognoscitivo y ninguna 

conciencia del yo como conocedor o procesador de información. Esa postura nos permite 

considerar el desarrollo como cuestión de adquirir una base de conocimientos, formular 

estrategias cognoscitivas y hacerse gradualmente de una conciencia del yo como 

conocedor”.49 

 A lo antes mencionado se le denomina teoría del procesamiento de la 

información, la cual examina tres aspectos esenciales, a) la base del conocimiento y 

su creación; b) los procesos y estrategias que vuelven la información parte del 

conocimiento; y c) la conciencia que le surge al niño respecto a su participación en 

el aprendizaje. Las dos primeras tienen relación con la memoria del ser humano, y 

la tercera y última se refiere a la metacognición.  

 El conocimiento que adquiere el niño conforme pasa el tiempo, lo va a ir 

almacenando en su memoria con el propósito de clasificarlo y utilizarlo cuando sea 

necesario. Para ello, organiza las cosas según grupos o clases que se diferencian 

por alguna característica en especial.  Esa clasificación es básica o simple, no tan 

elaborada como la diseñaría una persona en la adolescencia o adultez.  Por 

ejemplo, los padres, hermanos, casa y mascota pertenecen a la clase llamada 

familia; los profesores, compañeros, pupitres y director a la escuela.  

                                                                                                                                                                                 
VYGOTSKY observó que la instrucción ofrecida por los pares y maestros al niño, conectan 

su potencial evolutivo innato con el conocimiento dado por la educación formal.  

49 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Págs. 257.  
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 El ser humano acumula toda la información en la memoria, que se compone 

de memoria sensorial a corto plazo y a largo plazo50. Cada memoria cuenta con 

características diferentes que se detallan a continuación:  

TIPO DE MEMORIA CARACTERÍSTICAS 

Sensorial Efímera (menos de un segundo). 
Impresión sensorial momentánea.  

a) Corto Plazo También llamada memoria de trabajo. 
Menos de 20 segundos de duración.  
Se altera con facilidad. 
Define el lapso de atención (7 elementos 
aproximadamente). 
Activa, se mantiene por repaso. 

b) Largo Plazo Duración indefinida. 
No se altera con facilidad. 
Es ilimitada. 
Define la base de conocimientos: todos los 
efectos relativamente permanentes y duraderos 
de la experiencia. 
El resultado de procesos activos de memoria, 
como repasar, organizar y elaborar. 

- Declarativa También llamada explícita: información 
potencialmente consciente y recordable. 

- No Declarativa Llamada además implícita: inconsciente y no 
verbalizable, como las destrezas motrices. 

- Semántica Forma de memoria declarativa: conocimientos 
estables y abstractos de cosas, hechos, 
principios, entre otros. 

- Episódica Forma de memoria declarativa: personal, 
autobiográfica, memoria del yo en acción.  

Confección Propia. 
Fuente: Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 
Thomson Editores. Pág. 263. 

 

 En el momento que los niños ponen a prueba el conocimiento adquirido que 

retienen en la memoria y escogen las herramientas para solucionar conflictos en la 

instrucción, hay metacognición. Se puede definir la metacognición como: “(...) la 

                                                           
50 La memoria a largo plazo se compone de cuatro tipos, declarativa, no declarativa, 

semántica y episódica.  
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capacidad de evaluar una tarea cognitiva para determinar el mejor modo de llevarla a cabo y 

luego controlar y ajustar los resultados de la tarea”.51  

 Las destrezas que conlleva la metacognición están ausentes casi siempre en 

la niñez temprana. Eso no significa que esos niños no utilicen la memoria y 

estrategias del aprendizaje, sino que su aplicación es inconsciente. “Por ejemplo, a 

los niños en edad preescolar les resulta difícil juzgar si un problema es fácil o difícil de 

resolver, o si recuerdan un hecho en particular o no. Pueden recordar algo irrelevante (el 

color de la blusa de la maestra, por ejemplo) pero olvidan la parte más importante de la 

lección (que 2+2=4)”.52 

 Sucede lo contrario en la etapa de niñez media, donde el niño adquiere una 

forma más elevada de pensamiento y toma conciencia sobre su papel activo en el 

aprendizaje. Se puede decir que piensa acerca de pensar.53 

 Muy relacionado con la metacognición se encuentra la moral, ya que el niño 

basa sus conductas o comportamientos de acuerdo a las reglas de convivencia 

enseñadas por sus padres, amigos, compañeros, profesores y medios de 

comunicación. Básicamente, la moralidad es un conjunto de reglas establecidas de 

manera previa por una determinada sociedad y que atañen a cuestiones de la ética, 

valores y derechos.  

                                                           
51 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 
Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 370. 

 
52 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 370. 

 
53 “En el comienzo de la segunda infancia, algunos niños aún carecen de la capacidad de 
metacognición (...). Sin embargo, a los 8 o 9 años, este proceso se hace evidente. Los niños 
se vuelven mucho más precisos acerca de lo que saben y mucho más eficientes cuando 
estudian. Evalúan su progreso en el aprendizaje (...). La metacognición se hace 
sorprendentemente más evidente a medida que mejora la memoria, debido a que los niños 
saben cómo almacenar la información de modo que la recuperación sea posible”. (Berger, 

Kathleen Stassen. [2007] Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7ª ed., 

Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 370). 
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 Los niños escogen de su acervo de conocimientos cuál acción es la adecuada 

para equis situación, de acuerdo a los valores aprendidos. Si se equivocan en 

aplicar ese aprendizaje, muy probablemente habrá un castigo, que puede ser el 

regaño, desprecio de los compañeros e incluso maltrato. Ese nuevo conocimiento 

producto del error formará parte de su memoria y la próxima vez que se encuentre 

en la misma situación, sabrá si es su deseo hacerlo nuevamente mal o intentar otra 

alternativa, que también lo puede llevar a la equivocación o al acierto.  

 Por lo mencionado, no es de sorprender que “(...) las investigaciones señalen 

que el razonamiento y la conducta morales están muy relacionadas con la metacognición 

(...). La descripción de Piaget del desarrollo moral también es cognoscitiva. (...) Piaget 

identificó dos etapas amplias en la evolución de la moralidad. En la primera, que dura 

alrededor de los ocho o 10 años, los niños responden de acuerdo con las consecuencias 

inmediatas de la conducta, con lo que manifiestan una moralidad que está regida por los 

principios del dolor y el placer. Así, las conductas buenas son las que tienen consecuencias 

placenteras; las acciones malas, las que tienen secuelas desagradables. Piaget llama a esta 

primera etapa de desarrollo moral heteronomía. En la segunda etapa, que comienza 

alrededor de los 11 años, la moralidad está determinada cada vez más por los principios e 

ideales del propio individuo. Como resultado, los juicios morales son más autónomos y 

están menos ligados a la obediencia, de ahí que Piaget la llame autonomía”.54 

 Sobre el tema de la moral en el ser humano, es importante destacar la labor 

académica de KOHLBERG, que siguió muy de cerca las ideas de PIAGET. 

KOHLBERG en su estudio presentó diversos dilemas éticos, primero a niños, luego 

a adolescentes y por último a personas adultas. Producto de las respuestas a esos 

problemas, KOHLBERG identificó tres niveles secuenciales de razonamiento moral 

divididos en dos etapas cada uno y que se fundamentan en las ideas personales del 

individuo: a) preconvencional; b) convencional; y c) posconvencional. Ninguno de 

                                                           
54 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Págs. 331 y 332. 
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los niveles reemplaza al anterior, lo que hace sumamente difícil poderles asignar 

edades correspondientes a cada uno de ellos.55  

 Durante el nivel preconvencional, “(...) el niño cree que el comportamiento malo 

es el que tiene probabilidades de ser castigado y que el bueno se basa en la obediencia o la 

evitación del mal de la desobediencia (etapa 1). Del mismo modo, los juicios del niño 

tienden a ser hedonistas; el bien es lo que produce placer y el mal lo que tienen 

consecuencias indeseables (etapa 2). El segundo nivel, una moralidad de acuerdo con un 

papel convencional, refleja la creciente importancia de los compañeros y las relaciones 

sociales. Así la conducta moral es la más aprobada por las personas significativas: padres, 

maestros, compañeros y el conjunto de la sociedad (etapa 3). Asimismo, la conformidad con 

la ley se vuelve importante para conservar la aprobación de los adultos (etapa 4). En el nivel 

superior, el nivel posconvencional, el individuo comienza a ver la moralidad en términos 

de sus derechos, y como ideales y principios que tienen valor como reglas o leyes 

independientemente de su influencia o aprobación (etapa 5). Los juicios morales de esta 

etapa son raros incluso entre los adultos. Los juicios de la etapa 6, basados en principios 

éticos fundamentales, son aún menos comunes”. 56  

 La familia y escuela son por excelencia los ámbitos donde el niño aprende la 

moral, valores y ética, ya que en estos lugares es donde pasa la mayor cantidad de 

tiempo. También, siente apego hacia los padres, respeto a los profesores y afinidad 

con los compañeros.  

 En la actualidad, cada vez es mayor el rol que juegan los medios de 

comunicación en la enseñanza de lo moral o inmoral, principalmente la televisión e 

Internet. Muchos de los programas televisivos o páginas electrónicas no son 

utilizados para informar, todo lo contrario, fomentan en los niños nuevos 

mecanismos de violencia, odio, irrespeto, segregación, entre otros antivalores. Por 

                                                           
55 Feldman, Robert S. (2006) Psicología con Aplicaciones en Países de habla Hispana. 

6ªed., México D.F, México: McGraw-Hill Interamericana Editores. Pág. 370.  

 
56Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Págs. 332 y 333.  
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ello, durante la etapa niñez es indispensable la supervisión de los adultos en los 

programas y páginas electrónicas que pueden accesar los niños.  

 Conforme el individuo vaya creciendo, el papel del lenguaje tomará mayor 

relevancia. El lenguaje se constituye como el medio que utiliza el ser humano para 

comunicar algo en particular. Del mismo modo, se puede ver el lenguaje como el 

conjunto de signos verbales, no verbales y escritos, que poseen aceptación 

convencional y que funcionan tanto para comunicarse como para informar y 

exteriorizar las órdenes cerebrales.  

 La complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que separan 

al ser humano de los animales, ya que éstos últimos si se comunican, pero lo hacen 

a través de medios instintivos relacionados a ciertos condicionamientos. La etapa 

de desarrollo humano que guarda algún tipo de relación con la comunicación 

animal sería propiamente la del infante, que obedece más a estímulos que a 

razonamientos esquematizados.   

 El incremento de la capacidad de los niños para comprender las estructuras 

y posibilidades del lenguaje les permiten extender la amplitud de su poder 

cognitivo y ser más analíticos en el uso de su vocabulario. Esto se verá 

principalmente en la escuela cuando interactúen con sus pares y profesores.  

 Pero no todas los niños aprenden de la misma forma. Existen algunos que 

requieren de educación especial por presentar problemas de aprendizaje o ser 

dotados. En las escuelas existe gran cantidad de niños que sin tener trastornos 

físicos y emocionales diagnosticados o perceptibles, presentan graves dificultades 

de aprendizaje en una o varias áreas del saber.  

 Los niños con problemas de aprendizaje no deben ser tratados por el 

sistema educativo como objetos de estudio y apartarlos de sus pares. Todo lo 

contrario, deben convivir con sus compañeros aunque algunas veces sean víctimas 

de agresión. Esto hará que los demás niños no los vean como extraños y los 
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incorporen a su entorno. Lo único que requieren los niños con problemas 

cognitivos es una adecuación del aprendizaje, dependiendo del tipo de trastorno 

que presenta, en lo demás la vida escolar continúa igual.  

 De la misma forma, se debe trabajar con el niño que presenta dotes 

intelectuales, los cuales: “(...) pueden manifestarse en dos aspectos relacionados  del 

funcionamiento cognoscitivo: mucha inteligencia y mucha creatividad. (…) Los niños 

dotados y talentosos son quienes identifican profesionales calificados, los cuales, en virtud 

de sus capacidades excepcionales, son capaces de un desempeño elevado. Son niños que 

requieren programas y servicios educativos diferenciados que superan a los que se ofrecen 

normalmente en los programas escolares regulares con el fin de concretar su contribución a 

la sociedad. En seguida, (...) la capacidad de tener un desempeño elevado puede consistir en 

realizaciones demostradas o en la posibilidad de grandes logros en una o más de las 

siguientes áreas: capacidad intelectual general, aptitudes escolares específicas, pensamiento 

creativo, capacidad de liderazgo, artes visuales y representativas, y capacidad 

psicomotriz”.57 

 Con lo anterior, se desecha la idea de que el niño dotado solo es el que posee 

una capacidad intelectual superior a los estándares normales. Podemos observar 

que en la actualidad se consideran genios a los niños que tienen habilidad artística, 

capacidad psicomotora y a los líderes natos.  

 Aquel niño que es excepcional en los deportes o la pintura y que sobresale 

de sus compañeros, debe tener por parte del sistema educativo un tratamiento 

cognoscitivo diferente, siempre claro está, manteniéndolo en grupo con sus pares. 

Las actividades en las que el niño es experto o habilidoso, es mejor que se realicen 

fuera del horario de clases, ya que sus compañeros probablemente sentirán 

rivalidad con ellos y los segregarán.  

                                                           
57 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 271.  
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 En el próximo apartado veremos como el entorno escolar es fundamental en 

el desarrollo psicosocial del niño.   

 

B.4.3. DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 

 Se estudiará la socialización de los niños en años intermedios haciendo 

hincapié en varios aspectos medulares, como lo son: la determinación del 

autoconcepto; la idea que pueden tener los niños de sus pares; el papel que juegan 

la familia, amigos y compañeros en la conformación del proceso de desarrollo; y la 

influencia de la escuela y redes sociales en el contexto del niño.  

 El niño al igual que el ser humano, está en una búsqueda constante de saber 

quién es y qué representa para las demás personas. Su personalidad apenas está 

siendo definida, por ello, cualquier elemento que la altere o modifique, muy 

posiblemente marcará la forma de interrelacionarse.  

 Esto se expone por medio de la teoría de la mente, que es “(…) la 

comprensión que tienen de su mente y la de los demás (…). Este conocimiento les permite 

predecir y explicar  acciones adscribiendo estados mentales (...) a ellos mismos y a otros (...). 

Así, la teoría de la mente exige una conciencia del yo y de los otros como yoes distintos. 

Dicho de otra manera, implica un autoconcepto (...). El autoconcepto es un término 

general que se refiere a la descripción a la que llegaríamos si nos pidieran que explicáramos 

nuestros roles y nuestras características de la personalidad (...). Un aspecto del 

autoconcepto es evaluativo; atañe principalmente a la forma en que nos valoramos, a lo que 

pensamos de nosotros. Este aspecto se denomina autoestima (o también autovaloración). 

La gente tiene una autoestima elevada (un autoconcepto positivo) si tiene buena opinión de 
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sí misma y una autoestima baja (o un autoconcepto negativo) cuando no se considera 

valioso”. 58 

 Si el niño en la etapa de niñez media posee una autoestima positiva estará 

seguro y confiado para relacionarse con los demás individuos. Por el contrario, si 

su autoestima es baja, entrará a socializar temeroso y en posición de desventaja.  

 La familia en general y específicamente los padres cumplen un rol 

protagónico en el fortalecimiento de la autoestima, la cual, debe desarrollarse en 

armonía con las otras necesidades del niño. 

 BERGER señala que los niños en edad escolar requieren cinco cuestiones 

específicas de su familia: “1. Proporcionar alimentos, vestimenta y resguardo. Los niños 

se alimentan, se visten, se duchan y duermen por sí solos, pero no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas sin ayuda. 2. Fomentar el aprendizaje. Una tarea crítica durante la edad 

escolar para llegar a dominar las capacidades sociales y académicas. Las familias pueden 

ayudar de muchas formas, como apoyo y como guía de la educación. 3. Ayudar a desarrollar 

su dignidad. Mientras se vuelven más maduros cognitivamente, los niños llegan a ser más 

autocríticos. Las familias ayudan a que sus niños se sientan capaces, amados y apreciados. 

4. Cultivar relaciones con sus pares. Las familias proveen tiempo, espacio y oportunidad 

para fomentar la amistad. 5. Asegurar armonía y estabilidad. Los niños necesitan sentirse 

seguros y estables, con rutinas familiares protectoras y previsibles. Los niños de edad 

escolar son particularmente sensibles a los cambios”59. Si alguno de los anteriores 

elementos falta o es insuficiente, la personalidad del niño y su autovaloración 

posiblemente será negativa, reflejándose en la interacción que tenga con los demás 

niños.  

                                                           
58 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 282.  

 
59 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 409. 
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 Conforme transcurren los años en la niñez media, los niños irán entablando 

amistad, no solo con chicos que son miembros de su familia, sino con los niños de 

la escuela y comunidad. Al inicio de esta etapa, los niños ven como su vida social 

se incrementa, al principio tienen la concepción de que amigos son aquellos con los 

que se comparte el juego, es decir, se tienen muchos amigos de juego. Luego irán 

adaptando el término amigo al grado de confianza e intereses en común. 

Empezarán a seleccionar las amistades dependiendo de sus cualidades personales 

y surgirán los llamados mejores amigos.  

 Son grandes los aportes en la personalidad del niño que genera la amistad. 

El no contar con amigos contribuye a la soledad y baja autoestima produciendo 

apatía en el menor. También, el riesgo de deserción escolar es mucho mayor 

cuando los niños no poseen amigos.  

 Entre otras cosas, las amistades contribuyen a “(...) la adquisición de destrezas 

sociales (como ser sensible a los puntos de vista de los demás, aprender las reglas de la 

conversación, aprender las conductas convenientes según la edad y el sexo). Además, el 

trato con los amigos forma parte del surgimiento de las nociones del yo y la autovaloración. 

Las amistades también son importantes para sentir que se pertenece a un grupo y, por lo 

tanto, desempeñan un papel crucial en la adquisición de las nociones de identidad cultural. 

(...) Del mismo modo, los amigos pueden estimular o desalentar las conductas anómalas 

(como la delincuencia o la drogadicción). Los amigos cercanos son una fuente de influencia 

en el niño en crecimiento; los compañeros son otro”.60    

 Cuando el niño ingresa a la escuela se encontrará a un grupo de individuos 

que comparten algo en común, son compañeros de estudio. No solo van a 

compartir ya el juego y la diversión en los recreos y tiempos de esparcimiento, 

ahora también estarán recibiendo lecciones en el mismo espacio físico. El niño 

percibe a los compañeros o pares como el conjunto de individuos que se 

                                                           
60Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 286.  
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caracterizan de los demás según el nivel cursado y la edad correspondiente. 

Conforme los niños se vuelven menos dependientes de sus padres, el grupo de 

pares será cada vez más importante.  

 El rechazo de los pares se da principalmente contra los niños que son 

atípicos en su comportamiento o fisionomía. Por ejemplo, se suele segregar a los 

dotados intelectuales, a los que tienen problemas de aprendizaje, a los obesos, a los 

de estatura baja, a los débiles, a los introvertidos, entre otros. Se puede decir que 

los niños rechazados son aquellos que no encajan con la normalidad presentando a 

la vez, alguna característica física o intelectual poco deseable en su entorno. Para 

pertenecer al grupo popular de los varones, se consideran características como la 

estatura, la fuerza, la habilidad deportiva y el atractivo al sexo opuesto. Las 

mujeres toman en cuenta otras características para escoger a los grupos de 

compañeras, tales como la madurez y las destrezas sociales.   

 Los niños que han sido aislados por sus pares ya sea mediante el rechazo o 

la indiferencia, generalmente son más solitarios, inquietos, agresivos y tienden a 

evitar las situaciones sociales.  

 La escuela junto con la familia son los ambientes donde pasa mayor tiempo 

el niño. La escuela es la influencia socializadora por excelencia. Ahí los niños 

adquieren las principales destrezas para entablar relaciones y formar el carácter y 

personalidad.  

 Según LEFRANÇOIS, la escuela influencia al niño en los siguientes puntos:  

1) La escuela formal está muy ligada a la inteligencia referida al coeficiente 

intelectual.  

2) Lo que esperan los maestros de los niños puede influir en su desempeño (la 

profecía autocumplida). 
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3) Las expectativas de los maestros, tanto positivas como negativas, suelen 

reflejar prejuicios y estereotipos basados en categorías, sexo y otras 

características identificables de los estudiantes. 

4) Los estudiantes que tienden a asumir la responsabilidad por las 

consecuencias de su comportamiento tienen una ventaja en términos de 

motivación y realizaciones. 

5) Los estudiantes que atribuyen los resultados de su conducta a factores que 

no controlan están en desventaja en términos de motivación y realizaciones, 

6) Las reglas escolares generan en los niños disciplina. Por ejemplo, los niños 

empiezan a respetar horarios. 61 

 Para concluir con el desarrollo psicosocial del niño, es esencial mencionar el 

rol que juegan las redes sociales en la actualidad. Los niños ya no solo comparten 

con amigos y conocidos de forma presencial o directa. Ahora, socializan 

virtualmente por medio de redes como “Facebook” y “Twitter”. Con la aparición de 

los medios electrónicos, la comunicación y la socialización han llegado a otro nivel. 

El término amigo tal y como se conocía hace unos años, es más amplio, ya que el 

niño ve como amigo o seguidor a quien integra su lista de contactos virtuales. La 

interacción la puede hacer con personas de mucha más edad, con sujetos alejados 

de su entorno o incluso desconocidos.  

 Como ventajas de las redes sociales en la interacción del niño están: 

acercamiento con los amigos o familia que se encuentran en lugares distantes; 

hacen que el niño con dificultades para socializar directamente pierda la timidez; 

se da un rechazo menos acentuado; en algunas ocasiones facilita la comunicación; 

puede llegar a cumplir funciones informativas; entre otras.  

 Algunas de las desventajas del medio virtual son: se pierde el contacto 

directo entre los niños; es posible que el niño confunda entre lo que es real y lo 

                                                           
61 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 291.  
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imaginario; ausencia de juego físico; el control parental se vuelve complejo; puede 

crear adicción en el niño; la exposición de los datos e imagen del menor puede 

generar algún tipo de peligro; se constituye como otro foco para cometer violencia 

y acoso o “bullying” (con lo cual se ha originado una nueva figura, el 

“ciberbullying”); puede contener información no apta para la edad; entre algunas 

otras más.   

 Luego de analizado el desarrollo psicosocial del niño, podemos afirmar que 

en la etapa de niñez media, los niños pueden presentar varias señales de madurez, 

algunas son ofrecidas por BERGER: 

1) Los niños suelen realizar algunas tareas domésticas en casa. 

2) Los niños presumiblemente saben la hora, y tienen horarios estipulados.  

3) Los deportes y las actividades extracurriculares les dará la oportunidad 

para interrelacionarse con otros chicos.  

4) Los niños tienen mayores responsabilidades en la escuela.  

5) Los niños tratan de ajustarse a los estándares de sus pares, en aspectos como 

ropa y lenguaje.  

6) Los niños influyen en las decisiones sobre sus actividades después de clase.   

7) Los niños utilizan medios (televisión, computadora -Internet-, video juegos) 

sin la supervisión de un adulto.  

8) Se otorga a los niños nuevas responsabilidades de cuidar chicos más 

pequeños y mascotas.   

9) Los niños comienzan a adherir dentro de su comportamiento los valores, 

costumbres y principios morales. Analizan la dicotomía bueno-malo. 62 

 

 

 

                                                           
62 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 417. 
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B.5. DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

 

 No existe entre los expertos consenso sobre la edad exacta en que inicia y 

termina la etapa de adolescencia, ya que el desarrollo humano es diferente en todas 

las personas y los cambios que ocurren principalmente a nivel biosocial y 

psicosocial son paulatinos, dependiendo de factores genéticos, ambientales y 

culturales.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la adolescencia se 

divide en dos etapas: a) la inicial que va desde los 10 hasta los 14 años de edad y b) 

la media o tardía, que trascurre entre los 15 y 19 años63. Sin embargo, para 

LEFRANÇOIS la adolescencia se sitúa entre los 11 o 12 años de edad cuando 

culmina la niñez media, hasta los 19 o 20 años cuando comienza la etapa adulta 

inicial.  

 Para continuar con los lineamientos de RICE, tal y como lo hicimos con el 

período niñez, podemos ubicar la adolescencia desde que el individuo alcanza los 

12 años de edad hasta que cumple los 19, constituyéndose como la quinta etapa del 

desarrollo humano.  

 Podemos definir la adolescencia como “(...) la transición de la niñez a la vida 

adulta, el período durante el cual el niño alcanza la madurez sexual pero aún no asume los 

roles ni las responsabilidades y derechos que acompañan la condición completa de adulto”64. 

Con la adolescencia, el sujeto adquiere madurez sexual, ya está preparado para 

procrear, aunque tal vez, no sea capaz de tener relaciones sexuales 

responsablemente.  

                                                           
63 Organización Mundial de la Salud. (2000)  La Salud de los Jóvenes: Un Desafío para 

la Sociedad. Sicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. Serie de Informes 
Técnicos 731. Ginebra, Suiza: OMS. Pág. 12.  

 
64 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 312. 
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 Para PEÑA, la adolescencia es “(…) un período vital que inicia con los cambios 

físicos, los que, a su vez, desencadenan una serie de procesos afectivos, cognitivos y sociales. 

Durante este proceso de cambios acelerados, es cuando el joven asimila y reproduce las 

pautas, normas, valores y prácticas de la vida adulta”65. Después de la infancia, en la 

adolescencia es donde se presentan las mayores y más rápidas transformaciones 

del ser humano. Aquí, el individuo adquiere gran cantidad de experiencias y 

conocimientos que lo ayudarán a confrontar las responsabilidades de la adultez.  

 La violencia y el delito no suceden en el vacío. Es la suma de múltiples 

factores que influyen en el comportamiento humano. Estudiar las transformaciones 

físicas, psicológicas, cognitivas y sexuales que sufre el individuo durante su ciclo 

vital, es fundamental para anticipar y prevenir las conductas que se consideran 

desviadas, incorrectas e ilegales.   

 Ofrecerle un desarrollo pleno y saludable al adolescente, no corresponde 

únicamente al Estado, sino, es tarea de cada una de las personas que vivimos en 

sociedad.  

 

B.5.1. DESARROLLO BIOSOCIAL 

 

 Tal y como lo hemos indicado anteriormente, las transformaciones que sufre 

el individuo durante el ciclo de vida se pueden ver desde dos ejes, los observables 

o externos y los no observables o internos. En este apartado, se estudiarán ambos 

tipos, con la única variante de que se incluye el papel primordial de las hormonas 

en el crecimiento del cuerpo y los comportamientos del adolescente.  

                                                           
65 Peña González, Marina. (2003) Yo soy Así. Guía para Educadores de Secundaria. 1ª 

ed., San José, Costa Rica: Fundación DA. Pág. 4. 
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 Dentro de los cambios externos analizaremos qué sucede con el peso, 

estatura, composición corporal, fuerza y desempeño motor. En las 

transformaciones internas se verá principalmente el desarrollo del cerebro y su 

funcionamiento. Tanto los ámbitos internos como los externos son estimulados con 

señales bioquímicas producidas por las hormonas.  

 Es importante señalar que los cambios biológicos en la adolescencia son 

diferentes a los que ocurren en la niñez media, ya que el cuerpo del individuo 

sufre de ciertos impases donde el crecimiento en un momento determinado se 

acelera a mayor escala y velocidad, pero luego entra en un letargo donde es 

prácticamente nulo, alcanzando en primera instancia el desarrollo completo la 

mujer que el hombre.  

 En ese sentido, y referido al peso y estatura del adolescente, LEFRANÇOIS 

señala que después de la infancia, “(…) todo se desacelera hasta ganar quizá alrededor 

de dos kilogramos por año (en comparación con 10 al nacer). Pero al momento del estirón 

del crecimiento que anuncia la inevitable maduración sexual, la velocidad se incrementa 

de nuevo abruptamente a casi 10 kilogramos por año. Luego se repite una rápida 

disminución hasta que, unos cinco años después del comienzo del estirón (hacia los 16 en 

las niñas y a los 18 los niños), el aumento de peso y estatura es aproximadamente de cero 

(…). Los cambios rápidos de estatura y peso (...) comienzan antes de los 12 años (...). En 

promedio, a los 11 y medio años las niñas sobrepasan a los niños en estatura y conservan 

una ligera ventaja hasta los 13 y medio. Las chicas pesan más que los chicos 

aproximadamente a los 11 años, pero a los 14 y medio éstos las rebasan”.66 

 En los varones, se produce un crecimiento considerable de las extremidades 

superiores e inferiores que lo harán verse mucho más altos en comparación con las 

mujeres. Además, habrá un aumento considerable del tejido muscular, ya que la 

masa magra se desarrolla a un ritmo mucho mayor que la masa grasa. El estirón 

                                                           
66 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Págs. 313 y 314.   
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puberal es una aceleración del crecimiento en todas las partes del cuerpo. El 

máximo aumento de peso por lo general ocurre antes que el de la estatura, al que le 

sigue el máximo aumento en la masa muscular. Los pulmones y el corazón 

también aumentan en tamaño y capacidad.  

 La adolescencia en el plano biológico se marca por el inicio de la pubertad, 

que se refiere “(...) al período de crecimiento físico rápido y maduración sexual que pone 

fin a la niñez y produce por último una persona con el tamaño, las proporciones y la 

potencia sexual de un adulto”67. La pubertad significa entonces, alcanzar la madurez 

en el ámbito sexual y físico.  

 La edad en la que comienza la pubertad puede variar sustancialmente, 

debido a que en algunos individuos se adelanta o retrasa, siendo otra variable la 

condición de género. Sin embargo, el orden casi siempre es el mismo.  

 En las niñas, “(…) la secuencia de los cambios visibles es el crecimiento de las 

mamas, el vello púbico inicial, el `estirón´ pubertal, el ensanchamiento de las caderas, el 

primer período menstrual (menarquia), el final del crecimiento del vello púbico y el 

desarrollo mamario final. La menarquia ocurre normalmente entre los 10 y los 14 años: la 

edad promedio actual entre las niñas bien nutridas de todo el mundo es 12,8 años (...). En 

los varones, la secuencia de cambios físicos visibles es el crecimiento de los testículos, el 

desarrollo inicial del vello púbico, el crecimiento del pene, la primera eyaculación de líquido 

seminal (espermaquia), el crecimiento de la barba, el `estirón´ pubertal, la transformación 

de la voz (más grave) y el desarrollo completo del vello púbico (...). El intervalo promedio de 

la espermaquia es de los 10 a los 16 años. El valor modal o modo de la edad de la 

espermaquia es inmediatamente antes de los 13 años, igual que para la menarquía. Los 

                                                           
67Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 

7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 432. 
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términos menarquia y espermaquia significan la primera liberación de gametos (óvulos y 

espermatozoides)”.68  

 Las transformaciones biológicas de la adolescencia hasta aquí estudiadas, se 

pueden comprender mejor con el siguiente cuadro, que contiene a la vez, 

información de algunas de las hormonas69 que influyen en la función reproductora.  

 

DESARROLLO BIOSOCIAL DEL ADOLESCENTE 

MUJERES EDAD 
PROMEDIO * 

HOMBRES 

Los ovarios aumentan la producción 
de estrógenos y progesterona. 

9  

El útero y la vagina comienzan a 
crecer. 

9 1/2 Los testículos aumentan la 
producción de testosterona. 

Estadio del “botón” mamario. 10 Los testículos y escroto aumentan de 
tamaño. 

Aparece el vello púbico; comienza el 
aumento de peso. 

11  

Se produce el máximo crecimiento 
en estatura. 

11 1/2 Aparece el vello púbico. 

Crecimiento máximo de la masa 
muscular y de los órganos (también 
las caderas se ensanchan en forma 
evidente). 

12 Comienza el crecimiento del pene.  

Menarquía (primer período 
menstrual). 

12 1/2 Espermaquia (primera eyaculación); 
empieza el aumento de peso. 

Primera ovulación. 13 Se produce el máximo crecimiento 
en estatura. 

La voz cambia a un tono más bajo.  14 Crecimiento máximo de la masa 
muscular y de los órganos (también 
los hombros se vuelven más anchos 
en forma evidente). 

El vello púbico adquiere la 15 La voz cambia a un tono más bajo; 

                                                           
68Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 

7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 432. 
 
69 Las hormonas son una sustancia química orgánica producida por un tejido del cuerpo 

y transportada por vía sanguínea a otro tejido donde afecta el crecimiento, el metabolismo 

y alguna otra función fisiológica. Existen docenas de hormonas humanas que afectan el 

hambre, sueño, humor, estrés, deseo sexual, etc. Los estrógenos, la progesterona y la 
testosterona son hormonas que influyen en las características sexuales, incluida la 

función reproductora. Estas tres hormonas también son producidas en pequeñas 

cantidades por las glándulas suprarrenales en ambos sexos. Sin embargo, la principal 

producción procede de las gónadas con diferencias pronunciadas entre el hombre y la 

mujer.  
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distribución definitiva. aparece la barba.  

Las mamas se desarrollan por 
completo. 

16  

 18 El vello púbico adquiere la 
distribución definitiva.  

*Las edades son datos aproximados, puesto que muchos adolescentes sanos y perfectamente 
normales pueden adelantarse hasta 3 años respecto de los años indicados. Por esta razón, el cuadro 
toma en consideración el desarrollo desde los 9 años de edad.  

Confección Propia. 
Fuente: Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7ª ed., 
Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 432. 

 

 Al igual que ocurre con los cambios externos, nuestro cuerpo durante la 

adolescencia va transformándose internamente, sobre todo lo relacionado al 

cerebro y sus funciones. El cerebro es un órgano del sistema nervioso que contiene 

gran cantidad de neuronas con funciones especializadas y se encuentra ubicado en 

el encéfalo.  

 Si bien en la primera mitad de la adolescencia la mayoría de individuos ya 

completaron la pubertad, aún no han desarrollado el encéfalo al mismo nivel que 

un adulto. La maduración en el sistema límbico encefálico comienza en la segunda 

mitad de la etapa en comentario, originada por las hormonas de la pubertad. No 

así la corteza prefrontal que regula y racionaliza la expresión emocional de los 

individuos, la cual madura solo hasta el final de la adolescencia, esto por cuanto no 

se encuentra directamente relacionada con las hormonas.70  

 Esta maduración desigual entre la corteza prefrontal y el sistema límbico 

encefálico, es la razón por la que algunos adolescentes buscan experiencias 

emocionales intensas, corren riesgos a veces irracionales y tienen la sensación de 

que nada les va a suceder. Así, BERGER indica que para la época en que han 

                                                           
70 “Las áreas neurológicas dedicadas al despertar emocional (el sistema límbico) maduran 
antes que las áreas que regulan y racionalizan la expresión emocional (la corteza 
prefrontal). 9. La corteza prefrontal madura hacia el final de la adolescencia, lo que permite 
una mejor planificación y un mejor análisis”. (Berger, Kathleen Stassen. [2007] Psicología 

del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica 

Panamericana. Págs. 462 y 463. 
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finalizado los años adolescentes, “(…) las personas jóvenes son tan fuertes y saludables 

como nunca lo serán. Sin embargo, los hábitos autodestructivos pueden producir 

enfermedad, lesiones e incluso la muerte. Los adolescentes (desde los 13 años hasta la nueva 

vida adulta) tienen las tasas más bajas de muerte por enfermedad, pero las tasas más altas 

de muerte por accidentes y homicidios en el mundo. El sexo irresponsable es especialmente 

frecuente entre los adolescentes más jóvenes y puede conducir a un embarazo no deseado y a 

infecciones de transmisión sexual no tratadas. Otro ejemplo en que se corren peligrosos 

riesgos es el uso de drogas psicoactivas, fenómeno que se observa entre los adolescentes 

(sobre todo los varones) de todo el mundo. Las drogas pueden afectar el crecimiento corporal 

y el desarrollo encefálico, y los adolescentes subestiman la probabilidad de adicción. La 

obesidad está aumentando entre los adolescentes. Además, algunos adolescentes (sobre todo 

las niñas) tienen graves trastornos de la conducta alimentaria, que los llevan a la inanición 

o a la ingesta compulsiva y las purgas”.71  

 

B.5.2. DESARROLLO COGNITIVO 

 

 Al igual que sucede en la niñez, el ser humano durante la etapa de 

adolescencia va adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas producto de su 

constante crecimiento en materia intelectual. Sin embargo, la madurez de las 

funciones cognitivas, le permite a los adolescentes adquirir el pensamiento 

abstracto que lo capacita para pensar de manera lógica y conceptual con visión a 

futuro, es decir, ahora realiza conjeturas hipotéticas.  Los adolescentes no son 

capaces de manejar solo la realidad de las cosas, sino, ya pueden pensar en 

términos de posibilidad y probabilidad. LAFRANÇOIS determina que los jóvenes 

“(…) contemplan estados de cosas que no existían, comparan lo ideal con lo real, se 

                                                           
71 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 462.   
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indignan profundamente por la incapacidad de las generaciones anteriores de evitar las 

confusión que observan a su alrededor (...)”.72 

 Esa capacidad para pensar en forma lógica, hará al adolescente más analítico 

y crítico en relación con el niño, ya que puede llegar a ciertas conclusiones 

utilizando premisas básicas. En ese sentido, al desarrollar la capacidad de pensar 

de manera hipotética alrededor de los 14 años, “(…) los adolescentes adquieren la 

capacidad de razonamiento deductivo, el cual comienza con una idea o una premisa y 

utiliza luego pasos lógicos para extraer conclusiones específicas (...). Por el contrario, (...) el 

razonamiento inductivo predomina durante los años escolares a medida que los niños 

acumulan hechos y experiencias personales para ayudar a su pensamiento”.73 

 Pero el adolescente no solo tiene la madurez de aprender con el 

pensamiento analítico. También, utiliza otro tipo de pensamiento que no está 

basado en la razón, sino en la intuición. Este último, presenta la característica de 

ser más rápido e intenso, aunque en reiteradas ocasiones conduce al error o 

equivocación.  

 Debido al desarrollo de ambos tipos de pensamiento, los adolescentes saben 

más, piensan con mayor celeridad y emplean el análisis sistemático y la lógica 

abstracta que se encuentran fuera del alcance en los niños más pequeños. Ambos 

pensamientos se complementan y no son excluyentes.  

 Tal y como se ha venido indicando a lo largo de este capítulo, PIAGET es el 

máximo exponente del tema. Así, PIAGET “(...) fue el primero en observar y describir 

los adelantos del razonamiento en los adolescentes. Él reconoció que los procesos cognitivos, 

no sólo el contenido de los pensamientos, cambian en forma significativa. Él denominó a 

este estadio pensamiento operacional formal, cuando el pensamiento ya no está limitado 

                                                           
72 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 
Thomson Editores. Pág. 334. 

 
73Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 

7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 474.  
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a las experiencias personales (como las operaciones concretas). El adolescente puede 

considerar los conceptos lógicos y las posibilidades que no se pueden observar (...)”. 74 

 Algunas veces, el idealismo marcado de las operaciones formales hace que 

el adolescente crea que siempre tiene la razón y que además posee las respuestas 

para absolutamente todo. El pensamiento alcanza una autoconciencia elevada 

durante los años preadolescentes, cuando se puede observar el egocentrismo 

adolescente. Muchos adolescentes se sienten el centro de atención, que son 

invencibles y que no les sucederá lo mismo que los demás. Además, tienen ideas 

poco realistas sobre su lugar en el mundo social.  

 Debemos recalcar que en la teoría de PIAGET el egocentrismo no hace 

alusión a una idea despectiva o negativa como se podría utilizar comúnmente. Se 

refiere “(…) menos al egoísmo que a un propiocentrismo cognoscitivo y emocional, y es 

evidente en la incapacidad de los niños de ser completamente objetivos en su comprensión 

del mundo y en sus relaciones con los demás. (...) El egocentrismo del adolescente no es 

extremado ni inocente como el del infante. Se caracteriza por una incapacidad de distinguir 

entre objetos y sucesos que son asunto de otros y los que interesan al adolescente. (…) El 

egocentrismo adolescente se manifiesta en conductas que parecen estar motivadas por la 

convicción del adolescente de que todos lo observan con mucho interés; es decir, en otras 

palabras, que tiene un público imaginario que siempre lo está juzgando. También se aprecia 

en el convencimiento privado del adolescente de que es especial, una idea que materializa 

una fábula personal. Estos dos conceptos, el público imaginario y la fábula personal, son las 

dos dimensiones principales del egocentrismo adolescente (...)”. 75 

 En el próximo cuadro se muestran las explicaciones y comentarios al 

egocentrismo adolescente; público imaginario; fábula personal; y consecuencias del 

egocentrismo:  

                                                           
74 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 472.   

 
75 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 327.  
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EGOCENTRISMO ADOLESCENTE SEGÚN PIAGET 

CONCEPTO EXPLICACIONES/COMENTARIOS 

Egocentrismo Adolescente Propiocentrismo cognoscitivo y emocional 
reflejado en el público imaginario y personal.  

Público Imaginario Describe la convicción del adolescente de que 
los demás lo ven con atención; se refleja en la 
autoconciencia y se mide con escalas que 
calculan el grado de esta conciencia.  

Fábula Personal Convicción de que somos únicos, especiales, 
acertados, afortunados e invulnerables. 

Consecuencias del gran Egocentrismo 
reflejado en el Público Imaginario y la Fábula 
Personal 

El egocentrismo medido está relacionado con la 
probabilidad de manifestar varias conductas 
riesgosas asociadas con la drogadicción, el 
embarazo y el sexo inseguro, entre otras. 
La imprudencia adolescente se manifiesta en 
un mayor índice de muertes violentas y 
accidentales, especialmente entre hombres. 
No todos los adolescentes son egocéntricos ni 
imprudentes.   

Confección Propia. 
Fuente: Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 
Thomson Editores. Pág. 330. 

 

 El conocimiento que adquiere el individuo durante la adolescencia es 

producido principalmente a través del entorno educativo. Son los libros, exámenes, 

clases magistrales, los compañeros, tareas extraclase, trabajos en grupo, entre otros, 

que le brindan el mayor acervo cognitivo.  

 El adolescente está en capacidad de determinar cómo procesa la 

información y la utiliza. La enseñanza de los centros educativos debe ser integral; 

interdisciplinaria; apegada a la realidad social, económica, cultural y política; debe 

brindar motivación al estudiante, ya que si el joven pierde el deseo de asistir a las 

lecciones muy posiblemente desertará del sistema educativo.  

 En la actualidad, gran cantidad de adolescentes abandonan la educación 

formal para integrarse a la educación abierta, al ámbito laboral o simplemente 

dejan las actividades convencionales productivas, lo que puede llevar al 

adolescente a consumir alcohol, drogas, cometer delitos y contravenciones, 

integrar pandillas, etc.  
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 Es importante destacar que lo anterior no sucede en todos los casos, incluso 

si el adolescente se encuentra dentro del sistema educativo puede participar de 

esas actividades o también, si ha decidido salirse completamente del ámbito 

educativo, no es necesario que las realice.  

 

B.5.3. DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 

 El desarrollo psicosocial es el proceso de transformaciones ordenadas en 

etapas y que se refieren al ámbito social, sexual y emotivo. Durante este proceso, el 

individuo intentará adaptarse de la mejor forma al medio que lo rodea, según su 

personalidad y la identidad adquirida a través de los años.  

 En el presente apartado, se estudiará la evolución del yo y su importancia; la 

aparición de los roles de género, las ideas y conductas sexuales; la influencia de los 

amigos y pares en la socialización; y los posibles problemas que puede ocasionar la 

socialización en la adolescencia.  

 El yo, es la percepción que tiene el individuo de sí mismo, catalogándolo 

como bueno o malo. El concepto del yo es multifacético, sus nociones se 

encuentran en muchas áreas. Por ejemplo, tenemos el yo psicológico que 

manifiesta las emociones propias del adolescente, la impresión que se tiene del 

cuerpo y la capacidad de controlar sus impulsos; el yo social, que consiste en las 

percepciones que tiene el adolescente de sus relaciones o interacciones con los 

demás, así como su moral y objetivos de vida; el yo sexual, que refleja las 

opiniones y sentimientos sobre las experiencias y conductas sexuales; el yo 

familiar, que comprende los sentimientos y actitudes del adolescente hacia sus 

padres, hermanos y otros miembros de su familia; y el yo de afrontamiento, 
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referido a la adaptación psicológica y grado de funcionamiento del adolescente en 

el mundo exterior.  

 La percepción del yo varía enormemente dependiendo de la etapa en que 

nos encontramos, es muy diferente lo que piensa el niño y el adolescente sobre sí 

mismos. El niño basa su autovaloración en términos de cualidades, características y 

esfuerzos personales, en cambio el adolescente lo fundamenta en valores, 

principios y creencias personales. En la adolescencia la evaluación del yo se vuelve 

más objetiva que emocional, como sucede en la niñez.   

 El término yo suele emplearse como sinónimo de identidad por su 

semejanza. Sin embargo, son figuras distintas aunque complementarias. El yo 

como se dijo líneas atrás, es la valoración que tenemos de nosotros mismos, es 

como nos vemos hacia el interior. En cambio la imagen, es el resultado de esas 

autovaloraciones, es como exteriorizamos el yo. Se puede decir incluso, que es la 

definición del yo.  

 El desarrollo psicosocial durante la adolescencia se puede entender como la 

búsqueda constante de la identidad, de las características individuales específicas 

que los diferencie de todas las personas. De esta manera, la crisis primaria de la 

adolescencia es definir una identidad que apruebe tanto el mismo sujeto como la 

sociedad, en particular los restantes jóvenes. Es la primera crisis existencial porque 

no es fácil encontrar esa identidad. Para ello, el individuo debe examinarse, poner 

en la balanza el cúmulo de conocimientos y experiencias que lo ha definido 

paulatinamente. Esas experiencias algunas veces no resultan agradables y 

conllevan a un trauma en la psiquis del adolescente.  

 Lo primero que debe hacer el adolescente para alcanzar la identidad es 

conciliar sus emociones, pensamientos y comportamientos, independientemente 

del contexto en que se ubiquen. Luego la conducta debe estar en armonía y 

coherencia con el lugar, momento y circunstancias.  
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 Los adolescentes establecen su identidad con base en sus objetivos y  

propósitos relacionados a los valores y principios morales aprendidos de sus 

padres, colegio, comunidad y cultura. Esto no quiere decir que el individuo 

adquiera una identidad perenne o que no tenga conflicto moral y ético por 

seleccionar y aplicar acciones que vayan en contra de su identidad. La identidad 

puede cambiar, pero conforme pasa el tiempo es inusual que esto suceda.    

 Adquirir una personalidad sólida no es cuestión de días. Muchos “(…) 

adolescentes toman años en lograr una identidad sólida, que es el producto de la exploración 

y el compromiso. Erikson describió que la crisis de la identidad ocurría en cuatros 

escenarios: religión, sexo, política y vocación. Muchos otros psicólogos del desarrollo han 

trabajado sobre esta crisis: a algunos adolescentes no parece importarles nada (difusión de la 

identidad), algunos hacen elecciones prematuras (identidad prematura), algunos 

simplemente reaccionan contra las normas sociales (identidad negativa) y algunos optan 

por un intervalo aceptado por la sociedad (moratoria)”. 76 

 En la formación del yo y la identidad por supuesto entran en juego las 

características biológicas, psicológicas, cognitivas, emotivas, sexuales y sociales del 

género masculino o femenino. Desde el punto de vista biológico, las características 

del ser humano se marcan sencillamente dentro de categorías, hombre y mujer (es 

poco usual que una persona cuente biológicamente con ambos sexos, pero puede 

ocurrir, tal es el caso del hermafroditismo y la androginia).  

 Más complicado es identificar al hombre y la mujer desde el plano 

psicológico y sociológico, ya que hay individuos que pese a contar con un aparato 

reproductor unisexual, introspectivamente tienen definido otro sexo, tal es el caso 

de la homosexualidad. Sin embargo, esto no se considera como lo convencional. Al 

respecto, “(...) las ciencias nos dicen (...) que las más notables de todas las características 

humanas son las que indican nuestra pertenencia a una categoría: hombre o mujer. Como 

                                                           
76 Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y 

Adolescencia. 7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 505.   
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categorías biológicas, hombre y mujer se identifican y definen fácilmente; pero en otro nivel 

son características psicológicas y sociológicas, y aquí las ciencias batallan un poco más. Las 

ciencias nos explican  que estas categorías psicológicas y biológicas se manifiestan en 

diferencias a veces radicales (y en ocasiones sutilísimas) en el comportamiento que se espera 

de hombres y mujeres, de ahí que se consideren masculinas o femeninas. Estas diferencias 

de comportamiento, junto con las características de actitudes y personalidad que se les 

asocian, son lo que define los roles de género. El género se refiere en concreto a las 

características psicológicas asociadas con el sexo biológico. (...). El aprendizaje de las 

conductas apropiadas para el sexo (los roles de género) se denomina determinación sexual 

(...). Los estereotipos sexuales son ideas preconcebidas sobre las diferencias entre hombres y 

mujeres, por lo regular incuestionadas. En algunos casos son superficiales y baladíes; en 

otros son fundamentales. Algunos apuntan a diferencias anatómicas básicas innegables; 

otras están más influidas por el contexto”. 77  

 De tal manera, los roles de género son identificados por elementos objetivos 

de tiempo y lugar. La sociedad espera determinado comportamiento del hombre y 

la mujer, por lo que existe el prejuicio de género. Por ejemplo, a mitad del siglo XX 

en el contexto occidental, era poco imaginado que la mujer saliera del hogar a 

trabajar al igual que el hombre, menos aún, se podía pensar en que hiciera labores 

con exigencia física, ya que esta actividad estaba destinada únicamente para el 

varón. Estas ideas ya fueron superadas, inclusive la cotidianidad es que ambos 

padres trabajen fuera de la casa y que compartan las actividades del hogar. Lo 

mismo sucede con el adolescente, los roles de género se han trasformado al punto 

que las actividades de uno corresponden con la del otro. Las mujeres juegan fútbol 

en el colegio al igual que el hombre recibe clases de educación para el hogar.  

                                                           
77 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 351. 
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   El yo y la imagen influyen directamente en la autoestima78. Es muy 

importante para los adolescentes establecer y mantener evaluaciones positivas y 

elevadas de sí mismos, porque ello define nuestro comportamiento con los demás. 

Si se tiene baja autoestima habrá miedo y timidez para relacionarse con los 

compañeros del colegio. Todo lo contrario se presenta si la autoestima es alta, ya 

que la interrelación será fluida y constante.  

 Se han realizado investigaciones sobre la importancia de la autoestima en el 

ser humano. Para COPELAND, SHOPE y ZIMMERMAN “(...) la baja autoestima está 

vinculada con la depresión, el suicidio y el bajo aprovechamiento escolar. Las 

investigaciones señalan que la autoestima de los adolescentes puede describirse en términos 

de una o, a veces, la combinación de cuatro trayectorias. Por un lado están los jóvenes cuya 

autoestima es siempre elevada; por el otro, quienes siempre la tienen baja. El tercer grupo 

comprende a quienes tienen una autoestima que se eleva lentamente, el cuarto a los que 

cuentan con una autoestima que disminuye con facilidad (...). Zimmerman y colaboradores 

consideraron las relaciones entre la pertenencia a estas categorías de autoestima y diversos 

factores, como susceptibilidad a sufrir presiones de los compañeros, logros escolares, 

tolerancia a las anomalías y consumo y abuso de alcohol. No es de sorprender que sus 

resultados más importantes fueran que los individuos con autoestima elevada, así como los 

de moderadamente alta y en ascenso tuvieran, según sus palabras, un `desarrollo más 

saludable´ (...)”79. La autoestima es variable dependiendo del manejo y tratamiento 

emocional que se le brinde a la persona. En eso influye también el buen trato y las 

muestras de afecto.  

 En la socialización del adolescente, el papel protagónico lo cumplen sus 

pares o compañeros y la familia. Después del hogar, es en el colegio donde el joven 

pasa la mayor cantidad de tiempo. Incluso sus compañeros empiezan a ser sus 

                                                           
78 La autoestima puede describirse como el reflejo cuantitativo de lo que nos gustamos en 

general.    

 
79 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 341.  
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amigos más allegados. Estamos refiriéndonos a lo que sucede normalmente, ya que 

en ocasiones, los adolescentes salen del sistema educativo para no volver a 

estudiar, algunos dejan de realizar cualquier tipo de actividad productiva, otros se 

integran al ámbito laboral. En estos supuestos, la comunidad y el trabajo 

respectivamente, serán focos muy importantes de socialización.  

 LEFRANÇOIS señala que la socialización de los adolescentes a partir de los 

compañeros y los padres de familia se construye en etapas. Sobre lo anterior, dice 

que en la adolescencia, “(…) los padres y los compañeros son una parte fundamental de 

este contexto. (...). Así, a riesgo de simplificar en exceso, podemos describir la socialización 

del adolescente en términos de tres etapas basadas en el cambio de roles de padres y 

compañeros (...). La primera, la etapa preadolescente, se distingue por la gran dependencia 

social, emocional y física del niño con sus progenitores y se caracteriza por pocos conflictos. 

La segunda, que abarca la primera parte de la adolescencia, es de independencia creciente; es 

decir, de aumento en el distanciamiento emocional, y a veces también de mayores conflictos. 

La tercera, que comienza hacia el final de la adolescencia, está marcada por la disminución 

de los conflictos y la consecuencia de una independencia relativa. A pesar de la casi total 

universalidad del distanciamiento emocional del adolescente hacia sus padres, sería un 

equívoco suponer que padres e hijos terminan muy apartados. La expresión distanciamiento 

emocional como descripción de los cambios en la relación de progenitores y adolescentes es 

exacta y útil sólo como indicación de la dependencia emocional que tiene el muchacho con 

sus padres en relación con la que caracteriza al preadolescente. En realidad, los adolescentes 

y sus padres conservan fuertes lazos emocionales. Este apego, explica Grotevant (1994), 

sirve como amortiguador para los chicos, ya que los protege de algunas de las tensiones y 

ansiedades de crecer y adaptarse a un mundo complicado. Además, se ha demostrado 

repetidamente que la perdurabilidad de un apego intenso con los padres se relaciona en 

buena medida con la formación de una autoimagen positiva”. 80 

                                                           
80 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Págs. 346 y 347.  
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 Si bien en parte de la adolescencia hay un distanciamiento emocional de los 

padres en particular y adultos en general, la influencia de éstos últimos en los 

adolescentes es directa. El joven necesita que sus conductas sean valoradas por las 

personas adultas. Prefieren el reconocimiento que la desaprobación. Cuando los 

jóvenes sienten el apoyo de la comunidad, los profesores confían en ellos y 

mantienen vínculos con los adultos, es menos probable que tengan problemas de 

cualquier índole.  

 Para el adolescente es indispensable que la socialización y el fortalecimiento 

de la autoestima no provenga solo de sus padres y familia, sino principalmente de 

sus pares y amigos. Ellos necesitan sentirse aceptados y protegido por un grupo 

que los proteja. En ocasiones los jóvenes pertenecen a varios de esos grupos al 

mismo tiempo, por ejemplo, estar en el coro de la Iglesia, una barra de fútbol y un 

grupo de baile folclórico.  

 Los adolescentes tienen una necesidad urgente de pertenecer a un grupo 

que los respalde y acepte. A parte de satisfacer necesidades emocionales, “(…) el 

grupo de compañeros y amigos es una fuente importante de información y una oportunidad 

de socialización. En muchas formas la camarilla de adolescentes es como una cultura aparte 

que facilita la transición de la niñez a la vida adulta. Estos grupos de compañeros varían en 

tamaño, intereses, origen social y estructura. Pueden constar de dos o tres personas del 

mismo sexo (compinches, camaradas, mejores amigos), grupos más nutridos de individuos 

del mismo sexo o parejas. Otro tipo de grupo es el de personas de uno y otro sexo (...). 

Además, hay pandillas, grupos muy cerrados de individuos que se distinguen por sus 

conflictos con la autoridad (...). Casi todos los adolescentes pertenecen a varios grupos al 

mismo tiempo. De hecho, los amigos (que por lo regular son parte de grupos de compañeros) 

son la fuente de diversión más socorrida de los adolescentes (...)”.81 

                                                           
81Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 348.   
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 Los adolescentes consideran en gran medida las opiniones que tienen sus 

amigos y compañeros sobre ellos, por lo que empiezan a preocuparse cómo se ven, 

si tienen un peinado o corte de cabello a la moda, vestuario de marcas reconocidas, 

hacer ejercicio para verse atractivos, etc. También, quieren llamar la atención de los 

pares con su ego en crecimiento, agradarle al sexo opuesto cuando su tendencia es 

heterosexual, o a su mismo sexo cuando tenga preferencias homosexuales.  

 Con la pubertad viene el deseo de la sexualidad. El adolescente comienza a 

experimentar el contacto físico y emocional con las personas que los atrae. Incluso 

inicia el conocimiento de su cuerpo por medio de la masturbación. De la misma 

forma, en esta etapa se logra la identidad sexual como parte fundamental de la 

misma identidad del yo, asumiéndose los roles, las actitudes y las motivaciones 

propias de su género.  

 En líneas generales, las ideas que aprende el adolescente sobre sexualidad 

vienen desde diversos puntos. Primero son los padres los que guían al joven sobre 

las conductas y comportamientos de índole sexual. Con el tiempo, los padres han 

pasado de tener un papel pasivo a uno activo. Cada vez son más los padres que 

conversan con sus hijos sobre el tema.  

 En segundo lugar se menciona el rol de los profesores como agentes que 

conducen el diálogo en el aula. El Ministerio de Educación Pública ha destinado 

espacios dentro de los programas educativos para que los adolescentes aprendan 

sobre sexualidad. Aquí es fundamental el consejo y conocimiento objetivo ofrecido 

por el docente, ya que podría alejar al estudiante de cometer conductas peligrosas.   

 De tercero tenemos la información transmitida por los compañeros y 

amigos. Esta es la interacción sobre sexualidad más recurrida por el joven. Entre 

los amigos fluye la información referida a las cuestiones sexuales, aunque algunas 

veces resulta errónea y por la falta de experiencia del joven los comportamientos 
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resultan perjudiciales para su desarrollo, tal es el caso de los embarazos no 

deseados y las enfermedades de transmisión sexual.  

 Aquí la presión de grupo influye en las conductas, aunque contravenga 

incluso sus propias normas morales. En igual sentido funcionan los medios de 

comunicación. Existen programas televisivos que brindan conocimientos sobre el 

tema. Sin embargo, son los menos, ya que manejan la sexualidad de manera 

superficial.  

 La sexualidad conforme pasan los años se va concibiendo de diferente 

forma. No es igual la visión que tiene una persona nacida en 1920 al que nació en 

1990. El sexo al igual que la sociedad se mantiene en constante cambio. En esa 

dirección, las últimas décadas “(…) han atestiguado cambios radicales en las actitudes 

hacia la sexualidad que se manifiestan no sólo en la desaparición de la doble moral, sino 

también en una apertura a la sexualidad y una aceptación amplia del sexo prematrimonial. 

Esto no significa que el sexo se haya vuelto del todo casual y prosaico entre los adolescentes 

actuales; de hecho, la mayoría de ellos no piensa que sea adecuado tener contacto sexual en 

las citas ocasionales, pero más de la mitad opina que es propio cuando se está enamorado y 

se sale sólo con una pareja (...). Para la mayoría de los adolescentes el factor crítico es si la 

pareja tiene una relación afectuosa y comprometida. La nueva moral sostiene que la 

actividad sexual se permite a ambos sexos, siempre que la pareja se quiera (...)”. 82  

 Comparando la adolescencia con otras etapas del ciclo vital, podemos decir 

que las transformaciones físicas, pero sobre todo las sociales influyen en las 

emociones de los adolescentes, por lo que reiteradamente experimentan emociones 

súbitas y extremas que conducen a la ira, el enojo y la tristeza. Aunque suelen ser 

lapsos cortos de tiempo, si no son tratados adecuadamente por la familia, amigos, 

profesores, compañeros, comunidad y sociedad, pueden generar patologías como 

                                                           
82 Lefrançois, Guy. (2001) El Ciclo de la Vida. 6ª ed., México D.F., México: Internacional 

Thomson Editores. Pág. 355.   
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la depresión y dependencia a drogas, que podrían desencadenar en suicidios y 

transgresión de normas jurídicas y de convivencia.   

 Los psicólogos que estudian el desarrollo del ser humano concuerdan en 

que “(...) la adolescencia, como período de edad, no es una etapa turbulenta y rebelde, como 

los psicólogos creían en otra época. La mayoría de los adolescentes, la mayor parte del 

tiempo, están contentos y sanos, son merecedores de admiración y respeto, no de sospecha ni 

miedo”. 83 

 

SECCIÓN C. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS NIÑO Y 
ADOLESCENTE SEGÚN EL ÁMBITO JURÍDICO INTERNACIONAL, 
EXTRANJERO Y NACIONAL 

 

C.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE CONCEPTUALIZAN LOS 
TÉRMINOS NIÑO Y ADOLESCENTE 

 

 Es amplia la lista de instrumentos internacionales que hacen referencia a la 

población de niñez y adolescencia. A lo largo del Siglo XX y comienzos del XXI, 

son más de 80 instrumentos que contienen normas de carácter general o específico 

sobre el tema, tales como: convenciones, declaraciones, directrices, reglas, 

protocolos, pactos, entre otros.84 

                                                           
83Berger, Kathleen Stassen. (2007) Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 

7ª ed., Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. Pág. 527. 
 
84 Antes de continuar con la conceptualización del término niño y adolescente, resulta de 

vital importancia destacar la diferencia entre lo que se considera declaración y 
convención. Se dice que las declaraciones son “(…) resoluciones de órganos 
internacionales, como la Asamblea General de la ONU, o de la OEA, y sus propósitos son 
establecer `guías o consejos’ para orientar las políticas de los países, las `convenciones o 
pactos’ son instrumentos que obligan efectivamente a aquellos países que han 
expresado, mediante la ratificación de la Asamblea Legislativa y el depósito del documento 
ante el organismo internacional, su voluntad de comprometerse con ese tratado”. (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. [1994] Educación en Derechos Humanos: Texto 

Autoformativo. 1ª ed., San José, Costa Rica: IIDH. Pág. 27).  
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 La normativa internacional considerada más relevante se expone en el 

siguiente cuadro:  

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES 

NORMATIVA AÑO DE 
CREACIÓN 

CANTIDAD DE 
ARTÍCULOS 

Declaración de los Derechos del Niño (Declaración de 
Ginebra). 

1924 5 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  1948 30 

Declaración de los Derechos del Niño.  1959 10 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  1966 53 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  

1966 31 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José).  

1969 82 

Convenio de la OIT N° 138 sobre la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo.  

1973 18 

Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en 
Estados de Emergencia o de Conflicto Armado.  

1974 6 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de 
Beijing).  

1985 30 Reglas. 

Convención sobre los Derechos del Niño.  1989 54 

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 
Menores Privados de Libertad. 

1990 87 

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de 
la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).   

1990 66 

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional 
de Menores. 

1994 35 

Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de 
Justicia Penal (Directrices de Viena). 

1997 53 

Convenio de la OIT N° 182 sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 
para su Eliminación.  

1999 16 

Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a 
los Niños Víctimas y Testigos de Delitos. 

2005 46 

Reglas sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad (Reglas de Brasilia).   

2008 100 Reglas. 

Confección Propia. 

 

 Pese a que es amplia la lista de instrumentos jurídicos internacionales 

referidos en todo o en parte a la población niñez y adolescencia, son pocos los que 

realizan una definición expresa, clara y precisa sobre los conceptos niño y 

adolescente.  
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 La conceptualización de los términos niño y adolescente en la normativa 

internacional, puede clasificarse desde dos ejes: a) los que utilizan el término niño 

para denominar por igual tanto a la población niñez como a la adolescencia y b) los 

que efectúan una diferenciación entre ambas poblaciones haciendo una distinción 

tácita.  

 Siguiendo el primer punto de vista se encuentra la Convención sobre los 

Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1989, que define al niño en su artículo uno como: “(...) todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Del anterior enunciado, podemos 

interpretar que la convención entiende por niño a la persona que no ha cumplido 

los 18 años de edad, concordando con numerosas legislaciones extranjeras que 

ponen dicho límite etario.  

 En caso de que en determinado país se considere niño hasta edades más 

avanzadas, la misma convención estipula en su artículo 41 que nada de lo 

expresado en ella afectará las disposiciones más favorables para el menor. Lo 

contrario sería si en ese país se impone una edad menor a los 18 años, aquí si 

regiría lo dispuesto sobre el particular en la convención, ya que siempre se 

considerará la norma más beneficiosa para el niño.  

 Con fundamento en el artículo 1 y el principio mencionado de la norma más 

favorable, podemos decir que si la persona ha alcanzado la mayoría de edad antes 

de cumplir los 18 años según la legislación interna de cada país, se le dejará de 

llamar niño. Sin embargo, los derechos referidos a la población niñez y 

adolescencia lo seguirán protegiendo.  

 En Costa Rica se puede adquirir la mayoría de edad sin cumplir los 18 años, 

bajo los siguientes supuestos:  
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1) El matrimonio válido del menor de edad. En caso de disolverse el vínculo 

matrimonial antes de haber cumplido los 18 años de edad, los ex cónyuges 

mantendrán la nueva condición de mayor. (Art. N°36 del Código de 

Familia, Ley N°5.476). 

2) Cuando el mayor de quince años labore en actividad remunerada que no 

ponga en riesgo su desarrollo educativo, salud física, mental y emocional. 

(Arts. N°78, N°85 y N°86 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 

N°7.739).  

 

 En igual sentido a la convención, las Reglas de las Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad, adoptada el 14 de diciembre de 

1990, indica en su regla N°11.a) que: “Se entiende por menor toda persona de menos de 

18 años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su 

libertad debe fijarse por ley”. Esto significa que las reglas consideran como niño a la 

persona que se encuentra entre los 18 años de edad y el límite mínimo fijado por la 

ley.  

 En Costa Rica la Ley de Justicia Penal Juvenil N°7.576, establece en su 

artículo N°1 sobre el ámbito de aplicación, que la persona menor de 12 años de 

edad es considerado inimputable de sus acciones, es decir, no se le puede atribuir 

algún tipo de responsabilidad penal. En Argentina la Ley N°22.278 del Régimen 

Penal de Minoridad estipula que no se les puede imputar la comisión u omisión de 

un delito a personas menores de 16 años. A los mayores de esa edad y menores de 

18 años, se les podrá considerar igualmente inimputables penalmente si la sanción 

máxima del ilícito es menor a dos años de prisión. Por lo tanto, si el adolescente 

posee entre 16 y 18 años de edad y la pena del delito asciende a más de dos años, 

se le podrá abrir un proceso penal para determinar su responsabilidad.  

 Continuando con los instrumentos internacionales que utilizan el término 

niño y adolescente indistintamente sin considerar sus elementos diferenciadores, 

está el Convenio N°182 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre la 
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prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación. En su artículo N°2 establece que: “A los efectos del presente Convenio, el 

término `niño´ designa a toda persona menor de 18 años”.  

 Dentro de la segunda concepción se enmarca la mención expresa de la 

palabra niño y adolescente dentro del articulado, es decir, al menos se considera 

que la niñez y la adolescencia son etapas diferentes del ciclo vital que atraviesa el 

ser humano, aunque no se realiza una distinción etaria al respecto. Así, las Reglas 

sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad o Reglas 

de Brasilia aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar 

en Brasil del 4 al 6 de marzo del 2008, en su Regla N°5 establece que: “Se considera 

niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya 

alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo 

niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del 

sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo”. Esta definición es 

importante además porque utiliza lenguaje inclusivo, no solo se quiere disociar la 

palabra niño de adolescente, sino, el término niña al de niño.  

 De igual forma se puede adecuar dentro del segundo eje la definición 

propuesta en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de la Justicia de Menores o Reglas de Beijing adoptadas el 29 de noviembre de 

1985, que señala en su artículo N° 2.2:“a) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al 

sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un 

adulto”. La única diferencia es que cambia la palabra joven por adolescente, lo cual 

es erróneo, ya que todas las personas adolescentes son jóvenes, pero no todos los 

jóvenes se consideran adolescentes.    

 En igual sentido, tanto la primera como la segunda posición no consideran 

la idea o posibilidad de que se es persona desde el momento mismo de la 

concepción, sino hasta después del nacimiento, como si lo hace nuestra Sala 

Constitucional y alguna normativa extranjera. Al respecto señala la Sala 
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Constitucional que: “La protección constitucional del Derecho a la Vida y la 

Dignidad del ser humano: El inicio de la vida humana. (…). Por el contrario, otros 

sostienen que todo ser humano tiene un comienzo único que se produce en el momento 

mismo de la fecundación. Definen al embrión como la forma original del ser o la forma más 

joven de un ser y opinan que no existe el término preembrión, pues antes del embrión, en el 

estadio precedente, hay un espermatozoide y un óvulo. Cuando el espermatozoide fecunda al 

óvulo esa entidad se convierte en un cigoto y por ende en un embrión. La más importante 

característica de esta célula es que todo lo que le permitirá evolucionar hacia el individuo ya 

se encuentra en su lugar; toda la información necesaria y suficiente para definir las 

características de un nuevo ser humano aparecen reunidas en el encuentro de los veintitrés 

cromosomas del espermatozoide y los veintitrés cromosomas del ovocito. (…). Al describir 

la segmentación de las células que se produce inmediatamente después de la fecundación, se 

indica que en el estadio de tres células existe un minúsculo ser humano y a partir de esa 

fase todo individuo es único, rigurosamente diferente de cualquier otro. En resumen, en 

cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con 

derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, según se demuestra de seguido. Esta 

segunda posición es acorde con las normas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos vigentes en Costa Rica”.85 

 El tema en particular resulta bastante complejo, ya que no existe posición 

unívoca al respecto, incluso entre los expertos. Además, contrapone seriamente las 

creencias éticas, filosóficas, morales, religiosas y científicas. Actualmente el Estado 

costarricense fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) al prohibir la utilización del método Fecundación In Vitro.  

 A nuestro criterio, considerar al niño y adolescente como aquel sujeto cuya 

edad comprende desde el nacimiento hasta los 18 años de edad vuelve el marco de 

acción de derechos mucho más limitado y por ende, no se protege completamente 

al ser humano en su primera etapa prenatal.  

                                                           
85 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. Nº 2000-02306, de las 

quince horas y veintiún minutos, del quince de marzo del dos mil. 
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C.2. LEGISLACIÓN EXTRANJERA QUE CONCEPTUALIZA LOS TÉRMINOS 
NIÑO Y ADOLESCENTE 

 

 Al igual que sucede con los instrumentos internacionales, la normativa 

extranjera se puede observar desde dos ópticas: a) los que consideran a la persona 

a partir de su nacimiento y b) los que facultan el criterio de la concepción para 

determinar quién es niño y adolescente.  

 El análisis de contenido es a partir de varios países Latinoamericanos que 

poseen un contexto socio-económico semejante al costarricense, presentan elevados 

índices de criminalidad y en los últimos años se han visto expuestos por 

acontecimientos violentos en los centros educativos, como lo sucedido en 

Argentina con la tragedia de Carmen de Patagones y en Colombia con el homicidio 

de un adolescente de 13 años de edad, el día 14 de setiembre del 2011, cuando salía 

de clases en el Colegio Luis Ángel Arango. Se presume que este último homicidio 

fue cometido por un padre de familia de la institución. El proceso penal está 

pendiente de resolver.  

En total son 12 países los que se analizarán, detallados en el siguiente cuadro:  

PÁIS REGIÓN NORMATIVA 

México Norteamérica Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, N°DOF29-05-
2000. 

El Salvador Centroamérica Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, N°839.  

Guatemala Centroamérica Código de la Niñez y la Juventud, N°78-1996. 

Honduras Centroamérica Código de la Niñez y de la Adolescencia, N°73-
96. 

Nicaragua Centroamérica Código de la Niñez y la Adolescencia, N°287. 

República 
Dominicana 

Caribe Código para la protección de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, N°136-03. 

Argentina Suramérica Aprobación de la Convención de los Derechos 
del Niño, N°23.849.  

Bolivia Suramérica Código del Niño, Niña y Adolescente, N° 2.026. 

Brasil Suramérica Estatuto del Niño y del Adolescente, N°8.069. 
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Colombia Suramérica Código de la Infancia y la Adolescencia, 
N°1098.  

Ecuador Suramérica Código de la Niñez y Adolescencia, N°100. 

Uruguay Suramérica Código de la Niñez y la Adolescencia, N°17.823.  

Confección Propia. 
 
 

 Son múltiples los países latinoamericanos que no proyectan el elemento de 

la concepción a su normativa de niñez y adolescencia por dos posibles razones, a) 

porque siguen el criterio de que los derechos inherentes al ser humano inician en el 

momento mismo de su nacimiento y b) porque ya existe legislación interna no 

especializada en esas poblaciones, que garantiza los derechos de los fecundados. 

Lo que si realizan las legislaciones extranjeras en análisis, es diferenciar el término 

niño y adolescente por medio del elemento objetivo etario, tal y como lo veremos a 

continuación.  

 Dentro de este gran enfoque que omite el criterio de la concepción, podemos 

destacar el Código de la Niñez y la Adolescencia N°17.823 de la República Oriental 

del Uruguay, aprobado por el Congreso en fecha 26 de agosto del 2004 y vigente a 

partir del 14 de setiembre del mismo año, el cual indica en su artículo primero que: 

“El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos 

menores de dieciocho años de edad. A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende 

por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de 

trece y menores de dieciocho años de edad. Siempre que este Código se refiere a niños y 

adolescentes comprende ambos géneros”.  

 Haciendo una interpretación de la norma uruguaya, podemos concluir que 

el legislador considera como niño a todo ser humano hasta que alcanza los 13 años 

de edad. Es omiso en indicar si se establece el nacimiento o la concepción como 

parámetro de inicio. Incluso si nos remitimos al Código Civil de ese país, no se 

hace alusión sobre el tema, únicamente se indica en el artículo N°21 lo siguiente: 

“Son personas todos los individuos de la especie humana”. Además, utilizar los 13 años 

de edad como punto conclusivo de la Niñez es poco frecuente, ya que de los países 
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estudiados, solo Nicaragua86 y República Dominicana lo emplean, con la salvedad 

de que este último lugar menciona literalmente en el Principio II del Código para 

la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, los 12 años para 

la finalización de la niñez y 13 años para el comienzo de la adolescencia.87 

 Siguiendo con los países que no mencionan el término “concepción”, 

podemos citar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes N°29-05-2000 de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el 

Poder Legislativo el día 28 de abril, publicada el 29 de mayo y que comenzó a regir 

desde el 29 de mayo, todo del año 2000. Esta ley establece en el artículo N°2 que: 

“(...) son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que 

tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”.  

 La ley mexicana en forma acertada, estable como límite etario para la niñez 

los 12 años de edad y la adolescencia los 18 años, considerando el legislador el 

desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial del ser humano. También, como 

novedad, la Ley N°29-05-2000 hace uso de lenguaje inclusivo, estableciendo la 

distinción entre niños y niñas.  

 Al igual que México, Brasil con su Estatuto del Niño y del Adolescente 

N°8.069, vigente desde el 13.07.1990, expresa que se considera niño a la persona 

menor de 12 años y adolescente al mayor de esa edad y menor de 18 años de 

                                                           
86 De la misma forma que la legislación uruguaya, el Código de la Niñez y la Adolescencia 

N° 287 de Nicaragua, aprobado por el Congreso el 24 de marzo, publicado el 27 de mayo y 
vigente desde el 23 de noviembre, todos del año 1998, establece en su art. N°2 que: “El 
presente Código considera como niña y niño a los que no hubiesen cumplido los 13 años de 

edad y adolescente a los que se encuentren entre los 13 y 18 años de edad, no cumplidos.” 
 
87 El Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes N°136-

03 aprobado por el Poder Legislativo el día 22 de julio del 2003 y vigente a partir del 7 de 
agosto del mismo año, dispone que: “Se considera niño o niña a toda persona desde su 
nacimiento hasta los doce años, inclusive; y adolescente, a toda persona desde los trece 
años hasta alcanzar la mayoría de edad”. En República Dominicana la Constitución 

Política establece en su artículo 12, que se adquiere la mayoría de edad cuando se 

cumplen los 18 años.  
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edad88. Para tener conocimiento de quién es persona en la legislación mexicana y 

brasileña, hay que acudir a sus Códigos Civiles. Ambos hacen referencia al término 

concepción (artículos N°22 y N°2 respectivamente) para la aplicabilidad de los 

derechos del “nasciturus”.  

 Otro ordenamiento jurídico semejante al de México y Brasil es el 

colombiano, debido a que establece expresamente como edad límite para la niñez y 

adolescencia los 12 años. Sin embargo, presenta como única diferencia en la 

sintaxis del artículo, la disposición de 0 años como inicio de la niñez.89 

 Cabe destacar por último, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Honduras N°73-96, publicado y vigente desde el 05.09.1996, que introduce 

elementos objetivos novedosos en la fundamentación y estructura de la norma. El 

artículo N°1 establece que no debe considerarse por igual la terminación de la 

niñez en los hombres y las mujeres según el ciclo vital del ser humano. Por ello, 

indica que la infancia termina “(...) a los [12] años en los varones y a los catorce [14] 

años en las mujeres y la adolescencia que se inicia en las edades mencionadas y termina a 

los dieciocho [18] años”.  

 Aunque esta determinación se constituye en novedosa e inusual por no ser 

utilizada en ningún otro código latinoamericano referido al tema, es equivocada, 

ya que si tomamos en cuenta el desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial como 

lo pretende la normativa hondureña, la infancia debería de terminar primero en las 

mujeres y luego en los varones, tal y como se explicó en el apartado anterior.  

                                                           
88 Art. N°2: “Se considera niño, para los efectos de esta ley, a la persona hasta doce años 
de edad incompletos, y adolescente a aquella entre doce y dieciocho años de edad”. 

 
89 Art. N°3 del Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia N°1098, del 08 de 
noviembre del 2006: “Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos 
todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del 
Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por 
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr001.html#34
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 Podemos mencionar que varios de los países analizados contemplan el 

inicio de la niñez a partir de la idea de concepción del ser humano, por lo que 

acuñan en su legislación el término. Al igual que las normativas ya mencionadas, 

todos con excepción de Argentina, proponen el momento en que comienza y 

termina las etapas de niñez y adolescencia.  

 Argentina en contra de la ideología adoptada por la Convención sobre los 

Derechos del Niño concerniente a que el niño es todo ser humano menor de 18 

años de edad, hace la reserva en el artículo N°2 de la Ley N°23.849, aprobada por 

el Parlamento el 27 de setiembre de 1990 y vigente a partir del 22.10.1990, al 

establecer que niño es toda persona desde su concepción hasta los 18 años de edad. 

Lo anterior, por cuanto responde a la tradición jurídica argentina y a su 

ordenamiento interno. Así, el Código Civil de ese país en el artículo N°70 consagra 

que desde la concepción comienza la existencia de las personas y antes del 

nacimiento pueden adquirir derechos. En ese sentido, la Constitución de la 

provincia de Salta de 1986, “(...) establece que `la vida desde su concepción, la dignidad, 

la integridad física y moral de la persona son intangibles. Su respeto y protección es deber 

de todos y en especial de los poderes públicos´. (art.10). Las constituciones de Córdoba y 

San Luis (1987) consagran normas similares; el art. 49 de esta última expresa: `El Estado 

protege a la persona humana desde su concepción hasta su nacimiento y desde éste hasta su 

pleno desarrollo´. Similares disposiciones protectorias se encuentran en las constituciones 

de Santiago del Estero (1988), Catamarca (1988) y Tucumán (1990), y en el proyecto de 

FRÍAS para la provincia del Neuquén”.90  

 Argentina no establece las edades correspondientes a las etapas de niñez y 

adolescencia, únicamente se centra en determinar el sujeto que se conocerá como 

niño. Incluso, la propia Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

                                                           
90 D´Antonio, Daniel Hugo. (2010) Convención sobre los Derechos del Niño. Análisis de 

su Contenido Normativo. Aplicación Jurisprudencial. 1ª reimpresión, Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Astrea. Pág. 33. 
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Niños y Adolescentes N°26.061, aprobada por el Congreso el día 28 de setiembre, 

con vigencia desde el 26 de octubre, ambas del 2005, omite sobre el particular.  

 Los ordenamientos jurídicos extranjeros que si identifican los límites etarios 

considerando la concepción como punto de partida son: Bolivia, Ecuador, El 

Salvador y Guatemala. Bolivia por medio de su Código del Niño, Niña y 

Adolescente N°2.026, aprobado por el legislador el 14 de octubre de 1999 y vigente 

el 22 de junio del 2000, consagra en el art. N°2 que: “Se considera niño o niña a todo 

ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a 

los dieciocho años de edad cumplidos”. En la norma citada, se expresa la capacidad del 

legislador de utilizar lenguaje inclusivo en la redacción, que diferencie 

anticipadamente los términos niña y niño.  

 Tanto Guatemala como El Salvador conciben la misma idea con el Código 

de la Niñez y la Juventud N°78-1996 (art. N°2), que empezó a regir a partir del  

27.09.1996 y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia N°839 (art. 

N°3), vigente desde el 16.04.10, respectivamente.91 

 Pese a esto, existe una diferencia fundamental entre el código guatemalteco 

y la legislación boliviana y salvadoreña, ya que el primer país menciona en forma 

expresa la palabra joven y no adolescente como debería de ser. Como se ha venido 

explicando a lo largo de la investigación, la juventud y la adolescencia corresponde 

a dos etapas en el ciclo vital del ser humano que poseen características similares, 

pero ante todo, diversas.92 

                                                           
91 De igual manera lo estipula el Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador N°100, 

aprobado por el Poder Legislativo el 17 de diciembre del 2003, publicado el 03 de enero y 
vigente desde el 03 de julio ambos del 2003, en su art. N°3: “Definición de niño, niña y 
adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente 
es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 

 
92 Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala, N°78-1996, art. N°2: “Se considera 
niño o niña, para los efectos de esta ley a toda persona desde su concepción hasta los doce 
años de edad cumplidos, y joven a toda persona desde los doce años hasta que cumpla los 
dieciocho años de edad”. 
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C.3. LEGISLACIÓN NACIONAL QUE CONCEPTUALIZA LOS TÉRMINOS 
NIÑO Y ADOLESCENTE 

 

 En Costa Rica al igual que en muchos países de Latinoamérica, se proyecta 

una gran variedad de normas generales que hacen referencia a la población niñez y 

adolescencia. Alguna de la legislación interna que podemos mencionar por orden 

de jerarquía es: la Constitución Política de 1949, el Código Civil de 1888, el Código 

de Trabajo de 1943, el Código de Familia de 1974, la Ley Fundamental de 

Educación de 1957, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia de 1996 y 

la Ley de Pensiones Alimentarias de 1997.  

 Tanto la normativa antes reseñada como los instrumentos internacionales 

vigentes, han permeado en la creación de legislación especial concordante con los 

niños y adolescentes, en la cual se determina el marco de protección de los 

derechos para estas poblaciones. Así, la normativa especial considera los diferentes 

ámbitos de índole social, cultural, económico, religioso, político, entre otros. Por 

ello, los temas de familia, educación, acceso a la justicia, salud, trabajo, deportes y 

recreación son mencionados ampliamente en esa legislación.  

 Podemos citar como la principal normativa costarricense especializada en el 

tema la siguiente: a) El Código de la Niñez y la Adolescencia N°7.739, aprobado 

por la Asamblea Legislativa el 11 de diciembre de 1997 y vigente a partir del 6 de 

febrero de 1998, b) la Ley de Justicia Penal Juvenil N°7.576, aprobada por el 

Congreso el día 6 de febrero de 1996 y vigente desde el 30.04.1996, y c) la Ley 

General de la Persona Joven N°8.261, aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 

de abril del 2002 y vigente desde el 20 de mayo del mismo año.93    

                                                           
93 Si bien la Ley General de la Persona Joven estipula normas relativas a esa población, 

hace una importante definición sobre el término adolescente que será tomada en cuenta 
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 De los tres cuerpos normativos nacionales, solo el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la Ley General de la Persona Joven definen el concepto de niño y 

adolescente. El art. N°2 del código estipula que: “(...) se considerará niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda 

persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de 

adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente”.  

 La fundamentación de la norma adquiere criterio a partir del ordenamiento 

jurídico extranjero, ya que la ley costarricense antes del Código de la Niñez y la 

Adolescencia determinaba que la existencia de la persona era a partir del 

nacimiento y no desde la concepción como lo viene a hacer el artículo en 

comentario.  

 Incluso el Código Civil costarricense en su artículo N°31, señala que la 

condición de persona se limita al nacer viva, aunque algunos derechos se protegen 

desde 300 días antes. El criterio de la concepción fue aplicado más recientemente, 

vía jurisprudencia por el Voto de la Sala Constitucional N°2000-02306 de las 15 

horas y 21 minutos del 15.03.2000, que indica: “La protección constitucional del 

Derecho a la Vida y la Dignidad del ser humano: El inicio de la vida humana. (...). 

En resumen, en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un 

ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico (...)”.  

 La Ley General de la Persona Joven no establece dentro de su articulado la 

descripción de niño y niña como si lo hace el código. Sin embargo, si señala el 

concepto de adolescente que es fundamental para nuestros intereses de diferenciar 

ambos términos. Al respecto señala el art. N°2 que: “Para los efectos de esta Ley, se 

definen los siguientes conceptos: Adolescente: Persona mayor de doce años y menor de 

dieciocho años de edad”.  

 

                                                                                                                                                                                 
en la investigación, por cuanto considera que se le denomina persona joven a los mayores 

de 12 años de edad, cuando inicia la etapa de adolescencia.   
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CAPÍTULO 2. MARCO GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD Y EL DERECHO HUMANO A LA 
EDUCACIÓN COMO FUENTE DE APRENDIZAJE Y SOCIALIZACIÓN  

 

SECCIÓN A. ÁMBITO JURÍDICO RESPECTO A LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD 

 

 Una vez conceptualizados y analizados los términos en discusión, debemos 

determinar el marco legal que regula la protección de los derechos referentes a los 

niños y adolescentes, que se concibe como un Derecho autónomo y singular, “(...) 

que tiene por objeto la protección integral del ser humano, desde su concepción hasta que 

alcanza, tras su nacimiento, la plena capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de 

edad, para integrarle armónica y plenamente en la convivencia social. Es una rama del 

Derecho que  regula la protección integral del menor, para favorecer en la medida de lo 

posible el mejor desarrollo de la personalidad del mismo y para integrarlo, cuando llegue a 

su plena capacidad, en las mejores y más favorables condiciones físicas, intelectuales y 

morales, a la vida normal”. 94 

 La Convención sobre los Derechos del Niño es el pilar normativo 

fundamental que resguarda desde una óptica integral el desarrollo de la niñez y la 

adolescencia. Es con la ratificación de este instrumento, que los diferentes países 

han modificado paulatinamente su legislación interna. Por lo tanto, al hablar de 

derechos de personas menores de edad, necesariamente hay que hacer remisión a 

ese cuerpo legal de contenido social, económico y cultural.   

 

A.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MENORES DE EDAD 

 
                                                           
94 Jiménez García, Joel Francisco. (2000) Derechos de los Niños. 1ª ed., México D.F., 

México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Págs. 4 y 5. 
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 En este apartado estaremos sistematizando el marco legal de las personas 

menores de edad a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. De tal 

manera, analizaremos los instrumentos jurídicos referidos a la materia en 

comentario en dos momentos: a) antes de la puesta en vigencia de la convención y 

b) con posterioridad a ella, al ser el punto de referencia principal.  

 

A.1.1. MARCO LEGAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MENORES DE EDAD CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN 
VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 El Derecho del niño y del adolescente es de reciente creación y aplicabilidad, 

ya que fue apenas hasta finales del Siglo XIX que algunos intelectuales inician a 

reflexionar sobre el tema. Ejemplo de ello, fue lo realizado por la escritora y 

educadora estadounidense Kale D. Wiggin en su obra “Children's Rights” de 1892. 

También, la escritora sueca Ellen Key, con el libro “The Century of the Child” de 

1903, introdujo una serie de elementos y conceptos que a la postre iban a 

influenciar doctrina y legislación de la época. Así, en 1902 la “Conferencia de la Haya 

sobre el Derecho Internacional Privado consideró `el interés del niño´ como un criterio 

importante en la guarde (sic) de los menores, recogido en la Convención. En, 1919, la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) adoptó una convención que establecía una edad 

mínima para el empleo de los niños en la industria”.95  

 La Declaración de los Derechos del Niño o Declaración de Ginebra fue el 

primer instrumento declarativo sistemático sobre los Derechos del niño y del 

adolescente. Su génesis estuvo antecedida por la Primera Guerra Mundial, la que 

dejó gran cantidad de niños heridos, muertos, huérfanos o sin un lugar donde 

vivir, por eso se dice que es un instrumento de carácter defensivo. La redacción del 

                                                           
95 Verhellen, Eugeen.  (2002) La Convención sobre los Derechos del Niño. Trasfondo, 

Motivos, Estrategias, Temas Principales. 1ª ed., Amberes, Bélgica: Ediciones Garant. 

Pág. 80.  



87 
 

documento estuvo a cargo de la pedagoga suiza Englantine Jebb, quien en ese 

tiempo fungía como presidenta de la Fundación “Save the Children”.  

 La Declaración de Ginebra fue promulgada por la Asociación Internacional 

de Protección a la Infancia creada en 1913 y aprobada ulteriormente por la 

Sociedad de las Naciones en su Quinta Asamblea de fecha 26 de diciembre de 1924. 

El documento se compone de cinco principios generales, cuyo propósito era el 

reconocimiento de la humanidad a los derechos de las personas menores de edad. 

Estos principios son:  

1) El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde 

el punto de vista material y espiritual.  

2) El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, 

el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser radicado, 

el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados.  

3) El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.  

4) El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser 

protegido de cualquier explotación. 

5) El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de 

poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo.  

 Los principios generales consagrados en la Declaración de Ginebra hacen 

alusión a los deberes del adulto y de los pueblos para la protección de los derechos 

del niño. Por ello, no mencionan directamente los derechos en sí, sino, solo ponen 

énfasis en las necesidades económicas y sociales, dejando de lado los derechos de 

índole civil y cultural. Incluso realizan una dependencia extrema de la niñez hacia 

las personas adultas, viendo a los primeros como objetos de tutela sin capacidad de 

ejercer sus derechos.  

 Pese a lo anterior, se debe resaltar la importancia de la Declaración de 

Ginebra, que viene a constituirse como el primer cuerpo normativo internacional 
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que se refiere exclusivamente a la niñez y pone en la esfera jurídica el término de 

Derechos del Niño.  

 En el año de 1934, es decir, diez años después de la aprobación de la 

Declaración de Ginebra, los Estados ratificantes prometieron a la Liga de las 

Naciones la inclusión de esos principios en su normativa interna.  

 De la misma forma en 1946, luego de una revisión integral del documento 

por parte de las Naciones Unidas, se incluyeron dos normas adicionales, que hacen 

referencia al principio de igualdad y no discriminación y a la familia como núcleo 

de la sociedad: “VI. El niño debe ser protegido excluyendo toda consideración de raza, 

nacionalidad o creencia. VII. El niño debe ser ayudado, respetando la integridad de la 

familia”.  

 Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta queda devastado con los 

acontecimientos crueles e inhumanos que se vivieron durante la época. Por ello, el 

26 de junio de 1945 en San Francisco, California, los Estados deciden suscribir la 

creación de una entidad encargada de velar por la protección del mundo contra los 

conflictos armados. La génesis de esta organización llamada Naciones Unidas se 

materializa a través de la carta definida con el mismo nombre, que entra en vigor el 

24 de octubre de 1945.  

 Con la instauración de las Naciones Unidas vino aparejado un conjunto de 

normas de relevancia mundial, entre ellas tenemos la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (carácter obligatorio), proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este cuerpo normativo se 

encuentra compuesto por 30 artículos referidos a los derechos primigenios e 

irrenunciables que tiene todo ser humano simplemente por su condición de 

persona.  
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 Se puede decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el 

marco general de los instrumentos internacionales contemporáneos, así como de 

las legislaciones internas de cada país concerniente a los derechos y garantías de 

las personas. Los derechos humanos se caracterizan por ser: inherentes, 

universales, absolutos, inalienables, inviolables, imprescriptibles, indisolubles, 

indivisibles, irreversibles y progresivos.  

 La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone expresamente, que 

la infancia por su condición, tiene derecho a protección social y a cuidados y 

asistencias especiales que serán aplicados sin hacer distinción alguna entre los hijos 

matrimoniales o extramatrimoniales (art. N°25.2). 

 La Organización de Naciones Unidas (ONU) observó la importancia de 

implementar un nuevo cuerpo normativo sobre derechos del niño acorde con el 

contexto de la época. Por ello, su Consejo Económico y Social (ECOSOC) elaboró el 

proyecto de la Declaración de los Derechos del Niño, la cual fue aprobada por la 

Asamblea General unánimemente y proclamada mediante la resolución N°1.386 

(XIV) del 20 de noviembre de 1959. A esta declaración también se le denomina 

Decálogo de los Derechos del Niño, debido a los diez principios consagrados en el 

documento.  

 Para la conformación de los principios estipulados en la Declaración de los 

Derechos del Niño, el ECOSOC considera como fundamentos teóricos-normativos 

lo dispuesto en la Declaración de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, por lo que esos instrumentos se constituyen como su base de referencia, 

pese a que con la nueva declaración se especifican derechos y garantías que antes 

no se habían tomado en cuenta.  

 La declaración de los Derechos del Niño recoge elementos esenciales como 

el principio de igualdad y no discriminación (N°1 y N°10); principio de nterés 
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superior del niño (N°2 y N°7), que desde ese momento se constituye como el 

principio rector en la protección de los derechos y garantías de la persona menor 

de edad; derecho a la nacionalidad (N°3); derecho a la salud (N°4); principio de 

igualdad de oportunidades (N°5 y N°7); derecho al desarrollo armonioso y pleno 

(N°6), derecho a la unión familiar (N°6); derecho a la educación (N°7 y N°10); 

derecho a la recreación (N°7); derecho a la protección preferente (N°8); derecho al 

trabajo digno y adecuado (N°9); y derecho a la paz (N°10). 

 La declaración en comentario a parte de constituir las bases esenciales de los 

derechos del niño, también, hace un llamado en su preámbulo a los Estados 

ratificantes, a la sociedad, a las organizaciones de voluntariado, a los padres y a los 

individuos en general, para que se respeten y protejan los derechos de la persona 

menor de edad. Por eso se dice que la Declaración de los Derechos del Niño posee 

un efecto de tipo horizontal. 

 Pese a que la creación de instrumentos internacionales referidos a los 

derechos del niño significa un avance importante, la Declaración de Ginebra y la 

Declaración de los Derechos del Niños son apenas un conjunto de normas básicas 

que demuestran el poco desarrollo para la época, en cuanto a los derechos 

humanos en general y los derechos del niño en particular. Así, los principios y 

normas que componen esos cuerpos legales no alcanzan la relevancia necesaria 

para la protección integral de la niñez y la adolescencia.96  

 Conforme fueron trascurriendo los años, la ONU fue estableciendo 

directrices de condición facultativa o impositiva para los Estados ratificantes. Los 

                                                           
96 Al respecto VERHELLEN indica lo siguiente: “En conclusión, podemos afirmar que el 
efecto normativo de la Declaración de 1959 fue limitado. Fue más importante como una 
pauta para nuestra relación con los niños y como un marco de referencia (más que como 
una normativa legal) para evaluar esta relación. Fue en primer lugar y principalmente un 
arma en la lucha para mejorar la posición de los jóvenes en la sociedad, tanto con relación 
a las organizaciones de voluntariado como respecto a las autoridades”. (Verhellen, Eugeen.  

[2002] La Convención sobre los Derechos del Niño. Trasfondo, Motivos, Estrategias, 

Temas Principales. 1ª ed., Amberes, Bélgica: Ediciones Garant. Pág. 86). 
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derechos y principios de igual forma comenzaron a ser cada vez más específicos y 

detallados, considerando siempre los derechos humanos de las personas.  

 Dos instrumentos internacionales importantes de nombrar por ser 

complemento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son: a) el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (por sus siglas en inglés ICCPR) 

y b) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR 

son sus siglas en inglés). Ambos son denominados como Pactos de New York o 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos (carácter obligatorio).  

 Tanto el primer como el segundo pacto fueron diseñados a la luz del 

contexto ideológico de la época, en ese momento se daba la influencia de la Guerra 

Fría, por lo que la redacción de los documentos estuvo marcada por diversos 

problemas políticos que retrasaron sus aprobaciones97. Incluso, desde el inicio se 

pensó en hacer un solo pacto que considerara la totalidad de derechos y no dos 

instrumentos como realmente ocurrió.  

 Esto se debe a que los países de corte capitalista se opusieron a la idea de 

contemplar los derechos económicos, sociales y culturales y los de pensamiento 

socialista los civiles y políticos. Además, para no romper la unidad de los 

proyectos, se tomó la decisión de incluir en ambos instrumentos la mayor cantidad 

de artículos comunes. Por ejemplo, el art. N°1 corresponde por igual a los dos 

pactos, señalándose lo siguiente: “Artículo 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de 

libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 

proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, 

todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin 

perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada 

en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 

                                                           
97 En 1954 fueron presentados los pactos ante la Asamblea General de la ONU, pero 

fueron aprobados hasta el 16 de diciembre de 1966, mediante la Resolución N°2.200 A 

(XXI).  
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podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en 

el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no 

autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre 

determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas”.  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (con vigencia desde el 

23.03.1976) como su nombre lo indica, regula libertades y derechos que tienen 

injerencia tanto en la esfera política como civil. Por lo tanto, su articulado hace 

referencia a temas como la igualdad, la justicia, la legalidad, el honor, el sufragio, 

entre otros.  

 Específicamente sobre la niñez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos contempla que por su condición vulnerable el niño tiene derecho a la 

protección del Estado, padres y sociedad en general, sin hacer distinción alguna de 

género, etnia, religión, idioma, posición económica y origen social (art. N°24).  

 Se estipula en el mismo artículo, que el menor de edad tiene derecho a la 

inscripción del nombre y a una nacionalidad (puntos 2 y 3 respectivamente). 

También, se hace la distinción entre las personas menores de edad y los adultos 

imputados en una causa penal, ya que en el art. N°10. 2b) se indica que los niños 

imputados estarán separados de los mayores de edad y serán presentados ante la 

autoridad judicial con mayor celeridad. En caso de ser condenados, su sanción será 

acorde con la edad y condición jurídica, es decir, se tomará en cuenta el período de 

desarrollo que atraviesan.  

 El art. 14.1 establece que en materia penal y administrativa la etapa de juicio 

es pública, salvo que en el proceso intervenga un menor de edad y su interés 

superior pueda verse menoscabado.  
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 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adquirió vigencia a partir del 3 de enero de 1976, casi 10 años después de su 

aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU. Sus artículos contemplan 

derechos fundamentales para las personas desde el punto de vista socio-

económico. Así, se disponen derechos y garantías laborales, de salud, educación, 

tecnología y cultura.  

 Al igual que sucede en el ICCPR, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece solo unas pocas normas identificadas 

particularmente a la población niñez, pese a que el articulado engloba a todo ser 

humano y por ende a los niños y adolescentes.  

 Las normas concretas que hacen alusión a las personas menores de edad, 

advierten sobre la importancia de aplicar medidas especiales que protejan a los 

niños y adolescentes de la explotación económica y social, sin hacer algún tipo de 

discriminación entre ellos. Esa explotación es referida en forma principal al trabajo 

infantil, por lo que se prohíben las labores remuneradas que atenten contra la 

salud, la moral y el desarrollo normal del niño. A la vez, los Estados deben regular 

la edad límite en la cual el niño no puede trabajar (art. N°10.3).  

 Otra disposición que realiza el ICESCR sobre las personas menores de edad 

se presenta en el art. N°12.2 a):“La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños (...)”. Así, se intenta proteger el derecho a la 

vida de los infantes por medio de los mecanismos más adecuados que disminuyan 

y prevengan la mortalidad.  

 Posterior a los Pactos de New York, se continuaron creando instrumentos 

internacionales por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Algunos de 

ellos tienen relación directa con la protección de los derechos del niño (Declaración 

sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto 
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Armado de 1974), otros referidos a los derechos de la personas en general, tales son 

los casos de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1975 y la 

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de 1984. 

 Uno de los instrumentos más relevantes por su especificidad en el tema y 

que fue creado antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, son las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, 

denominadas comúnmente como las Reglas de Beijing (no vinculantes), que fueron 

aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1985, 

mediante la Resolución N°40/33.  

 Las Reglas de Beijing se elaboraron con motivo de la celebración del Año 

Internacional de la Juventud y responde al llamado del Sexto Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

celebrada en 1980, que proponía en la resolución N°4 la formulación de directrices 

básicas para la administración de la justicia de niños y adolescentes. De esta 

manera, las Reglas de Beijing son el primer instrumento jurídico internacional que 

comprende normas pormenorizadas de la protección y salvaguarda de los 

derechos del menor de edad en conflicto con la ley penal.  

 El marco de aplicabilidad de las Reglas de Beijing, se viene a complementar 

con otros dos cuerpos normativos instaurados en 1990 y que estudiaremos más 

adelante, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 

Privados de Libertad y las Directrices de Riad. 

 Juntos estos instrumentos analizan el tema desde tres etapas diferentes: a) la 

primera, procura aplicar medidas desde el ámbito social para prevenir y disminuir 

consecuentemente la delincuencia juvenil (Directrices de Riad); b) la segunda, tiene 
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por objeto instituir un sistema judicial apto y acorde a la población adolescente, 

que pese a la prevención pudieron llegar a delinquir, con la consecuente 

posibilidad de ser condenados por esos hechos ilícitos (Directrices de Beijing). La 

tercera y última, es sobre la resocialización y reinserción de los adolescentes 

sentenciados, que cumplieron una determinada sanción impuesta por el órgano 

administrador de justicia (Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad).  

 La importancia fundamental de las Reglas de Beijing radica en las diversas 

modalidades de sanciones que posee el sistema judicial para contener esas acciones 

consideradas desviadas de los adolescentes y que se han constituido como 

delictivas. En ese sentido, el art. N° 18.1 establece que: “Para mayor flexibilidad y 

para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la 

autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales 

decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes: 

a) Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión; b) Libertad vigilada; c) 

Ordenes de prestación de servicios a la comunidad; d) Sanciones económicas, 

indemnizaciones y devoluciones; e) Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de 

tratamiento; f) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en 

actividades análogas; g) Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u 

otros establecimientos educativos; h) Otras órdenes pertinentes”.  

 Incluso se especifica en las Reglas de Beijing, que la sanción penal es solo 

para aquellos casos considerados graves, más aún cuando se trata de la ejecución 

de internamiento en centros penitenciarios especializados, siendo impuesta esa 

sanción como último recurso y por plazos breves de tiempo. Lo anterior, obedece a 

que estar internado en un centro especializado puede influir negativamente en el 

desarrollo integral de la persona menor de edad, lo que posiblemente evitará la 

función resocializadora y reintegradora de la pena.  
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 De igual manera, las reglas en comentario son las precursoras de algunos 

principios rectores en el Derecho Penal Juvenil, como lo son:  

1) Principio de intervención mínima (arts. 4; 11.1). 

2) Principio de racionalidad (arts. 13.1; 17.1,b]-c]; 19.1). 

3) Principio proporcionalidad (arts. 5.1; 17.1,a]). 

4) Principio de flexibilización (arts. 10.1-2; 18.1; 20.1). 

5) Principio de diversificación de la reacción penal (arts. 6.1; 11). 

 Luego de lo comentado en esta sección, podemos hacer un breve recuento 

de algunos hechos que motivaron a la creación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño: 

BREVE CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

FECHA HECHOS 

1913 Nacimiento de la Asociación Internacional para la Protección de la Infancia. 

1919 Creación del Comité de Protección de la Infancia por la Sociedad de las 
Naciones (SDN). Los Estados ya no son los únicos soberanos en materia de 
derechos del niño. 

1923 Eglantyne Jebb (1876 – 1928), fundadora de “Save the Children Fund” 
(Londres, 1919) y la Unión Internacional de Auxilio al Niño (Ginebra, 1920), 
tienen la primera idea de formular la Declaración de los Derechos del Niño, 
conocida igualmente como Declaración de Ginebra. Compuesta de cinco 
principios que procuran asegurar a todo niño las condiciones esenciales para 
el pleno desarrollo de su persona. La Declaración fue promulgada en 1923 
por la Unión Internacional de Auxilio al Niño. 

1924 Adopción de la Declaración de los Derechos del Niño por la SDN (Ginebra, 
26 de setiembre de 1924). No hubo modificación alguna a la idea primigenia. 

1927 Diez países de América suscriben el acta de fundación del Instituto 
Interamericano del Niño, cuyo fundador y primer director fue el Prof. Dr. 
Luis Morquio. 

1946 El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (fundado en 1945), 
recomienda retomar la Declaración de Ginebra para comprometer a los 
países de la época, tal y como ocurrió en 1924. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Auxilio a la Infancia (FISE – 
UNICEF). 

1959 El 20 de noviembre fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la Declaración de los Derechos del Niño, compuesta por 10 
principios. Este texto no tiene fuerza vinculante. 

1979 Proclamación del Año Internacional del Niño por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, para celebrar el vigésimo aniversario de la Declaración 
de los Derechos del Niño y alentar a que sea aplicada. 



97 
 

1983 Las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) teniendo estatuto 
consultivo junto a las Naciones Unidas, se organizan de manera sistemática 
para crear un grupo de elaboración de la convención. 

1989 Adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 20 
de noviembre) de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Confección Propia. 
Fuente: Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. 

 

 

A.1.2. MARCO LEGAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MENORES DE EDAD CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN 
VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 Con posterioridad a la promulgación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, se han creado y difundido varios instrumentos internacionales referidos 

en forma específica y general a la niñez y adolescencia, que han sido influenciados 

por las garantías y derechos consagrados en la misma convención.  

 Como se mencionó páginas atrás, son numerosas las resoluciones adoptadas 

por la ONU y otras entidades internacionales que normativizan el tema. Por ello, 

únicamente se indicaran y analizaran las más importantes.  

 De esta manera, luego de la entrada en vigencia de la convención, fueron 

adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 

1990, mediante la Resolución N°45/113, las Reglas de las Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad, que tienen por objeto establecer 

normas mínimas o básicas que garanticen los derechos humanos y fundamentales 

de los adolescentes que han sido privados de su libertad, como sanción a la 

conducta ilícita o se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Es decir, estas 

reglas se aplican a las personas menores de edad que están descontando una pena 

en centro penal y que por su condición de vulnerabilidad deben ser tratados como 

sujetos diferentes a los adultos.  
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 Son 87 artículos de carácter no obligatorio que los Estados pueden utilizar 

en su legislación interna como marco referencial en la materia y que nacen a la luz 

del creciente aumento en la población carcelaria de personas adolescentes. Así, se 

solicita que la prisión temporal y permanente debe ser empleada por los 

operadores del derecho en casos muy graves y justificados (último recurso).  

 Es fundamental destacar algunos conceptos e ideas que se introducen por 

medio del articulado de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad. Cuando el menor está siendo investigado (prisión 

preventiva) o ya ha sido condenado por la comisión de acciones delictivas y en la 

actualidad se le impone el internamiento en centro especializado y no la utilización 

de alguna sanción alternativa menos gravosa, el sistema penitenciario deberá de 

brindar las herramientas necesarias para que el adolescente pueda reintegrarse a 

las actividades que desarrollaba con anterioridad. En caso de que esas acciones 

fueran contra el debido desarrollo del menor, se deberán de fomentar actividades 

enfocadas a la educación y la recreación.  

 Para ello, el centro penal debe darles la oportunidad a los adolescentes de 

estudiar en un lugar diferente a sus instalaciones, aunque si existe peligro de fuga 

o problemas administrativos para diligenciar los permisos de estudio, es necesario 

que cuente con espacios acondicionados para ese fin, tales como aulas y biblioteca. 

Conocemos que por motivos presupuestarios en ocasiones es ilusorio pensar en 

ello, pero ese siempre debe ser nuestro norte, creer en la educación como principio 

resocializador.  

 Los deportes y la recreación no solo funcionan como actividades que alejan 

al menor de la violencia y delito antes de que se cometa el ilícito (prevención 

general positiva), sino que además, se consideran mecanismos suficientemente 

aptos para mantener al adolescente privado de libertad alejado del delito y el 
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aprendizaje destructivo que muchas veces contiene el entorno penitenciario 

(prevención especial positiva).  

 En esa dirección, la institución penal debe de ofrecer el espacio, equipo y 

tiempo para que el adolescente haga deporte, se recree y divierta. Así, cuando 

termine de cumplir la sanción de internamiento va a poder establecerse en la 

colectividad con menor dificultad. Además, la ejecución de dichas actividades 

debe ser menester del sistema carcelario, ya que se tratan de derechos 

fundamentales que no pueden negociarse. Esos sitios son áreas verdes, canchas de 

deportes, un espacio para conciertos, obras de teatro, exhibición de películas, 

juegos de mesa, entre otros.  

 Sobre el tema de la reinserción se debe destacar el rol protagónico que 

cumple la sociedad en general y la comunidad en particular. La sociedad como un 

todo, es capaz de brindarle nuevas y mejores oportunidades de estudio y trabajo al 

joven que ha salido de prisión con miras a futuro. De esta manera, la persona 

menor de edad podrá desarrollarse como individuo y colaborar en beneficio de la 

misma colectividad. Por ello, la interacción sociedad-comunidad-joven 

imputado/infractor, se puede ver en doble vía. Así lo destaca y deja claro las 

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad en los artículos 59, 79 y 80: “59. Se deberán utilizar todos los medios posibles 

para que los menores tengan una comunicación adecuada con el mundo exterior, pues ella 

es parte integrante del derecho a un tratamiento justo y humanitario y es indispensable 

para preparar la reinserción de los menores en la sociedad. (...). 79. Todos los menores 

deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la 

vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. (...). 80. Las 

autoridades competentes deberán crear o recurrir a servicios que ayuden a los menores a 

reintegrarse en la sociedad y contribuyan a atenuar los prejuicios que existen contra esos 

menores. Estos servicios, en la medida de lo posible, deberán proporcionar al menor 

alojamiento, trabajo y vestidos convenientes, así como los medios necesarios para que pueda 
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mantenerse después de su liberación para facilitar su feliz reintegración. Los representantes 

de organismos que prestan estos servicios deberán ser consultados y tener acceso a los 

menores durante su internamiento con miras a la asistencia que les presten para su 

reinserción en la comunidad”.  

 Para que exista una verdadera resocialización del menor de edad que ha 

sido privado de su libertad, las personas deben comprender que el delito juvenil 

no es producto del azar, sino, se debe a múltiples factores que influyen en las 

conductas ilícitas, por esto, los prejuicios, estereotipos y discriminación hacia dicha 

población deben quedar de lado.  

 Con posterioridad a las reglas señaladas, se aprobaron por la Asamblea 

General de la ONU en fecha 14 de diciembre de 1990, mediante la resolución 

N°45/112, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil o comúnmente denominadas Directrices de Riad, por haberse 

realizado el proyecto en el Centro de Capacitación y Estudios de Seguridad en 

Arabia Saudita del 28 de febrero al 01 de marzo de 1988. Sin embargo, es en La 

Habana, Cuba, que se dispone la aplicación de las directrices, con motivo del 

Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente que se venía realizando cada cinco años desde 1955.  

 En estos congresos, participan gran cantidad de expertos como, 

representantes de los gobiernos, especialistas en Criminología y Derecho Penal, 

catedráticos de reputación internacional y miembros de ONG´s, con el fin de 

discutir sobre temas de relevancia en la materia, compartir experiencias 

profesionales e intentar buscar soluciones sobre la problemática actual, 

especialmente lo referente a la prevención del delito juvenil.  

 Las Directrices de Riad consideran ciertas características sobre prevención 

del delito que menciono a continuación. 
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1) Son de gran alcance. a) Según el sujeto: Las directrices son de aplicación 

para la persona desde su nacimiento (infancia) hasta cumplir los 18 años de 

edad (adolescencia), tomando en cuenta las diferencias en las epatas del 

ciclo vital. Así, el art. 3 indica que: “(...) se debe centrar la atención en el niño. 

Los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad 

(...)”.  

b) Según los entornos de socialización: Se toma en cuenta por parte de las 

directrices los tres entornos principales de la socialización, a saber: la familia 

(socialización primaria), la escuela y comunidad (estos últimos 

pertenecientes a la socialización secundaria). Si los Estados procuran 

trabajar con el niño por medio de políticas públicas y leyes desde el entorno 

familiar, escolar y comunitario, es muy posible que se prevenga el delito, 

por lo tanto, los índices de criminalidad juvenil se verán ampliamente 

reducidos. La directriz N°10 dispone que: “Deberá prestarse especial atención a 

las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de 

todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los 

grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la 

formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de 

organizaciones voluntarias”.  

c) Según los ámbitos sociales: Las políticas y normativas atinentes a la 

prevención del delito deben contextualizarse dentro de los diferentes 

ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Las directrices serán 

aplicadas dependiendo de las condiciones del lugar. De esta forma, no serán 

las mismas para Costa Rica que para Argentina, debido a que poseen 

realidades muy diferentes. Además, cada país escoge cuál debe ser la 

manera de aplicar las normas generales y descriptivas de las Directrices de 

Riad.  

2) Promueven un eje activo de la prevención: Las Directrices de Riad no hacen 

solo hincapié en la prevención especial positiva de la delincuencia juvenil, 
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como lo hacen otros instrumentos de corte internacional. También y 

principalmente apuestan por prevenir el delito por medio de políticas 

estatales que fomenten un desarrollo sano, equilibrado e integral de la 

persona menor de edad (prevención general positiva).  

La prevención debe centrarse en una mejor calidad de vida del niño y 

adolescente y no de forma única en problemas definidos como el delito 

juvenil. Por lo tanto, no se busca exclusivamente prevenir situaciones 

negativas (enfoque defensivo) sino, lo que se debe hacer, es aumentar el 

potencial social que promueva el bienestar de la colectividad (enfoque 

ofensivo).  

Tal y como lo exponen las directrices 2 y 4: “2. Para poder prevenir eficazmente 

la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo 

armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la 

primera infancia. (…). 4. En la aplicación de las presentes Directrices y de 

conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos 

deben centrarse, en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia”. Además, 

las directrices son enfáticas en argumentar que las personas menores de 

edad en estado de abandono, situación marginal y maltratada, deben ser 

atendidos con carácter prioritario por el Estado, ya que es esa población en 

condición de riesgo social la que tiene mayor posibilidad de delinquir 

(directrices 5.a]; 15; 24 y 33).    

3) La persona menor de edad como sujeto de derechos: Si bien ya la 

Convención sobre los Derechos del Niños disponía que los niños y 

adolescentes se consideran sujetos de derechos y no objetos de derechos 

como lo hacía ver la Doctrina de la Situación Irregular, con la Declaración de 

Riad se viene a materializar la participación de los adolescentes en la toma 

de decisiones referente a ellos mismos, lo que da como resultado la 

aplicación de los derechos y garantías consagradas en las diferentes 

normativas.  
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Es decir, las entidades estatales deben tener en cuenta la opinión de la 

persona menor de edad en la creación de mecanismos, políticas y 

lineamientos que promuevan en general su desarrollo pleno e integral, así 

como la prevención del delito particularmente.  

Con esto, se puede decir que los jóvenes adquieren una condición activa. El 

art. 3 señala que: “(…) Los jóvenes deben desempeñar una función activa y 

participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de 

socialización o control”.  

A la vez, la directriz N°9.h) establece la participación “(…) de los jóvenes en 

las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, incluida la 

utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de programas de autoayuda 

juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas”.  

En igual sentido, la participación del adolescente puede darse en el plano 

educativo, siguiendo lo dispuesto en la directriz N°21.c): “Lograr que los 

jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso educativo en lugar de ser 

meros objetos pasivos de dicho proceso”.98 

4) El papel fundamental de la educación en la prevención del delito juvenil: 

Las Directrices de Riad le ofrece a la educación el carácter primordial que 

debe tener, ya que lo toma como punta de lanza para disminuir el delito y la 

violencia por medio de la prevención. El derecho humano a la educación se 

plasma con la inserción del estudiante al sistema educativo, el cual debe 

garantizar la gratuidad en los primeros años de aprendizaje escolar.  

La legislación y las políticas estatales deben estar dirigidas a promocionar la 

educación en la comunidad, en especial a los niños y adolescentes. De esta 

manera, se obligan a brindar las herramientas necesarias para que las 

personas gocen de este derecho.  

Se puede sintetizar de las Directrices de Riad, que la educación es un 

derecho catapulta o instrumental para obtener otros derechos como trabajo 

                                                           
98 Ver también lo dispuesto en las directrices 31; 37 y 50. 
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apto o adecuado, acceso a la información y conocimiento, desarrollo pleno, 

alimentación, salud, vestido, entre otros. A la vez, se puede demostrar que 

la educación tiene una relación directa inversa con el delito, ya que en los 

lugares donde existen los mayores índices de educación, están las menores 

tasas de criminalidad.  

En las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil se hace mención a la educación con un capítulo 

separado a los demás, de ahí su carácter fundamental. Algunas de las 

normas principales sobre el tema son: 

NORMAS DE LAS DIRECTRICES DE RIAD REFERENTES A LA EDUCACIÓN DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD 

NÚMERO DE 
DIRECTRIZ 

NORMA 

5.a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las 
diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar 
por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que 
están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan 
cuidado y protección especiales. 

20 Los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la 
enseñanza pública. 

21.a) Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad 
propia y de las características culturales del niño, de los valores sociales del 
país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

21.c) Lograr que los jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso 
educativo en lugar de ser meros objetos pasivos de dicho proceso. 

22 Los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en cooperación con los 
padres, las organizaciones comunitarias y los organismos que se ocupan de 
las actividades de los jóvenes. 

24 Los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a los 
jóvenes que se encuentren en situación de riesgo social. Deberán prepararse y 
utilizarse plenamente programas de prevención y materiales didácticos, 
planes de estudios, criterios e instrumentos especializados. 

26 Las escuelas deberán servir de centros de información y consulta para prestar 
atención médica, asesoramiento y otros servicios a los jóvenes, sobre todo a 
los que están especialmente necesitados y son objeto de malos tratos, 
abandono, victimización y explotación. 

29 En cooperación con grupos de la comunidad, los sistemas educativos deberán 
planificar, organizar y desarrollar actividades extracurriculares que sean de 
interés para los jóvenes. 

47 Los organismos gubernamentales deberán dar a los jóvenes oportunidad de 
continuar su educación a jornada completa, financiada por el Estado cuando 
los padres o tutores no los puedan mantener, y de adquirir experiencia 
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profesional. 

Confección Propia. 

 

 Luego de las Directrices de Riad, se han establecido varios instrumentos 

normativos internacionales, entre ellos tenemos en orden cronológico: a) la 

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, aprobadas en 

México el 18 de marzo de 1994; b) las Directrices de Acción sobre el Niño en el 

Sistema de Justicia Penal, adoptadas el 21 de julio de 1997; c) el Convenio sobre las 

Peores Formas de Trabajo Infantil, adoptadas en Ginebra, Suiza el 17 de junio de 

1999; d) las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños 

Víctimas y Testigos de Delito, aprobadas el 22 de julio del 2005 y e) las Reglas 

sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 

aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia, Brasil, que se 

llevó a cabo entre el 4 y 6 de marzo del 2008. 

 De los instrumentos antes reseñados, solo el último no corresponde en 

forma directa y completa al tema de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, su 

importancia radica en que considera a esa población como vulnerable y que el 

acceso a la justicia debe ofrecérsele de manera prioritaria, debido a los mayores 

obstáculos que afrontan para su ejercicio. 

 La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores tiene 

por objeto resguardar a los niños que podrían ser o actualmente son víctimas del 

tráfico internacional99 con propósitos100 y medios ilícitos101. La protección de esos 

                                                           
99 En el artículo N°2.b) se define el tráfico internacional de menores como: “(…) la 
substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, 
de un menor con propósitos o medios ilícitos”. 
 
100 Se incluyen dentro de los propósitos ilícitos la prostitución, explotación sexual, 

servidumbre, que se lleve a cabo en el Estado de residencia habitual de la persona menor 

de edad o donde se haya localizado (art. 2.c]).  
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derechos fundamentales estarán amparados al Interés Superior del Niño, el cual se 

reconoce como el principio rector.  

 El instrumento contiene 35 artículos que se encuentran divididos en IV 

capítulos: 

I) Normas generales (arts. 1-6): En este apartado se expresa la importancia 

de instaurar un marco de acción para prevenir y sancionar el tráfico 

internacional de menores. Por ello, cada Estado debe designar una 

autoridad central encargada de los aspectos administrativos y jurídicos.   

II) Aspectos penales (arts. 7-11): Es fundamental que cada uno de los países 

que ratifican o adoptan esta convención, se comprometan a modificar o 

crear normas atinentes a la prevención y sanción del delito antes 

mencionado.  

El tema de la competencia y extradición se contemplan en los arts. 9 y 10 

respectivamente. Al respecto se indica que tendrán competencia para 

conocer del caso los Estados donde: a) se cometió el ilícito; b) reside 

habitualmente el niño o adolescente; c) se encuentre el menor de edad 

víctima del delito.  

En el supuesto que uno de los Estados condicione la extradición a la 

existencia de un tratado con el país que la solicita y esto no hubiese 

ocurrido, podrá considerar la presente convención para otorgarla. De la 

misma forma, si los Estados no supeditan la extradición a un tratado o 

acuerdo anterior, podrán reconocer el delito de tráfico internacional de 

menores como objeto de extradición entre ellos.  

                                                                                                                                                                                 
101 Algunos de los que se consideran como medios ilícitos están dispuestos en el art. 
N°2.d): “(…) secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de 
pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas 
o la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el 
Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se 
encuentre”.  
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III) Aspectos civiles (arts. 12-22): Los Estados deberán establecer los 

procedimientos idóneos para la localización y restitución de la persona 

menor de edad que ha sido víctima de tráfico. Así, en el momento que se 

identifique al niño o adolescente, el gestionante puede acudir a la vía 

judicial y administrativa del Estado donde vive frecuentemente el 

menor, o bien, donde se encuentra retenido.  

En caso de que se identifique el lugar donde está la víctima, las 

autoridades deberán de brindar protección, asegurando su custodia con 

el propósito de que no sea traslado de nuevo. Las diligencias que 

puedan efectuar las autoridades centrales en esta labor son 

determinantes, por cuanto poseen planes de acción con carácter de 

urgente.   

IV) Cláusulas finales (arts. 23-35): El presente acápite, se refiere a la manera 

en que los Estados pueden firmar, ratificar o adherirse a la Convención 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Además, 

establece los mecanismos para denunciar y formular reserva de dicho 

instrumento, claro está, que no sean incompatibles con sus objetos y 

fines. Nada de lo estipulado en esta convención, “(...) se interpretará en 

sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos 

suscritos entre las Partes”. 102 

 Las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal o 

Directrices de Viena, fueron elaboradas en el marco de la reunión sobre la 

elaboración de un programa de acción para promover la utilización y aplicación 

efectiva de las normas internacionales de justicia de menores, llevada a cabo en la 

                                                           
102 Art. N°32 de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.  
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ciudad de Viena, Austria, del 23 al 25 de febrero de 1997 y aprobadas por el 

Consejo Económico y Social de la ONU mediante la resolución N°1997/30.103 

 Estas directrices tienen el propósito de que los Estados Partes apliquen lo 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los demás 

instrumentos internacionales, incluida la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder 

(resolución de la Asamblea General de la ONU N°40/34).  

 Los planes de acción que deben establecer los diferentes Estados para 

abordar el tema de la administración de justicia en materia de personas menores de 

edad, serán compatibles con el respeto a la dignidad humana y con los principios y 

derechos generales que inspiran a la Convención sobre los Derechos del Niño. 

También, el sistema de justicia deberá estar centrado en el niño, en su desarrollo, 

en su derecho a participar activamente en la sociedad y a contribuir con ella.  

 Los mecanismos de acción estarán encaminados a ofrecer a las personas 

menores de edad la posibilidad de acudir al aparato judicial en busca de solucionar 

sus conflictos. El acceso a la justicia de los niños y adolescentes es prioritario, pero 

aún es más importante si la persona menor de edad requiere de medidas especiales 

de protección; viven o trabajan en la calle; han sido separados de su entorno 

familiar; poseen capacidades diferentes; y pertenecen a poblaciones de minoría, 

inmigrantes, indígenas u otros grupos vulnerables (art. N°17). 

 Pero el propósito de estas directrices está basado principalmente en el 

carácter preventivo, porque no solamente el niño va a poder acceder al sistema 

judicial, sino, en algunas ocasiones puede estar envestido de parte demandada y 

                                                           
103 Se hicieron participes en la reunión 29 expertos de 11 países de distintas regiones del 

mundo, representantes del Centro de Derechos Humanos, del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), del Comité de los Derechos del Niño y observadores de 

ONG´s que se ocupan de la justicia de menores. Fue financiada directamente por el 

gobierno de Austria.   
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acusada. Con el propósito de que cada vez sean menos los adolescentes que están 

en dicha circunstancia, los planes de acción (políticas públicas, leyes, directrices y 

demás) deben estar focalizados en la prevención, especialmente a través de la 

educación. En este sentido, es importante que el aprendizaje esté enfocado en la 

educación para la paz, en los derechos humanos y en seguir valores y principios 

elementales de convivencia.104 

 Las Directrices de Viena introduce un apartado (arts. 43-53) sobre las 

estrategias orientadas a los niños que han sido víctimas de delitos. Al respecto, 

indica que los Estados deben velar porque las víctimas dispongan de acceso 

apropiado a la justicia y de tratamiento equitativo, resarcimiento, indemnización y 

asistencia social (legal, vivienda, económica, recuperación física y psicológica, 

entre otras). Además, se habla de la capacitación que deben tener los profesionales 

y funcionarios encargados de brindar seguridad y asistencia a las personas 

menores de edad, ya que esa población cuenta con diferencias muy marcadas que 

deben ser consideradas, principalmente por los administradores de justicia.  

 Este tema se amplía con las Directrices sobre la Justicia en Asuntos 

Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos que veremos más 

adelante. 

                                                           

104 El art. 36 establece que: “Debe hacerse hincapié en formular planes amplios de 
prevención, tal y como lo exigen las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención 
de la delincuencia de menores (Directrices de Riad) Resolución 45/112 de la Asamblea 
General, anexo. Los proyectos deben centrarse en estrategias encaminadas a socializar e 

integrar a todos los niños y jóvenes, en particular a través de la familia, la comunidad, los 
grupos de pares, las escuelas, la formación profesional y el mundo del trabajo. En esos 
proyectos se debe prestar particular atención a los niños que necesitan medidas de 
protección especial, como los que viven o trabajan en la calle o los privados 
permanentemente de un entorno familiar, los discapacitados o los pertenecientes a 
minorías, inmigrantes, poblaciones indígenas u otros grupos vulnerables. En particular, 
debe evitarse en la medida de lo posible internar a esos niños en instituciones. Deben 
adoptarse medidas de protección social para limitar los riesgos de criminalización de esos 
niños”.  
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 El Convenio N°182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil que fue 

adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, 

en ocasión de la octogésima sétima reunión llevada a cabo en Suiza, propone 

eliminar o erradicar todos aquellos trabajos que sean inadecuados para el debido 

desarrollo del niño105, por medio de medidas y políticas inmediatas y eficaces.  

 Para ello, se debe entender como las peores formas de trabajo infantil las 

siguientes: a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 

forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 

la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, 

el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular 

la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en 

que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños.106 

 Se puede sintetizar de lo dicho anteriormente, que los trabajos que atentan 

contra la dignidad y el debido crecimiento del niño y adolescente, al considerarse 

inseguro, poco saludable e inmoral, deben ser prohibidos por los Estados Partes.  

 En el momento que las autoridades administrativas competentes tengan 

conocimiento sobre algún niño que realiza esas labores, deberán denunciar el caso 

específico ante el sistema judicial, para que éste con fundamento en la ley, 

imponga las medidas correctivas y sanciones sobre el particular.  

                                                           
105 En el art. N°2 del Convenio N°182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil se 
expresa que: “(…) el término niño designa a toda persona menor de 18 años”.  

 
106 Artículo 3 del Convenio N°182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la OIT.  
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 De tal manera, los Estados Partes deben crear o modificar su legislación 

interna, siempre pensando en el resguardo de la persona menor de edad. Luego de 

esto, se buscará la rehabilitación y reinserción del niño y adolescente, las cuales se 

intentarán lograr por medio de la educación y formación profesional.  

 Las autoridades respectivas pensando en prevenir que las personas menores 

de edad concurran voluntariamente a efectuar trabajos que pongan en riesgo su 

integridad física, moral y psicológica, deberán identificar a los niños y adolescentes 

en riesgo social y entrar en contacto directo con ellos y sus familias, así, la ayuda 

debe ofrecerse integralmente por medio de apoyo económico y educación gratuita.  

 Las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños 

Víctimas y Testigos de Delito fueron elaboradas conjuntamente por la Oficina 

Internacional de los Derechos del Niño y el Comité Directivo de Redacción, 

integrado por expertos en los Derechos del Niño, Derecho Penal y Victimología, 

siendo el resultado de un largo proceso de consulta (dos años) a diferentes ONG´s, 

Abogados Criminalistas, representantes gubernamentales y otros profesionales de 

diversas carreras, además, de investigación referente a la normativa, directrices 

estatales y buenas prácticas en la aplicación de mecanismos adecuados para los 

niños y adolescentes. El documento fue aprobado por el Consejo Económico y 

Social de la ONU mediante la resolución N°2005/20. 

Las directrices en estudio, conscientes de que las personas menores de edad que 

son víctimas y testigos de delitos necesitan de protección especial por su condición 

vulnerable, al afectar el hecho delictivo su desarrollo físico, psicológico y 

emocional107, tienen por objeto “(...) servir de guía a los profesionales que trabajan con 

los niños víctimas y testigos de delitos en el ejercicio diario de su profesión; contribuir a la 

                                                           
107 En ocasiones los menores de edad son objeto de una doble victimización o 

revictimización, ya que, sus derechos son menoscabados, no solo por el delito mismo 

(victimización primaria), sino, por un sistema legal inaccesible, ineficaz, complejo y a 

veces, poco garantista (victimización secundaria).  
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revisión de leyes, procedimientos y prácticas, de forma que éstas garanticen el pleno respeto 

a los derechos (...); ayudar a los gobiernos, organizaciones internacionales, agencias 

estatales, organizaciones no gubernamentales y basadas en la comunidad y otras partes 

interesadas en el diseño e implementación de leyes, políticas, programas y prácticas y; 

servir de apoyo a las personas que cuidan de los niños para que traten con sensibilidad a 

este grupo de niños especialmente vulnerable”.108 

 En esa dirección, cada uno de los Estados debe de aplicar estas directrices 

considerando las condiciones legales, económicas, sociales y culturales, por lo que 

las políticas, capacitaciones a los profesionales109 y prácticas variarán según la 

jurisdicción. Eso sí, en todo momento se debe respetar el cumplimiento de los 

principios pilares establecidos en el art. N°8, a saber son los siguientes: a) 

dignidad; b) no discriminación; c) interés superior del niño; y d) derecho a la 

participación.   

 Las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños 

Víctimas y Testigos de Delito introducen en el art. N°9. a), un elemento esencial 

que debe resaltarse por su singularidad, al establecer que se entenderá por 

víctimas y testigos a los “(...) niños y adolescentes menores de 18 años que sean víctimas 

o testigos de delitos, independientemente de su papel en el delito o en el enjuiciamiento del 

presunto delincuente o grupo de delincuentes (...)”. Es decir, estas directrices 

                                                           
108 Oficina Internacional de los Derechos del Niño. (2003) Directrices sobre la Justicia 

en Asuntos concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delito. Montreal, 

Canadá: Oficina Internacional de los Derechos del Niño. Pág. 2. 

 
109 El art. N°9 expresa que se entiende por profesionales a “(…) las personas que, en el 

contexto de su trabajo, estén en contacto con niños víctimas y testigos de delitos o tengan la 
responsabilidad de atender las necesidades de los niños en el sistema de justicia y para 
quienes sean aplicables las presentes Directrices. Este término incluye, aunque sin limitarse 
sólo a ellos, a: defensores de niños y víctimas y personal de apoyo, especialistas de 
servicios de protección de niños, personal de organismos de asistencia pública infantil, 
fiscales y, en su caso, abogados defensores, personal diplomático y consular, personal de 
los programas contra la violencia en el hogar, magistrados, personal judicial, funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, profesionales de la salud mental y física y trabajadores 
sociales (…)”.  
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consideran que al imputado menor de edad se le puede asignar el papel de 

víctima, lo cual es acertado.  

 De igual forma, la Ley Modelo sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a 

Menores Víctimas y Testigos de Delitos110, que viene a complementar las 

directrices que llevan su mismo nombre, dispone en el Prefacio que: “El concepto de 

protección de los niños víctimas, tal como se utiliza en la Ley modelo, abarca la protección 

de los niños que no deseen o no sean capaces de testificar o de proporcionar información y 

de los menores sospechosos o autores de delitos que hayan sido objeto de victimización o 

intimidación, u obligados a actuar de forma ilegal, o que lo hayan hecho bajo coacción”. Por 

lo tanto, se brinda protección especial a la víctima menor de edad encartado o 

condenado por la realización de un ilícito penal, que haya sido coaccionado a 

desarrollar el delito por medio de la intimidación.  

 En las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños 

Víctimas y Testigos de Delito se distinguen una serie de derechos que deben ser 

resguardados por la normativa interna de cada país y que a la postre, se convierten 

en la estructura del documento. Ellos son:    

1) Derecho a un trato digno y comprensivo (arts. 10-14). 

2) Derecho a la protección contra la discriminación (arts. 15-18). 

3) Derecho a ser informado (arts. 19 y 20). 

4) Derecho a ser oído y a expresar opiniones y preocupaciones (art. 21). 

5) Derecho a una asistencia eficaz (arts. 22-25). 

                                                           
110 La Ley Modelo sobre la Justicia en Asuntos concernientes a Menores Víctimas y 

Testigos de Delitos fue creada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Oficina Internacional de los Derechos del Niño, según la reunión de expertos celebrada en 

Viena, Austria, en mayo del 2007, donde participaron numerosos representantes de 
distintas tradiciones jurídicas (“Common Law” y “Civil Law”). El fin del cuerpo normativo 

es colaborar con los Estados en la implementación de la declaración que posee igual 

nombre en su legislación interna, así como servir de instrumento para la elaboración de 

procedimientos y mecanismos jurídicos en materia de asistencia y protección de los niños 

víctimas y testigos de delitos.  
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6) Derecho a la intimidad (arts. 26-28). 

7) Derecho a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia (arts. 

29-31). 

8) Derecho a la seguridad (arts. 32-34). 

9) Derecho a la reparación (arts. 35-37). 

10) Derecho a medidas preventivas especiales (arts. 38 y 39).  

 A la vez, los derechos y garantías consagradas en esta declaración, deberán 

ser respetados por el Estado y sus instituciones en los planes de acción, estrategias, 

políticas públicas y mecanismos de buenas prácticas, así, como por los operadores 

de derecho y profesionales que tienen contacto directo con los niños víctimas y 

testigos de delitos.  

 Las Reglas sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad o Reglas de Brasilia, fueron creadas con motivo de la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana llevada a cabo en Brasil, como marco de la Carta de 

Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericana, 

específicamente lo referente al título: “Una justicia que protege a los más débiles”.  

 Para la elaboración de las Reglas de Brasilia, se hizo un trabajo conjunto con 

entidades y especialistas en sistemas judiciales y administración de justicia. En el 

proyecto, intervinieron los poderes judiciales y cortes constitucionales de América 

Latina, España, Italia y Portugal, por medio de la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensas Públicas, la 

Federación Iberoamericana de “Ombudsman” y la Unión Iberoamericana de 

Colegios y Agrupaciones de Abogados.  

 Si bien las Reglas de Brasilia no recogen en su totalidad normas 

correspondientes a la niñez y adolescencia, hacen algunas consideraciones que es 

determinante resaltar.  
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 En primer lugar, indica que las personas llamadas vulnerables, son aquellas 

que en razón de su edad, género, estado físico o mental, circunstancias sociales, 

económicas, étnicas y culturales, poseen dificultades para ejercitar activamente 

ante el sistema judicial los derechos reconocidos. Por lo anterior, se señalan nueve 

poblaciones vulnerables según las siguientes particularidades: 

1) Edad: Son personas vulnerables por su desarrollo evolutivo los niños, 

adolescentes y adultos mayores. Los órganos judiciales deben brindar una 

atención especial a estos individuos, máxime si en el niño y adolescente 

confluyen otras características de vulnerabilidad.  

2) Discapacidad: Las Reglas de Brasilia estipulan que cuando existe deficiencia 

física, mental y sensorial, sean permanentes o temporales que dificulten la 

realización de actividades esenciales, hay discapacidad. Ante ello, el sistema 

judicial debe configurar atención preferente y pormenorizada, basada en el 

principio de igualdad.  

3) Pertenencia a comunidades indígenas: La vulnerabilidad de las personas 

indígenas radica en que esas comunidades conservan idioma, costumbres y 

tradiciones diferentes a las convencionales, que marcan sus 

comportamientos según las reglas consuetudinarias. Así, muchos de los 

conflictos que suceden en la comunidad, son resueltos basados en las 

tradiciones ancestrales y no son judicializables. Sin embargo, el Estado debe 

estar preparado para ofrecer al indígena la posibilidad de acceder al sistema 

judicial impuesto socialmente y que las consecuencias de ese acercamiento 

sea lo menos perjudicial para él.  

4) Victimización: Son objeto de protección preferencial las personas que han 

sufrido algún daño y perjuicio por medio de un ilícito penal. Se considera 

también como víctima a la familia directa de la parte ofendida.  

La vulnerabilidad consiste en ser víctima del delito y en la posibilidad de 

darse una revictimización cuando se acude al aparato judicial. Se destacan 
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para estos efectos, los delitos cometidos a personas menores de edad y 

adultos mayores, delitos sexuales y violencia doméstica. 

5) Migración y desplazamiento interno: Son personas vulnerables producto de 

la migración, las que deben trasladarse fuera del territorio en el que son 

nacionales. Asimismo, las personas que son forzadas a desplazarse, huir o 

escapar de su lugar de residencia sin cruzar una frontera reconocida 

internacionalmente por conflictos armados, violencia, catástrofes naturales o 

provocadas por el ser humano, gozarán de protección especial. Se incluyen 

en este apartado los individuos con categoría migratoria de refugiado y 

asilado.  

6) Pobreza: Al dictaminarse que las personas en condición de pobreza son 

víctimas de exclusión social, educativa y cultural que las sitúa en posición 

de desventaja para acudir al sistema de justicia, es que se consideran 

vulnerables. Las personas en pobreza no pueden sufragar los gastos que 

conlleva una acción litigiosa. Por ello, el mismo sistema, especialmente con 

los “Ombudsman” y ONG´s, deben brindar asesoría y tramitación gratuita 

que faciliten el acceso a la justicia de dichas poblaciones cuando ellas lo 

deseen o necesiten.  

Es cierto que en ocasiones la pobreza es correlativo a baja o poca educación, 

pero ello no siempre es así. Por lo tanto, es indiscutible que la población con 

baja escolaridad o educación debería ser considerada como vulnerable (las 

Reglas de Brasilia lo omiten), ya que su acceso a la justicia se ve limitado y 

reducido por un vacío de conocimientos, ello con independencia de que 

actúen en nombre propio o por medio de representante. Y no estamos 

hablando de que la persona deba poseer conocimientos de índole jurídico, 

ya que son los menos quienes dominan la materia, sino me refiero a  

conocimientos básicos, como por ejemplo, saber leer y escribir. La condición 

que analizamos tampoco puede incluirse dentro de la población 

discapacitada como pueden pensar algunos, debido a que la alfabetización y 
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aprendizaje general no corresponde a condiciones relacionadas con 

enfermedades físicas, mentales y sensoriales.  

7) Género: Las Reglas de Brasilia contemplan que la mujer víctima de 

discriminación encuentra grandes obstáculos para acceder a la justicia, por 

lo que se le designa como población vulnerable. Se entiende que la 

discriminación contra la mujer es “(...) toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 

en cualquier otra esfera”.111 

Esta discriminación en contra de la mujer, en ocasiones es la antesala a un 

mal mayor o de consecuencias más perniciosas, como lo es la violencia de 

género. La mujer que ha sido víctima de agresión basada en la categoría 

descrita, se encuentra en una posición de desventaja no solo ante su agresor, 

sino, ante el mismo sistema judicial, que muchas veces no ofrece soluciones 

integrales al problema.  

8) Pertenencia a minorías: El hecho de pertenecer a una minoría étnica, 

religiosa, lingüística, inclusive de preferencia sexual, puede convertirse en 

causa de vulnerabilidad, por lo que se debe respetar la dignidad de estas 

personas cuando acudan a la justicia. Las Reglas de Brasilia no establecen 

que las personas homosexuales pueden ser sujetos de vulnerabilidad. A 

nuestro criterio si lo son, ya que en ocasiones los operadores de derecho 

pueden tener pensamientos y conductas discriminatorias para con esta 

población.  

9) Privación de libertad: Las Reglas de Brasilia consideran, que la persona 

privada de su libertad puede encontrar serios obstáculos o dificultades para 

                                                           
111 Regla N°18 de las Reglas sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad. 
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ejercer con plenitud la totalidad de sus restantes derechos, máxime si 

concurre alguna otra causa de vulnerabilidad enumeradas anteriormente. 

En lo referente, indica la regla N°23, que la privación de libertad es “(...) la 

que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de 

un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por 

cualquier otro motivo”.  

 En segundo lugar, es fundamental destacar que las Reglas de Brasilia, son 

directrices mínimas que establecen las condiciones necesarias para que las 

personas en estado de vulnerabilidad puedan acceder al sistema judicial en busca 

de soluciones y que sean tratadas con igualdad, respeto y tolerancia de acuerdo a 

sus características específicas. De esta manera, el aparato de justicia “(...) se debe 

configurar (...) como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas 

en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un 

derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la 

tutela de dicho derecho”.112 

 Por último, las presentes reglas no se constituyen como un instrumento solo 

de carácter descriptivo, todo lo contrario, su vinculación es pragmática, al 

establecer planes de acción concretos y recomendaciones que cada país debe 

plasmar en políticas sociales, legislativas y jurisprudenciales. En este sentido, los 

destinatarios de las reglas deben utilizarlas para el tratamiento eficaz y efectivo de 

personas en condición vulnerable, que procuran acceder a la justicia. En la regla 

N°24 se determina que los destinatarios principales de estas directrices son:  

1) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas dentro del sistema judicial.  

2) Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y Abogados. 

                                                           
112 Exposición de Motivos de las Reglas de Brasilia. Pág. 4.  
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3) Las profesionales que desempeñan sus funciones en las instituciones de 

“Ombudsman”. 

4) Policías y servicios penitenciarios.  

5) Con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes 

intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.  

 

SECCIÓN B. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y SUS 
POSTULADOS DE ÍNDOLE PROTECCIONISTA 

 

B.1. CONTEXTO HISTÓRICO PREVIO A LA CREACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 Con motivo del Año Internacional del Niño (1978), diversas organizaciones 

gubernamentales especializadas en el tema de la niñez y adolescencia, solicitaron a 

la ONU la creación de un convenio o convención de carácter impositivo para los 

Estados ratificantes. Con ello, ya no se buscaba solamente la instauración de un 

instrumento de corte facultativo como había ocurrido hasta ese momento, sino ante 

todo, que gozara de poder vinculante.  

 Bajo esta iniciativa, el representante permanente del Estado de Polonia ante 

la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, propuso en fecha 17 de enero de 1978, 

que se discutiera la elaboración de una convención referente a los derechos de los 

niños durante la trigésimo cuarta sesión de la Comisión de Derechos Humanos. En 

esta sesión, la delegación de Polonia presentó el proyecto basado prácticamente en 

la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, con la salvedad de los dos 

artículos finales destinados a la ejecutividad del nuevo cuerpo normativo.  

 La Comisión de Derechos Humanos mediante la resolución N°20 del 8 de 

marzo de 1978, adoptó el proyecto planteado por Polonia, solicitando a los Estados 



120 
 

Miembros, organismos especializados de las Naciones Unidas, agrupaciones no 

gubernamentales y gubernamentales, expertos en derechos humanos y entidades 

religiosas, que se refirieran al particular con  opiniones, observaciones y 

sugerencias. Es así, como en 1979 la comisión establece un grupo de trabajo 

encargado en el análisis y ampliación del texto original, basándose principalmente 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  

 Luego de más de una década de esfuerzos conjuntos, el 20 de noviembre de 

1989, la Asamblea General de la ONU aprobó unánimemente la Convención sobre 

los Derechos del Niños, según la resolución N°44/25, que entró en vigencia el 2 de 

setiembre de 1990. 

 La Convención es el instrumento legal más importante en materia de 

derechos de la niñez y adolescencia. Incluso, se ha convertido en el cuerpo 

normativo internacional con mayor número de ratificaciones, en total 192. Para la 

actualidad, solo dos países no la han ratificado, Estados Unidos de Norteamérica y 

Somalia.  

 Nuestro país firmó la convención el día 26 de enero de 1990 y la ratifica 

mediante la Ley N°7.184 del mismo año, adquiriendo vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta N°149 del 9 de agosto de 1990. 

 Algunos de los países latinoamericanos que han ratificado la convención son 

los siguientes:  

 

FECHA DE RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN 
ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 

PAÍS FECHA 

Argentina 4 de diciembre 1990 

Belice 2 de mayo 1990 
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Bolivia 26 de junio 1990 

Brasil 24 de setiembre 1990 

Chile 13 de agosto 1990 

Colombia 28 de junio 1991 

Cuba 21 de agosto 1991 

Ecuador 23 de marzo 1990 

El Salvador 10 de julio 1990 

Guatemala 6 de junio 1990 

Haití 8 de junio 1995 

Honduras 10 de agosto 1990 

México 21 de setiembre 1990 

Nicaragua 5 de octubre 1990 

Panamá 12 de diciembre 1990 

Paraguay 25 de setiembre 1990 

Perú 4 de setiembre 1990 

República Dominicana 11 de junio 1991 

Uruguay 20 de noviembre 1990 

Venezuela 13 de setiembre 1990 

Confección Propia. 

 

B.2. GENERALIDADES, ALCANCES, IMPORTANCIA, ESTRUCTURA Y 
DERECHOS PRESENTES EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO 

 

 La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento internacional 

de carácter vinculante que busca la protección de la niñez y la adolescencia por 

medio de derechos y principios rectores, que funcionan como ejes transversales en 

la totalidad del documento. De estos principios y derechos fundamentales, se 

desprenden otros en condición de específicos, que hacen de la convención un 

cuerpo normativo integral. Así, la convención recoge en su articulado, una la lista 

completa de los derechos humanos categorizados en: derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales. Únicamente, no se refiere a los derechos políticos en sentido 

estricto, es decir, el derecho a votar y ser elegido candidato (derechos electorales). 

Lo anterior, por cuanto esos derechos se pueden ejecutar solo en el momento que 

se adquiera la mayoría de edad o con el ejercicio pleno de la ciudadanía.   
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 Sin ánimo de ofrecer una lista taxativa sobre la importancia de la 

convención, se pueden destacar varios elementos que hacen de ese cuerpo legal 

uno de los más trascendentales referidos a los derechos humanos, específicamente, 

sobre niñez y adolescencia: 

1) Es impositivo o vinculante para los Estados ratificantes. 

2) Producto de esa obligatoriedad, los Estados deben implementarla en su 

legislación y políticas públicas. 

3) Comprende la totalidad de los derechos humanos consagrados en otros 

instrumentos de corte internacional. 

4) Explica el significado de los derechos humanos que corresponden a los 

niños y adolescentes.  

5) Se reconoce al niño como sujeto activo en la creación y ejercicio de sus 

derechos. 

6) Se deja de reconocer la Doctrina de la Situación Irregular, remplazándose 

por la Doctrina de la Protección Integral.  

7) Es el pilar normativo de otros instrumentos internacionales de índole 

proteccionista relacionados con el tema.  

8) Se le consigna un carácter pragmático al principio de interés superior del 

niño. 

9) Es el instrumento internacional con la mayor cantidad de Estados 

Ratificantes. 

 Sobre esas características, la convención se encuentra estructurada en 54 

artículos contenidos de la siguiente manera: 
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1) PREÁMBULO: En este enunciado se enmarcan los antecedentes normativos 

que dan vida a la convención. Además, se hace alusión fundamentalmente a 

la protección especial que deben tener los niños según sus características 

propias.  

2) PARTE I (arts. 1-41): Los artículos consagrados en la primera parte del 

documento, establecen un conjunto de principios rectores y derechos 

esenciales que servirán como guía en la creación de normas y políticas 

internas de los países ratificantes. Algunos de ellos se mencionan a 

continuación:  

 

DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO 

DERECHOS Y PRINCIPIOS ARTÍCULOS 

Principio de igualdad y no discriminación 2° 

Principio de interés superior del niño 3° 

Principio de protección integral 3.2 

Principio de autonomía progresiva 5° 

Principio de unidad familiar 5° 

Derecho a la vida 6° 

Derecho a la inscripción y registro del nombre 7° 

Derecho a la nacionalidad 7° 

Derecho a la protección parental 7.1 

Derecho a la identidad personal 8° 

Derecho a la familia 9° 

Derecho al contacto con el progenitor ausente 9.3; 10.2; 37.c) 

Derecho a la reunión familiar 10° 

Derecho contra el tráfico internacional de personas menores de 
edad 

11°; 35° 

Derecho de opinión 12° 

Derecho a ser escuchado 12. 2 

Derecho a la libertad de expresión 13° 

Derecho a la libertad de pensamiento 14° 

Derecho a la libertad de culto o religión 14° 

Derecho de asociación y reunión pacífica 15° 

Derecho a la intimidad 16° 

Derecho al honor 16° 

Derecho a la información 17° 

Derecho a la intervención de la tutela estatal 18.2; 20°; 27.3 

Derecho contra toda forma de violencia 19°; 39° 

Derecho a la adopción 20.3; 21° 

Derecho al estatus de refugiado 22° 

Derecho a la igualdad de oportunidades en los niños con 
capacidades especiales 

23° 
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Derecho a la salud 24°; 23.4; 25°; 26° 

Derecho al seguro social 26° 

Derecho al desarrollo pleno 27° 

Derecho a la prestación alimentaria 27.4 

Principio educativo y derecho a la educación e instrucción 28°; 29° 

Derecho a la educación para la paz 29.1,b)-d); 38° 

Derecho a la recreación y descanso 31° 

Derecho a la participación cultural y artística 31° 

Derecho contra explotación económica 32°; 36° 

Derecho a un trabajo digno y adecuado 32.1 

Derecho a la protección contra las drogas 33° 

Derecho contra los abusos sexuales y explotación sexual 
comercial 

34° 

Derecho contra el secuestro y trata de personas menores de edad  35°; 11° 

Derecho contra toda forma de explotación 36°; 32°; 39° 

Derecho contra la tortura y tratos crueles y degradantes 37.a); 39° 

Principio de legalidad 37.b); 40.2,a) 

Derecho contra la pena de muerte 37.a) 

Derecho contra la prisión perpetua 37.a)  

Principio de intervención mínima 37.b) 

Derecho al trato digno de la persona menor de edad privado de 
libertad 

37.c) 

Derecho a la justicia pronta y cumplida 37.d); 40.2,b)iii 

Derecho a la  representación legal 37.d); 40.2,b)ii-iii 

Derecho al juez imparcial 37.d); 40.2,b)v 

Derecho a impugnar las decisiones judiciales  37.d); 40.2,b)v 

Derecho a la protección de los conflictos armados 38° 

Derecho de recuperación física y psicológica de las víctimas de 
violencia 

39° 

Derecho a la reinserción del infractor penal  40.1-4 

Derecho a la presunción de inocencia  40.2,b)i 

Principio contradictorio  40.2,b)iv 

Derecho a no declarar contra sí mismo 40.2,b)iv 

Derecho a la confidencialidad de la identidad en el proceso 40.2,b)vii 

Derecho a la jurisdicción especializada  40.3 

Derecho a una edad mínima en la responsabilidad penal 40.3,a) 

Derecho a la solución de conflictos por medio de mecanismos 
alternativos 

40.3,b) 

Principio de subsidiaridad 40.4 

Principio de aplicación de la norma más favorable 41° 

Confección propia.   

  

3) PARTE II (arts. 42-45): Se establece el Comité de los Derechos del Niño 

como ente encargado de examinar los avances realizados por los Estados 

Partes en materia de niñez y adolescencia, así como el cumplimiento de las 
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obligaciones acordadas con la ratificación del instrumento. Dicho comité 

estará integrado por dieciocho expertos seleccionados según su idoneidad 

académica y personal. A diferencia de los demás comités constituidos en 

pactos de derechos humanos, el Comité de los Derechos del Niño no tiene 

competencia para conocer sobre denuncias referentes a violaciones de 

derechos reconocidos en la convención, sus principales funciones son velar 

porque los Estados Partes realicen progresos en el ejercicio y promoción de 

los derechos de las personas menores de edad y formular sugerencias y 

recomendaciones generales cuando el caso lo amerite.  

4) PARTE III (arts. 46-54): Los aspectos generales de forma se establecen a 

partir del artículo 46. Aquí, se dispone sobre la ratificación, adhesión, 

depósito, vigencia, enmiendas, reservas y denuncia de la convención.  

 

B.3. LA DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR VERSUS LA 
DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

 Los instrumentos normativos que resguardan los derechos de las personas 

menores de edad, son influenciados por los pensamientos y paradigmas que se 

poseen al momento de su creación. Así como la sociedad va cambiando conforme 

transcurre el tiempo, también la normativa se va transformando, tomando en 

consideración dichos movimientos de índole social.  

 La ciencia del derecho de los niños y adolescentes en general, y en particular 

la rama del derecho penal juvenil, se han cimentado sobre dos posiciones o 

paradigmas que en algunos aspectos son complementarios y en otros meramente 

contradictorios. Debo mencionar eso sí, que los aspectos de fondo de ambas 

posiciones teóricas son considerados adversos. Nos referimos a la Doctrina de la 

Situación Irregular y a la Doctrina de la Protección Integral. 
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 Tanto la Doctrina de la Situación Irregular como la Doctrina de la Protección 

Integral fueron elaboradas en dos momentos distintos de la historia humana. Una 

es de vieja data y la otra de reciente creación. Visto desde la rama del derecho 

penal, el inicio de la primera doctrina fue en los Estados Unidos de América con la 

creación del primer tribunal juvenil en 1899.  

 Sobre lo anterior, LLOBET señala que “(…) la doctrina de la situación irregular 

en relación con el derecho juvenil, encuentra sus orígenes en la creación de los primeros 

tribunales juveniles y en el movimiento denominado `salvación del niño´, que se desarrolló 

en los Estados Unidos de América. Este se destinaba a sustraer a los adolescentes de la 

justicia penal de adultos y a crear programas especiales para niños delincuentes, 

dependientes y abandonados. Dicho movimiento, orientado a `salvar el niño´, se considera a 

sí mismo como un gran avance y parte integrante de la ayuda asistencial. (...). Se decía que 

se humanizaba el sistema de justicia penal al salvar al niño de cárceles y prisiones, 

creándose instituciones judiciales y penales dignas para las personas menores de edad. Sin 

embargo, lo cierto es que se llegó a una extensión del control social de los niños, 

restringiendo sus derechos fundamentales y su vida privada en una medida mucho mayor 

que el derecho penal de adultos, degradándose al niño al carácter de objeto”.113  

 Con anterioridad a la aplicación de la Doctrina de la Situación Irregular, no 

existía desde la judicialidad penal una diferenciación entre las personas adultas y 

las personas menores de edad, es decir, el sistema legal no ofrecía un trato 

diferencial acorde con la edad del individuo.  

 Pese a que la doctrina en comentario puede concebirse como un adelanto en 

ese sentido, significa también un retroceso en cuanto a la protección de las 

garantías procesales y de los derechos de las personas menores de edad, ya que le 

asigna a éstos una posición de objeto y no de sujeto de derecho. Inclusive, realiza 

                                                           
113 Llobet, Javier. (1999) Interés Superior del Niño, Protección Integral y Garantismo 

[en particular con respecto a las Sanciones y sus Alternativas en el Derecho Penal 

Juvenil]. En: Llobet, Javier y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil y sus 

Alternativas en Costa Rica: con Jurisprudencia Nacional. 1ªed., San José, Costa 

Rica: UNICEF, ILANUD, CE. Págs. 5-7. 
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una clasificación de esa población, al establecer diferencias radicales entre los 

términos niños y menores.  

 Para la Doctrina de la Situación Irregular, un niño es aquel que tiene 

cubierta sus necesidades básicas o elementales, por lo tanto, no es objeto de tutela 

estatal. En cambio, el menor es el que está excluido de esa satisfacción de 

necesidades, encontrándose en marginación social, por lo que necesita de 

protección por parte del Estado. En ese sentido, se dice que este último se 

encuentra en situación irregular, estableciéndose programas y jurisdicciones 

especiales que al final de cuentas resultan discriminatorias, desproporcionales y 

arbitrarias.  

 De tal manera, el Estado entra a conocer y a intervenir en la esfera privada 

del menor, controlando y fiscalizando sus actuaciones, que ya de por sí resultan 

carentes de responsabilidad penal. Por ello, es que se impone la aplicación de 

medidas tutelares que tienen la función de recuperar al delincuente o abandonado, 

independientemente de que haya realizado o no acciones que pudieran 

constituirse en delitos.  

 La intervención estatal llevada a cabo por el sistema de justicia, corresponde 

a los jueces tutelares de menores, los cuales tienen amplias facultades 

discrecionales para resolver y restituir las carencias del menor. Pese a que la 

motivación de las actuaciones estatales pueden considerarse beneficiosas 

“salvando al niño” del sistema carcelario por medio de las decisiones judiciales, 

sucede todo lo contrario, ya que la participación del menor en el proceso resulta 

completamente nulo, siendo solo un objeto de derecho114. Además, las 

                                                           
114 Al respecto, DE KOLLE y TIFFER señalan lo siguiente: “La justicia tutelar solo sirvió 
para reafirmar judicialmente las desigualdades sociales y económicas de la niñez y la 
juventud, provocando una seria intervención judicial en los sectores económicamente más 
débiles, precisamente los considerados en `abandono moral y material´. La intervención de 
los `especialistas´ desvirtuó un sistema de justicia y creó un modelo seudojurídico, en el 
cual los verdaderos actores fueron los profesionales, en tanto que los `menores´ fueron su 
`objeto´ de estudio e intervención. Por su parte, la supuesta inimputabilidad solo sirvió para 
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jurisdicciones especiales limitan las garantías procesales como el principio de 

legalidad,  proporcionalidad y debido proceso, lo que se constituye como una 

violación más de sus derechos.   

 Los presupuestos de la Doctrina de la Situación Irregular fueron 

incorporados por la mayoría de las legislaciones latinoamericanas referidas a las 

personas menores de edad. Inclusive, al día de hoy aún se mantienen algunos de   

sus postulados, que han sido tomados en consideración pero con una nueva visión, 

es decir, cambiaron los paradigmas.115  

 En nuestro país, la Doctrina de la Situación Irregular se establece 

principalmente con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores N°3.260 

de 1963, que proponía un modelo tutelar basado en la intervención del sistema 

                                                                                                                                                                                 
negar las garantías y derechos de cualquier persona acusada de la comisión de un delito”. 

(De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. [2000] Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Págs. 20 y 21). 

115 LLOBET explica que los principios de interés superior del niño y protección integral 

que hoy rigen la Doctrina de la Protección Integral, nacieron junto a la Doctrina de la 

Situación Irregular, constituyéndose en dos de sus presupuestos básicos. Sin embargo, 
todo esto no era más que una ficción, ya que no fueron aplicados pensando en la 

integridad de la persona menor de edad. En esa dirección, señala de manera expresa que 
la Doctrina de la Situación Irregular, “(…) pretendía actuar en defensa del interés superior 
de este para asegurarle el disfrute de sus necesidades subjetivas (protección integral). En 
la doctrina de la situación irregular, el interés superior del niño hacía que para el derecho 
tutelar juvenil perdieran importancia las garantías procesales y penales. Lo anterior ya que 
se decía que todo era para `salvar al niño´, o sea, en defensa de su interés superior”. 

(Llobet, Javier. [1999] Interés Superior del Niño, Protección Integral y Garantismo 

[en particular con respecto a las Sanciones y sus Alternativas en el Derecho Penal 

Juvenil]. En: Llobet, Javier y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil y sus 

Alternativas en Costa Rica: con Jurisprudencia Nacional. 1ªed., San José, Costa 

Rica: UNICEF, ILANUD, CE. Pág. 5). TIFFER mantiene aún una posición mucho más 
radical, diciendo que los principios de interés superior del niño y protección integral son 

novedosos dentro del Derecho Penal Juvenil. Esto por cuanto el sistema tutelar no 

respetaba ningún tipo de derecho, inclusive no se le reconocía a la persona menor de 
edad su condición de sujeto. “Es importante indicar, que en el anterior sistema tutelar o 
asistencial, el juzgamiento de la persona menor de edad se realizaba en nombre de la 
tutela y asistencia, que se podría interpretar como un `interés superior´, produciéndose más 
bien lo que Juan Bustos Ramírez a denominado un `fraude de etiquetas´. Es así como, la 
persona menor de edad, si, estaba sometida a un verdadero derecho represivo, pero sin las 
garantías y derechos que le asisten a toda persona acusada de un hecho ilícito”. (Tiffer, 

Carlos. [2004]. Ley de Justicia Penal Juvenil: Comentada y Concordada. 2ªed., San 

José, Costa Rica: Editorial Juritexto. Págs. 43 y 44).  
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judicial para restablecer las conductas del menor delincuente, al que no podía 

achacársele responsabilidad penal alguna por ser víctima del abandono estatal y 

social. Sin embargo, el juez tenía la facultad de imponer sanciones de índole 

tutelar, que al final de cuentas podían resultar más gravosas para la persona menor 

de edad.  

 La Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores fue derogada con la 

entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil N°7.576, que viene a recoger 

los presupuestos teóricos de la Doctrina de la Protección Integral, instaurada con 

anterioridad por la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 La Doctrina de la Protección Integral es una posición teórica que se ha 

venido construyendo antes y después de su materialización en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Esta teoría a diferencia de la Doctrina de la Situación 

Irregular, considera una serie de presupuestos científicos interdisciplinarios y no 

solo de índole legal. Es decir, son los conocimientos de las distintas ciencias, 

incluido el Derecho, los que dan estructura teórica a la Doctrina de la Protección 

Integral, siendo mucho más sistémica que su antecesora.  

 La Doctrina de la Protección Integral concibe a las personas menores de 

edad como sujetos plenos de derechos, con amplias facultades para aprender y 

desarrollarse de una manera progresiva y completa.  

 Producto de esa enseñanza, se espera de las personas menores de edad un 

marco conductual que respete las reglas de convivencia y las del ordenamiento 

jurídico. Así, los niños y adolescentes no son únicamente sujetos con derechos, 

sino, se les exige también ciertos deberes relacionados a las etapas del desarrollo 

que atraviesan.  

 Para la Doctrina de la Protección Integral, la persona menor de edad deja de 

ser un mero objeto de estudio al que se le imponen medidas tutelares por parte de 

los distintos órganos judiciales cuando se lograba determinar su estado de 
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abandono social, tal y como lo proponía la Doctrina de la Situación Irregular. 

Ahora, el niño y el adolescente es un sujeto destinatario de derechos, al que se le 

reconoce plena igualdad con sus semejantes.  

 Según CILLERO, esa igualdad a la que hacemos referencia, fundamenta las 

políticas públicas sobre la niñez y la adolescencia que elaboran los Estados, 

siempre acorde a los derechos humanos y al nuevo rol de participación activa 

asignado a la persona menor de edad, que lo insertará en los distintos ámbitos 

sociales. Al respecto, los derechos del niño “(…) no dependen de ninguna condición 

especial y se aplican a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantías 

frente a la acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los poderes públicos de 

concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla. En este sentido, el 

enfoque de los derechos humanos permitirá organizar, desde una perspectiva diferente, las 

políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en la sociedad. (…) La 

Convención representa una oportunidad, ciertamente privilegiada, para desarrollar un 

nuevo esquema de comprensión de la relación del niño con el Estado y las políticas sociales 

y un desafío permanente para el logro de una verdadera inserción de los niños y sus 

intereses, en las estructuras y procedimientos de decisión de los asuntos públicos”.116 

 DE KOLLE y TIFFER determinan que el derecho de participación de la 

persona menor de edad, es uno de los pilares básicos de la Doctrina de la 

Protección Integral. Los otros lineamientos estructurales que se presentan en esa 

teoría, son los derechos de subsistencia, desarrollo y protección. Dichos pilares son 

de índole referencial, siendo una necesidad para los Estados su implementación en 

las políticas públicas y en la normativa interna, sin realizar ningún tipo de 

discriminación al respecto.  

                                                           
116 Cillero Bruñol, Miguel. (2001) El Interés Superior del Niño en el Marco de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En: González Oviedo, Mauricio 

y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Antología. 1ªed., San 

José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 35.  
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 En ese sentido, pasamos a reseñar cada uno de los pilares básicos: “Derecho a 

la subsistencia: Se reconocen, a la infancia, niveles de vida adecuados y acceso a servicios 

básicos. Derecho al desarrollo: Implica que los niños deben crecer de una manera armoniosa, 

con amor y afecto, respeto y dignidad, incluyendo garantías efectivas para la educación, el 

acceso a la información, el juego, el tiempo libre y las actividades culturales, así como el 

derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho a la protección: Si 

bien abarca todos los derechos de referencia (sociales, económicos y culturales), incluye 

además la protección contra todas las formas de explotación y crueldad, la separación 

arbitraria de la familia, lo mismo que los abusos en el sistema de justicia criminal. Derecho 

a la participación: Incluye la libertad de expresar opiniones y de manifestarse en cuestiones 

que afectan la propia vida, además del derecho a desempeñar en la sociedad un papel activo 

en general. Ningún proceso puede desarrollarse sin escuchar la opinión del niño”.117 

 Estos derechos referenciales del que nos hablan DE KOLE y TIFFER, al 

mismo tiempo se clasifican en otros mucho más generales que se disponen en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, como lo son: los derechos civiles, 

económicos, sociales y culturales. De tal manera, las personas menores de edad 

poseen una serie de derechos que antes no habían sido tomados por la Doctrina de 

la Situación Irregular, por ejemplo, el derecho a ser oído y expresarse libremente.  

 Los derechos civiles, económicos, sociales y culturales a los que hacemos 

alusión, siempre deberán estar direccionados con base a una serie de principios 

rectores, entre los que podemos destacar: el principio de igualdad y no 

discriminación; el de interés superior del niño; el de protección integral; el de 

unidad familiar; el de autonomía progresiva; y el educativo. 

 Estos principios rectores que acabamos de reseñar, van a orientar todas las 

decisiones en las que intervenga al menos una persona menor de edad, sean de 

naturaleza administrativa o judicial. De hecho, esa es una de las modificaciones 

                                                           
117 De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. (2000) Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Págs. 36 y 37.  
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principales introducidas por la Doctrina de la Protección Integral, en donde la 

persona menor de edad en riesgo social, es atendida fundamentalmente por los 

órganos administrativos y no por el aparato de justicia, al que se recurrirá en 

última instancia, solo cuando el adolescente delinque.118  

 Es así que se impone la responsabilidad penal para el adolescente, quien al 

ser un sujeto de derecho con capacidades plenas, tendrá que responsabilizarse de 

sus actuaciones en el momento que infrinja la ley penal.  

 Pero las transformaciones no obedecen únicamente a aspectos sustantivos o 

de fondo, sino ante todo, de forma, ya que el adolescente posee las mismas 

garantías procesales que la persona adulta, muy diferente a lo establecido con la 

Doctrina de la Situación Irregular. Por ello, se dice que se pasó de un modelo 

tutelar con la Doctrina de la Situación Irregular, a un modelo punitivo-garantista a 

partir de la Doctrina de la Protección Integral. 

 El modelo punitivo-garantista que implementa el Estado democrático, 

ofrece a la persona menor de edad el respeto de sus derechos y garantías 

procesales durante la tramitación del caso en sede judicial. Es decir, con el modelo 

punitivo-garantista se empieza a proteger los derechos y garantías de las personas 

menores de edad instauradas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en 

otros instrumentos jurídicos internacionales.  

 Se determina también la aplicación del principio de “ultima ratio”, tanto para 

la sanción penal en general, como para la sanción privativa de libertad de manera 

                                                           
118  Para MARCÓN, el sistema judicial debe entrar a conocer el caso en última instancia, 

siendo una prioridad de las entidades administrativas y la sociedad civil intervenir 
previamente la situación. “Este movimiento se opone, por la vía de la teoría social y por la 
vía de los jurídico, a la judicialización de la pobreza infantil. (…) Propone en cambio la 
aplicación de políticas sociales que den respuesta a tales cuestiones. Según estas ideas el 
niño en peligro (léase en riesgo material o moral) debe ser asistido desde el Poder Ejecutivo 
o bien desde la sociedad civil pero no judicializado. El poder de lo judicial debe ser 
reservado como última instancia de la intervención, y ante supuestos muy precisos”. 

(Marcón, Osvaldo Agustín. [2005] Delincuencia Juvenil. Del Niño en Peligro al Niño 

Peligroso. 1ªed., Rosario, Argentina: Editorial Librería Juris. Págs. IX y X). 
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particular, las cuales están enfocadas principalmente en la educación (principio 

educativo) y en la reinserción social de la persona menor de edad.  

 Concebir la sanción penal como una última instancia, es posible si se 

disponen en el ordenamiento jurídico mecanismos de desjudicialización que 

beneficien no solo a las partes intervinientes, sino al mismo sistema judicial.  

 En nuestro país, la Ley de Justicia Penal Juvenil establece los siguientes 

mecanismos de desjudicialización: el criterio de oportunidad reglado, la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba.  

 Sobre el modelo punitivo-garantista y los aspectos sustantivos y procesales 

que introduce en materia penal juvenil, BURGOS indica lo siguiente: “Los rasgos 

más característicos de este nuevo modelo constituyen el mayor acercamiento a la justicia 

penal de adultos en lo que se refiere a derechos y garantías individuales; es decir que se da 

un refuerzo de la posición legal de los jóvenes y adolescentes y una mayor responsabilidad. 

Por sus actos delictivos se limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia 

penal y se establece una amplia gama de sanciones como respuesta jurídica al delito, 

basadas en principios educativos y la reducción al mínimo de las sanciones privativas de 

libertad. Por otra parte, se le da una mayor atención a la víctima, bajo la concepción de la 

necesidad de reparación del daño sufrido por esta; lo mismo que busca la 

`desjudicialización´ al máximo posible por medio de controles formales, como: el principio 

de oportunidad, la conciliación entre el autor y la víctima, la suspensión del proceso a 

prueba, y la ejecución condicional de la sanción de internamiento”.119  

 La Doctrina de la Protección Integral frente a su predecesora la Doctrina de 

la Situación Irregular, significó todo un cambio en la percepción de los paradigmas 

establecidos con anterioridad a la Convención sobre los Derechos del Niño, 

introduciendo un nuevo modelo referencial sobre los derechos de las personas 

                                                           
119 Burgos Mata, Álvaro. (2009) Manual de Derecho Penal Juvenil Costarricense, 

Tomo I. 1ªed., Heredia, Costa Rica: Poder Judicial. Pág. 40.  
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menores de edad, que deberán ser tomados en consideración por los operadores 

judiciales y administrativos.  

 En Costa Rica, esos fundamentos teóricos y pragmáticos fueron recogidos 

por el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998, el cual a la vez, se constituye 

en una importante fuente de derecho que orienta las políticas públicas relacionadas 

a la materia. Sobre esto, el Tribunal de Familia señaló: “(…) la doctrina y legislación 

moderna sobre Niñez y Adolescencia ha sufrido un cambio radical al pasar de la doctrina de 

la situación irregular de las personas menores de edad a la doctrina de la protección 

integral, plasmada inicialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada 

por nuestro país en 1990, y recogida en otros cuerpos normativos posteriores, por ejemplo el 

Código de la Niñez y la Adolescencia”.120 

 

B.4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO 

 

 La Convención sobre los Derechos del Niño se encuentra estructurada a 

partir de una serie de principios rectores que facultan de forma pragmática los 

derechos enunciados descriptivamente en sus postulados generales. Son varios 

principios, de hecho, existen tantos principios como derechos, sin embargo, nos 

estaremos refiriendo en particular a seis de ellos, los considerados como 

fundamentales. Así, explicaremos los siguientes principios: igualdad y no 

discriminación; interés superior del niño; protección integral; unidad familiar; 

autonomía progresiva; y por último, el principio educativo.  

1) Principio de igualdad y no discriminación: Los principios de igualdad y no 

discriminación que presenta la Convención sobre los Derechos del Niño al 

igual que los restantes principios rectores, son de índole transversal. Si bien, 

                                                           
120 Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Res. N°151-11, de 

las diez horas del cuatro de febrero del dos mil once. 
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es indispensable indicar que ambos principios son distintos, sus 

características definitorias son semejantes, por lo que se utilizarán como un 

mismo principio complementario.  

Pese a lo anterior, vamos a señalar brevemente la principal diferencia entre 

ellos. En primer lugar, el principio de igualdad es mucho más general que el 

de no discriminación, por cuanto lo que pretende es otorgarle a todas las 

personas el mismo trato cuando se encuentran en igualdad de 

circunstancias. Esto quiere decir, que si las personas no poseen las mismas 

condiciones deberán ser tratadas tomando en consideración esa 

desigualdad, sin que ello signifique necesariamente discriminación alguna 

para cualquiera de ellas, eso sí, siempre bajo un marco de proporcionalidad, 

razonabilidad y objetividad.  

Al respecto, la Sala Constitucional determina lo siguiente: “Resulta legítima 

una diferenciación de trato cuando exista una desigualdad en los supuestos de 

hecho, lo que haría que el principio de igualdad sólo se viole cuando se trata 

desigualmente a los iguales y, por ende, es inconstitucional el trato desigual para 

situaciones idénticas”.121 

En ese sentido, decimos que el principio de no discriminación complementa 

el principio de igualdad, ya que todos somos en primera instancia iguales 

ante la ley (recepción de derechos y deberes), por lo que no se puede 

realizar ningún tipo de discriminación a raíz de la edad, el género, la etnia, 

la religión, las discapacidades, el estrato socio-económico, preferencia 

sexual, entre otras.  

Aquí, es necesario señalar que discriminación y distinción son dos términos 

diversos. Este último, hace referencia a que la ley en ciertas ocasiones debe 

diferenciar a las personas por su condición desigual, sin realizar con ello 

acciones de exclusión o marginación. En cambio la discriminación se 

                                                           
121 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. N°2010-006039, de las 

diez horas y cincuenta y dos minutos, del veintiséis de marzo del dos mil diez. 
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materializa cuando se hacen tratos diferenciados a personas que gozan de 

iguales condiciones, lo cual es desde todo punto de vista contrario a la ley. 

El principio de igualdad y no discriminación referido a la población menor 

de edad, se encuentra establecido puntualmente en el art. N°2 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que señala lo siguiente: “Artículo 

2.- 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados 

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 

las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores 

o de sus familiares”. 

El artículo 2 al que hacemos referencia, es similar al establecido por otros 

instrumentos internacionales. Sin embargo, presenta dos aspectos 

novedosos mencionados por O´DONNELL. Por primera vez, “(…) se hace 

una prohibición expresa de la discriminación basada en el origen étnico de la 

persona. El artículo 2 amplía la protección contra la discriminación, ya establecida 

en otros instrumentos, al prohibir expresamente no solo la discriminación basada en 

las características del individuo, sino también la discriminación contra un niño, 

fundada en las características de sus padres o tutores”.122  

Los derechos dirigidos a las personas menores de edad no pueden ir en 

detrimento de su integridad física y psicológica, todo lo contrario, deben de 

propiciar su normal desarrollo, incluso, en caso de que los niños y los 

adolescentes cuenten con alguna situación especial, estará sujeto a una 

                                                           
122 O´Donnell, Daniel. (2001) La Convención sobre los Derechos del Niño: Estructura y 

Contenido. En: González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia: Antología.1ªed., San José, Costa Rica: UNICEF. Pág.21.  
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doble protección, lo cual no los coloca en posición de ventaja, sino, en 

igualdad de condiciones. Por ello, los Estados deben considerar todas esas 

cuestiones de desigualdad, sirviendo como una especie de contrapeso que 

busca el equilibrio en el acceso y la ejecución de derechos. 

Con ese propósito, no puede realizar ningún tipo de discriminación que 

ponga en desventaja a las personas menores de edad, que ya de por sí, se 

encuentra muchas veces en estado de vulnerabilidad producto de la 

situación fáctica. 

En nuestro país, el art. N°2 de la Convención Sobre los Derechos del Niño 

orienta la normativa y políticas públicas referidas a las personas menores de 

edad. De tal manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia dispone en su 

art. N°3, que las disposiciones que se presentan en ese cuerpo jurídico, serán 

aplicadas a todas las personas menores de edad, sin que media distinción 

alguna por etnia, cultura, género, idioma, religión, ideología, nacionalidad o 

cualquier condición relacionada con su familia, representantes legales o 

personas encargadas.  

En el mismo sentido, pero referido directamente a la materia penal juvenil, 

el art. N°11 de la Ley Penal Juvenil indica: “Artículo 11.-Derecho a la 

igualdad y a no ser discriminados Durante la investigación policial, el trámite 

del proceso y la ejecución de las sanciones, se les respetará a los menores de edad el 

derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún motivo”. Es 

decir, durante las distintas etapas procesales, se deberán de respetar los 

derechos y garantías de los adolescentes, imponiéndose el principio de 

igualdad y no discriminación hasta en la misma aplicación de las sanciones 

penales.  

La Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2012 dispone que 

el principio de igualdad y no discriminación garantiza la protección de los 

derechos de las personas menores de edad, máxime si se encuentran en 

condición de vulnerabilidad, sin importar motivos de etnia, cultura, género, 
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idioma, religión, ideología, nacionalidad, entre otras. Además, introduce el 

término discriminación positiva, referido a la atención prioritaria que debe 

tener el Estado en la atención de las personas menores de edad, que por ser 

sujetos en pleno desarrollo y formación gozan de una situación especial.123  

Sobre lo antes dicho, DE KOLLE y TIFFER especifican que el principio de no 

discriminación dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

instituye nuevas protecciones tomando en consideración el hecho de que las 

personas menores de edad son sujetos en desarrollo y por ende, deben de 

ser resguardas por el Estado de manera prioritaria, sin que haya ningún tipo 

de exclusión o marginación al respecto, especialmente lo concerniente a la 

edad.124   

De tal forma, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 

sentencia del 21 de setiembre de 2006 en el caso Servellón García y Otros vrs 

Honduras, en referencia a la Opinión Consultiva OC-18/2006 sobre la 

condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, establece 

que “(…) existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar 

los derechos humanos y el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, y 

que este debe impregnar toda la actuación del Estado.  En ese sentido, el Estado no 

puede actuar en contra de un determinado grupo de personas, ya sea por motivos de 

género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, 

origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 

patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”. 

2) Principio de interés superior del niño: Este principio al igual que el anterior 

y los próximos que vamos a explicar, son de índole general, utilizándose 

como estructura transversal tanto en las estipulaciones de la Convención 

                                                           
123 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (2009) Política Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia 2009-2021. PANI-UNICEF. Págs. 58 y 59.  

 
124 De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. (2000) Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Págs. 39 y 40.   
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sobre los Derechos del Niño, como en las normas nacionales e 

internacionales atinentes al tema de los derechos de las personas menores 

de edad, que toman como fundamento ese instrumento legal.  

Podemos indicar que el principio de interés superior del niño es uno de los 

principios rectores más importantes que cimentan la Doctrina de la 

Protección Integral y todos sus postulados, que son utilizados 

frecuentemente en la elaboración de estrategias y planes de acción de las 

políticas públicas cuyo tema principal es la protección de los derechos del 

niño y el adolescente.  

Pese a ello, tal y como ya lo examinamos, este principio no es de reciente 

creación, incluso en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 ya se 

establecía en los principios 2  y 7 que el interés superior del niño debe ser el 

principio rector de quienes poseen la responsabilidad de educar y orientar a 

la persona menor de edad. Según esa declaración, dicho compromiso 

corresponde a los padres de familia en primer lugar, quienes facultados por 

la normativa promulgada para tales efectos, deben de cuidar y proteger a 

las personas menores de edad a su cargo. 

Pero suficientemente conocidas son las decisiones estatales que utilizaron 

este principio para cometer arbitrariedades e irregularidades en nombre del 

interés superior del niño y la Doctrina de la Situación Irregular.  

A partir de la puesta en marcha de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, es que el principio en comentario adquiere otra connotación, 

modificándose los paradigmas  que se tenían al respecto.  

En forma expresa, es el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño el que describe el principio, determinando lo siguiente: “Artículo 3.-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 comprometen a asegurar al niño la 
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protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus 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”. 

Relacionando lo establecido entre la Declaración de los Derechos del Niño 

de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño, podemos indicar que 

se amplía el espectro protector de derechos por parte del Estado con el 

segundo cuerpo normativo, siendo una responsabilidad aplicar el principio 

no solo por parte de los padres y la misma legislación como hasta el 

momento, sino, ahora la obligación se hace extensiva a las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales de justicia y los 

distintos órganos administrativos que componen el Estado.  

Esto significa que cada una de las resoluciones, directrices y actividades 

donde se encuentran en discusión los derechos de las personas menores de 

edad, deben de considerarse en forma prioritaria los intereses y necesidades 

de esa población, siempre con la única idea de promover un desarrollo 

armonioso y pleno de los niños y adolescentes, vistos como sujetos activos 

de derechos.  

Por tal motivo, es con la introducción de este principio que los operadores 

que trabajan con la población niñez y adolescencia tienen que seleccionar de 

un grupo de opciones, la que mejor satisfaga los intereses de la persona 

menor de edad, siendo menester analizar el caso en concreto y la etapa del 

desarrollo que atraviesa el niño y el adolescente.  

Decimos que se debe escoger y aplicar el mejor interés para el niño, porque 

justamente ese es el término que ofrece la doctrina norteamericana “best 
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interest of the children”, y no la traducción que se ha hecho al respecto de 

interés superior, ya que esta conceptualización es mucho más 

indeterminada.  

En esa dirección, el principio de interés superior del niño está marcado por 

un componente hermenéutico, en donde la interpretación gira en dos vías. 

La primera, es la que se registra en la cabeza del operador de derecho para 

analizar qué significa interés superior del niño, debido a que el término tal y 

como dijimos es abstracto.  

La segunda interpretación se produce cuando el operador de derecho luego 

de determinar el significado del término, lo relaciona al caso en concreto 

mediante la norma legal, seleccionando el interés superior para el niño y el 

adolescente según su integridad física y psíquica. En este momento, la 

decisión posee un componente de índole objetivo, el cual puede 

fundamentarse en otro tipo de elementos como la opinión de la persona 

menor de edad.  Además, el operador por medio de este principio, debe 

interpretar todos los restantes principios rectores, derechos y enunciados 

que presenta la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros 

instrumentos referidos al tema.  

Para DE KOLLE y TIFFER, el principio en comentario “(…) constituye la guía 

para la interpretación sistemática de todas y cada una de sus disposiciones, 

permitiendo, cuando sea el caso, resolver `conflictos de derechos´ y lograr la eficacia 

en el cumplimiento de las prerrogativas establecidas en su favor”.125 

Se podría pensar que por ser el interés superior un término abstracto su 

aplicación queda a discreción del operador, ello es cierto en parte, debido a 

que siempre las decisiones estarán sometidas a la interpretación que realice 

el especialista, pero en todos los casos, éste tendrá que ajustarse a la 

normativa, la jurisprudencia y demás prueba que se aporte en el caso 

                                                           
125 De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. (2000) Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Pág.40.   
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particular, como por ejemplo, dictámenes y certificaciones. Por supuesto, la 

opinión del niño y el adolescente resulta indispensable.   

Para GROSMAN, la indeterminación del concepto nunca dejará de existir, 

por lo que ineluctablemente el término variará de un lugar a otro, 

dependiendo de las costumbres, tradiciones y momentos históricos.126 

CILLERO menciona que para muchos autores esa indeterminación impide 

efectuar una interpretación uniforme y por ende, las resoluciones y 

decisiones a veces resultan contraproducentes, debido a que no satisfacen 

las exigencias de la seguridad jurídica. Sin embargo, el autor se aparta de 

tales ideas, haciendo una construcción teórica sobre los postulados del 

principio. De tal forma, cuando los especialistas deben decidir sobre ciertas 

cuestiones que pueden afectar los derechos de las personas menores de 

edad, únicamente seleccionará aquellas que lo beneficien, y entre ellas al 

mismo tiempo, la mejor.  

Señala CILLERO, que cuando los derechos de los niños entran en conflicto 

con el interés social o la comunidad, los derechos de las personas menores 

de edad son la prioridad. Al respecto dice lo siguiente: “Una correcta 

interpretación del precepto lleva a entender que en todas las decisiones los derechos 

de los niños deben primar por sobre otros intereses de terceros, que no tienen el 

rango de derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación no puede ser desmedrado 
                                                           
126 Es D´ANTONIO quien cita a GROSMAN, señalando lo siguiente: “GROSMAN se había 
detenido en el tema al poner de relieve la indeterminación del contenido de la expresión 
`interés superior del niño´ y las críticas a su carácter subjetivo. Entendía que ella se 
encuentra a la comprensión y extensión propios de cada sociedad y al momento histórico, y 
que es posible alejar el peligro de la subjetividad en la medida que se acuda a los saberes 
extrajurídicos, asociando el interés del niño con sus derechos fundamentales, aun cuando 
con ello no queda superada la indeterminación”. (D´Antonio, Daniel Hugo. [2010] 

Convención sobre los Derechos del Niño. Análisis de su Contenido Normativo. 

Aplicación Jurisprudencial. 1ªed., 1ªreimp., Buenos, Aires, Argentina: Editorial Astrea. 
Pág. 44). En igual sentido, LLOBET parafraseando a ARMIJO, indica que se “(…) trata de 
un concepto de difícil precisión, de carácter difuso”. (Llobet, Javier. [1999] Interés 

Superior del Niño, Protección Integral y Garantismo [en particular con respecto a 

las Sanciones y sus Alternativas en el Derecho Penal Juvenil]. En: Llobet, Javier y 

Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil y sus Alternativas en Costa Rica: con 

Jurisprudencia Nacional. 1ªed., San José, Costa Rica: UNICEF, ILANUD, CE. Págs. 1 y 

2).  
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por intereses administrativos referentes a la organización de la escuela, o a los 

intereses corporativos de algún grupo determinado. En el caso de conflicto entre los 

derechos del niño y los derechos de otras personas, como por ejemplo en las 

infracciones a la ley penal, los derechos del niño deberán tener una primacía no 

excluyente de los derechos de los terceros”.127 

En esa dirección, siempre que exista duda en cuanto a la aplicación de 

ciertas disposiciones o derechos atinentes a la persona menor de edad, en 

todos los casos se debe utilizar la norma más favorable, es decir, la 

interpretación debe girar en torno al mayor beneficio que se le produzca al 

niño y al adolescente, máxime que éstos apenas se encuentran en pleno 

desarrollo.  

Desde esa óptica, el principio de interés superior del niño no solamente es 

una guía orientadora o inspiradora, sino ante todo, es una prerrogativa o 

limitación de índole imperativa, mediante la cual, las decisiones y 

disposiciones de las autoridades correspondientes se restringen a buscar el 

máximo beneficio de la persona menor de edad. 

Decimos que este principio cumple una función orientadora o inspiradora, 

por cuanto sirve de base para los demás cuerpos normativos relacionados a 

la protección de los derechos del niño, así, como a las políticas públicas 

creadas para esos efectos. De hecho, este último es uno de los objetivos meta 

del principio, fundamentar la elaboración y ejecución de estrategias y planes 

de acción de las distintas políticas públicas sobre niñez y adolescencia.128   

                                                           
127 Cillero Bruñol, Miguel. (2001) El Interés Superior del Niño en el Marco de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En: González Oviedo, Mauricio 

y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Antología. 1ªed., San 

José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 42.  

 
128 CORRALES parafraseando a GONZÁLEZ dice lo siguiente: “En el desarrollo de este 
concepto se ha insistido en aclarar que su finalidad es la de servir como guía y a la vez de 
resistencia, en la formulación y ejecución de políticas, en el acceso a los servicios públicos y 
en su prestación. Con fundamento en este principio se establece una línea de acción de 
carácter obligatorio para las instituciones públicas, las entidades privadas de bienestar 
social, los tribunales de justicia, las autoridades administrativas y los órganos 
administrativos”. (Corrales Valverde, Óscar. [2001] Niñez y Adolescencia. En: González 
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El mismo Comité de los Derechos del Niño ha señalado la importancia del 

principio respecto a su función orientadora, ya que según este comité, es 

una especie de principio rector-guía que adquiere el carácter de norma 

fundamental, inspirando el desarrollo de una cultura más igualitaria, 

respetuosa y tolerante de los derechos de todas las personas en general y de 

los niños y adolescentes en particular.129  

Al mismo tiempo indicamos que el principio de interés superior del niño es 

una limitación o prerrogativa que impone la norma especialmente contenida 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante la cual se ordena a 

los especialistas de las distintas instituciones y dependencias que conocen 

de casos donde se encuentran presentes personas menores de edad, para 

que protejan los intereses y necesidades de esta población, a través de la 

selección de las mejores opciones. Es decir, el niño y el adolescente solo por 

su condición de ser humano, goza de una serie de protecciones por parte del 

Estado, las cuales están enfocadas en la atención del desarrollo y bienestar 

de la persona menor de edad.  

Los operadores siempre tendrán que elegir lo que es mejor para el niño y 

adolescente, aunque ello pueda contravenir derechos de los mismos niños o 

de terceras personas.  

El principio de interés superior del niño consagrado en el artículo 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, fue plasmado por nuestra 

legislación en la Ley de Justicia Penal Juvenil y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. También, la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

2009-2021 lo contempla, siendo uno de los principios fundamentales.  

                                                                                                                                                                                 
Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez y la Adolescencia: 

Antología. 1ªed., San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 439). 

129 Cillero Bruñol, Miguel. (2001) El Interés Superior del Niño en el Marco de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En: González Oviedo, Mauricio 

y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Antología. 1ªed., San 

José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 32. 
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El art. N°7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que el interés 

superior del niño es uno de sus principios rectores, en conjunto con la 

protección integral, el respeto a los derechos y la reinserción a la familia y la 

sociedad cuando el adolescente haya realizado actuaciones delictivas, por lo 

que el Estado debe promover y ejecutar programas para tales fines, en 

donde se atiendan igualmente los intereses de las víctimas del hecho ilícito.  

Nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia determina en su art. N°5 que 

toda acción sea pública o privada en donde intervenga una persona menor 

de edad, tiene que considerar su interés superior, garantizando el respeto de 

sus derechos y el pleno desarrollo personal en un ambiente física y 

mentalmente sano.  

Para determinar el interés superior del niño hay que considerar lo siguiente: 

“a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de 

madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. c) Las 

condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. d) La correspondencia entre el 

interés individual y el social”. 

A partir de esos lineamientos generales es que los especialistas deciden las 

opciones que mejor se ajustan al caso en particular, como dijimos, siempre 

pensando en la protección de los derechos de la persona menor de edad y 

en su desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial. De tal forma, este 

principio “(…) le garantiza al niño, niña o adolescente que, ante cualquier 

situación dada, la medida que debe tomarse es aquella que mejor satisfaga sus 

derechos de manera plena y eficiente en un ambiente físico y mental sano, y en 

procura de su pleno desarrollo personal”.130 

3) Principio de protección integral: Sumamente relacionado con el interés 

superior del niño se encuentra el principio de protección integral, el cual 

está estructurado a partir del mismo artículo 3 de la Convención sobre los 

                                                           
130 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (2009) Política Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia 2009-2021. PANI-UNICEF. Pág. 58. 
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Derechos del Niño, con la única diferencia que sus postulados son 

materializados principalmente en su inciso segundo, aunque por ser un 

principio rector, sus directrices orientan la totalidad del articulado 

dispuesto en ese cuerpo normativo.   

El inciso 2 del artículo 3 señala que los Estados deben garantizar por medio 

de medidas legislativas y administrativas la protección de la persona menor 

de edad, con el propósito de beneficiar su desarrollo. Para cumplir con esa 

obligación, se tienen que respetar en todos los casos, los derechos y deberes 

de los padres, tutores o demás personas que se responsabilicen del niño y el 

adolescente.  

Pero ¿qué significa protección integral? Decimos que protección integral es 

el resguardo de los derechos que poseen las personas menores de edad 

únicamente por su condición de seres humanos y que abarcan un espectro 

amplio en el ámbito social, económico y cultural.131 

Para CORRALES, la protección integral es “(…) un sistema de tutela y 

resguardo de los derechos de la población menor de edad, que abarca todos los 

aspectos inherentes a su condición de personas en proceso de crecimiento y 

preparación para una vida independiente y autosuficiente, entre los cuales se 

encuentran los aspectos físicos, psíquicos, de salud, de estudio, familiares, 

comunales, sociales, jurídicos y cualesquiera otros merecedores de protección”.132 

En ese sentido, para que exista una verdadera protección integral se tienen 

que tomar en consideración los intereses y las necesidades de los niños y 

                                                           
131 La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina en la Opinión Consultiva 
OC-17/2002 del 28 de agosto del 2002, lo siguiente: “8. Que la verdadera y plena 
protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus 
derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos 
instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de 
derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la 
protección de todos los derechos del niño”.  

 
132 Corrales Valverde, Óscar. (2001) Niñez y Adolescencia. En: González Oviedo, 

Mauricio y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Antología. 

1ªed., San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 439. 
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adolescentes, siempre desde un plano interdisciplinario que contemple las 

etapas del desarrollo que atraviesa la persona menor de edad. 133 

Esa protección integral por supuesto es diferente a la que reciben las 

personas adultas, debido a que los niños y adolescentes poseen una serie de 

particularidades que los hace vulnerables y por lo tanto, necesitan de 

cuidados especiales por parte de los mismos adultos.  

De tal manera, indicamos que la protección de la persona menor de edad 

tiene que considerar la evolución en los distintos tipos de desarrollo 

(biosocial, cognitivo y psicosocial), ya que los casos varían según el contexto 

y las condiciones individuales de las personas intervinientes.  

Lo que hace el principio en comentario es promover el resguardo general de 

los derechos de los niños y adolescentes, vistos como un marco sistémico de 

posibilidades de acceso y ejercicio pleno de bienes y servicios necesarios no 

solo para sobrevivir, sino, para tener una vida digna. Es así, como los padres 

de familia en primer lugar134, y el Estado posteriormente, tienen que 

garantizarle a las personas menores de edad vivienda, educación, alimento, 

vestido, salud, recreación, entre otros, que definitivamente van a ayudar a 

construir un desarrollo sano y armonioso.  

Este desarrollo al que hacemos referencia es también de tipo integral135, ya 

que potencia las habilidades y destrezas de la persona menor de edad 

                                                           
133 La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la sentencia del 21 de 
setiembre de 2006, en el caso Servellón García y Otros vrs Honduras, señala que “113. 
(…) la debida protección de los derechos de los niños, debe tomar en consideración sus 
características propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, y debe ofrecerles las 
condiciones necesarias para que el niño viva y desarrolle sus aptitudes con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades”.  

134 El artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone lo que se presenta a 
continuación: “ARTÍCULO 29.- Derecho integral El padre, la madre o la persona 
encargada están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y 
social de sus hijos menores de dieciocho años”.  
 
135 “El reconocimiento de estos derechos tiene como objetivo asegurar el desarrollo integral 
de la persona menor de edad. (...). El desarrollo integral se entiende como el derecho que 
tiene toda persona menor de edad, de recibir una formación que abarque todos los ámbitos 
de su desarrollo, sea en los aspectos sociales, culturales, familiares, psíquicos, y jurídicos”. 
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durante las primeras etapas de vida, lo cual se verá reflejado cuando el 

sujeto alcance la adultez.   

Pero únicamente no se tiene que preparar a las personas menores de edad 

para las etapas posteriores, sino, de manera principal para enfrentar la 

adolescencia y todo lo que conlleva esa etapa determinante del desarrollo 

humano.  

Cuando la protección integral se materializa sea por el Estado y sus 

dependencias, como por los padres de familia, tutores o encargados de las 

personas menores de edad, decimos que la protección es efectiva, máxime si 

el desarrollo de la persona menor de edad se ve beneficiada con tales 

acciones.  

Según CORRALES la protección efectiva es  “(…) la consecución de los fines 

doctrinales de la protección integral del menor, a través de la voluntad permanente 

en accionar a favor del interés superior de los niños, niñas y adolescentes cada vez 

que sea necesario o conveniente y de evitar u omitir toda práctica perniciosa, lesiva o 

desfavorable para ese interés”.136 

El principio de protección integral que hemos venido analizando, se 

encuentra dispuesto en la legislación nacional a través del Código de la 

Niñez y la Adolescencia en su artículo 1, al expresar que ese cuerpo 

normativo se constituye en el marco jurídico básico para la protección 

integral de los derechos de las personas menores de edad, por lo que las 

                                                                                                                                                                                 
(Tiffer, Carlos. [2004]. Ley de Justicia Penal Juvenil: Comentada y Concordada. 2ªed., 

San José, Costa Rica: Editorial Juritexto. Pág. 45). Nuestro Código de la Niñez y la 

Adolescencia estable en el art. N° 7 que la obligación de procurar el desarrollo integral le 

corresponde en primera instancia a los padres de familia, tutores o encargados de la 

persona menor de edad, y luego en segunda instancia, a las instituciones estatales que 
pertenecen al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

Además, es a la Defensoría de los Habitantes de la República a quien le corresponde velar 

por el cumplimiento efectivo de esas obligaciones.  

136 Corrales Valverde, Óscar. (2001) Niñez y Adolescencia. En: González Oviedo, 

Mauricio y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Antología. 

1ªed., San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 439. 
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normas de cualquier rango que brinden un mayor beneficio prevalecerá 

sobre las estipulaciones de este código.  

Para que se realice de manera eficaz esa protección, se han impuesto dentro 

del Código de la Niñez y la Adolescencia principios fundamentales de 

participación social y  comunitaria, así como el establecimiento de procesos 

administrativos y judiciales que resguarden los intereses de la persona 

menor de edad.  

Pero el principio de protección integral no se concibe solo desde una óptica 

general, sino, se aplica también a partir de una visión especifica en casos 

judiciales, especialmente en los de índole penal, ya que al dejar de ser la 

persona menor de edad un objeto para transformarse en sujeto de derecho, 

adquiere un conjunto de derechos y garantías que los posibilita participar 

activamente durante el proceso con sus consecuentes deberes, entre los que 

se encuentra la responsabilidad penal por sus acciones. 

TIFFER señala que dentro de los principios rectores de mayor relevancia 

está el principio de protección integral, el cual marca el carácter de sujeto de 

derecho que tiene la persona menor de edad, y a la vez, “(…) le asegura, las 

garantías penales y procesales, a las que tiene derecho toda persona que haya sido 

acusada de un delito, más las que le corresponden por su especial condición de 

desarrollo y formación de su personalidad. De esta manera, el principio de 

protección integral, busca el respeto de las garantías del derecho penal juvenil y 

procesal penal, más allá de las establecidas para las personas adultas”.137  

4) Principio de unidad familiar: La Convención sobre los Derechos del Niño 

reconoce la importancia que tiene la familia en la persona menor de edad, 

por todas aquellas condiciones afectivas y cognitivas que influyen sobre su 

desarrollo pleno.  

                                                           
137 Tiffer, Carlos. (2004). Ley de Justicia Penal Juvenil: Comentada y Concordada. 

2ªed., San José, Costa Rica: Editorial Juritexto. Pág. 44. 
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Para DE KOLLE y TIFFER, la familia no es solamente el elemento básico de 

la sociedad, sino ante todo, se constituye en el ambiente adecuado para el 

normal desarrollo del ser humano, ahí radica la importancia de que toda 

persona menor de edad cuente con el derecho a crecer al lado de su núcleo 

familiar.138  

Debido a la importancia de la familia que acabamos de reseñar, la 

convención establece un triángulo estructural bastante consolidado entre la 

familia, la persona menor de edad y el Estado, recayendo sobre el primero y 

último la obligación de resguardar los derechos de los niños y adolescentes.  

Según se destaca en esta convención, concretamente en su preámbulo, la 

familia como grupo fundamental de la sociedad que colabora en el 

crecimiento y el bienestar de sus miembros en general y particularmente de 

sus niños y adolescentes, debe de manera necesaria recibir por parte del 

Estado, la protección y asistencia para asumir ese rol. Además, se identifica 

que la persona menor de edad que crece dentro del seno familiar bajo los 

presupuestos de amor, felicidad y comprensión, tendrá un desarrollo pleno 

y armonioso de su personalidad. En ese entendido, todas las direcciones 

apuntan a que es mejor para los intereses y necesidades del niño y 

adolescente, crecer dentro de su familia. Sin embargo, existen algunas 

excepciones a la regla, que serán retomadas más adelante, sobre todo 

cuando se relacionan los principios interés superior del niño, protección 

integral y unidad familiar.  

Propiamente en el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

el principio de unidad familiar se dispone de manera principal en los 

artículos 5 y 9, aunque son varios los artículos que se relacionan 

indirectamente con ese principio.  

                                                           
138 De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. (2000) Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Pág.43.  
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Según el artículo número 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

para que los niños ejerzan los derechos reconocidos en el presente 

instrumento jurídico, los Estados deben de garantizar la dirección y 

orientación apropiada que recibe la persona menor de edad de su 

comunidad,  tutores o encargados, familia ampliada, pero sobre todo, 

padres de familia, quienes velarán por cumplir dichas funciones en 

concordancia con la evolución de las facultades de los niños y 

adolescentes.139  

Para lograr lo anterior, el Estado debe necesariamente respetar los derechos 

y exigir los deberes de los sujetos que interactúan y socializan con la 

persona menor de edad.  

Son los padres de familia y los miembros del grupo familiar, las personas 

que contribuyen básicamente en el desarrollo de los niños y adolescentes, 

enseñándoles una serie de facultades y habilidades que se pondrán en 

práctica con posterioridad. 

D´ANTONIO indica que los especialistas convienen en la importancia que 

tiene la familia en la personalidad de los niños y adolescentes. Al respecto 

señala: “Estudiosos de todos los ámbitos de la problemática minoril concuerdan en 

la trascendencia que tiene la pequeña familia, familia nuclear, conyugal o, con 

                                                           
139 Para D´ANTONIO, el artículo en comentario “(…) se destaca por cuanto constituye el 
reconocimiento de la familia, en su función directriz y orientadora apropiadas para que el 
niño ejerza los derechos que le son reconocidos”. (D´Antonio, Daniel Hugo. [2010] 

Convención sobre los Derechos del Niño. Análisis de su Contenido Normativo. 
Aplicación Jurisprudencial. 1ªed., 1ªreimp., Buenos, Aires, Argentina: Editorial Astrea. 

Pág. 54). O´DONELL reconoce también la funcionalidad de los padres respecto al 

elemento orientador, considerando los ciclos o etapas del desarrollo del niño y 
adolescente. “El artículo 5 establece, como hemos visto, un principio general que constituye, 

a nuestro criterio, la piedra angular de la Convención. `Las responsabilidades, los derechos 
y los deberes´ de los padres hacia el niño, según este principio, son dobles: por una parte, 
ha de permitirle ejercer los derechos reconocidos en la Convención y, por otro, ha de 
proporcionarle la `dirección y orientación apropiadas´ para su ejercicio. Ambas funciones, la 
permisiva y la orientadora, han de ser consonantes con la `evolución de las facultades del 
niño´”. (O´Donell, Daniel. [2001] La Convención sobre los Derechos del Niño: 

Estructura y Contenido. En: González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth. 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Antología. 1ªed., San José, Costa Rica: 

UNICEF. Pág. 25).  
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mayor precisión, familia institucional, para el adecuado desarrollo de la 

personalidad del niño. La familia constituye el ámbito insustituible para que tengan 

lugar las conductas inherentes al mencionado desarrollo, conforme al marco 

sociocultural de pertenencia primaria que permitirá el crecimiento individual y 

relacional”.140  

Pero la familia no solamente resulta beneficiosa en cuanto a la parte 

cognitiva de las personas menores de edad. Sino también en lo referido al 

ámbito biológico y sobre todo afectivo, que al final de cuentas van a marcar 

de manera directa las conductas de los niños y los adolescentes. Por ello, las 

familias disfuncionales y desintegradas se constituyen como dos de los 

múltiples factores de riesgo en la comisión de violencia y delito.  

Nos referimos a la cuestión biológica, ya que la familia se encarga en 

primera instancia de acudir a los centros de salud cuando el niño y 

adolescente tiene algún padecimiento o enfermedad. Son principalmente los 

padres de familia los que llevan a las personas menores de edad ante las 

instancias de salud para que determinen su estado mental y físico. También, 

cuando el caso lo amerite, son los que suministran el tratamiento médico 

idóneo para que la persona menor se recupere.  

Sobre lo afectivo, la familia vista desde un plano amplio, forman una red de 

apoyo en las relaciones afectuosas, lo cual contribuye a que las personas 

menores de edad reproduzcan esos patrones en los distintos ámbitos que 

intervienen. Sin embargo, la principal ventaja del afecto familiar radica en el 

fortalecimiento de la autoimagen y autoestima del niño y adolescente.  

Por dichas ventajas es que los distintos instrumentos nacionales e 

internacionales has apostado por establecer como uno de los principios 

rectores la unidad familiar, consolidándose a partir de la entrada en 

vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Una familia 

                                                           
140 D´Antonio, Daniel Hugo. (2010) Convención sobre los Derechos del Niño. Análisis 

de su contenido normativo. Aplicación Jurisprudencial. 1ªreimp., Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Astrea. Pág. 55.  
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robustecida definitivamente colaborará en disminuir los casos de violencia y 

delito que realizan las personas menores de edad, tanto fuera como dentro 

de los centros educativos.  

Pero la unidad familiar no debe prevalecer en todos los supuestos. Existen 

ciertas prerrogativas bajo las cuales es indispensable separar a la persona 

menor de edad de su familia y padres, específicamente cuando se vulnera el 

principio de interés superior del niño.  

Dos ejemplos claros de tal situación, se presenta cuando el niño y 

adolescente es víctima de cualquier tipo de violencia o cuando los padres de 

la persona menor de edad deciden divorciarse. Así, el Estado deberá de 

separar al niño y adolescente del padre de familia agresor, siendo esa 

decisión de índole temporal o permanente141. Además,  en los casos de 

divorcio o separación, el Estado debe acreditar a cuál de los padres le 

quedará la obligación de la guarda, crianza y educación de la persona 

menor de edad, siempre respetando los principios de interés superior del 

niño y protección integral.  

El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece lo 

siguiente: “Artículo 9.- 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 

revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley 

y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 

                                                           
141 La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala mediante la Opinión Consultiva 

OC-17/2002, sobre la necesidad de justificar las decisiones que separan al niño de su 

núcleo familiar, así como establecer si esas medidas son temporales o permanentes. Se 
debe optar principalmente por interponer medidas de índole temporal, ya que las 

circunstancias que dan origen a las decisiones muchas veces cambian, por lo que se 

vuelve menester unir nuevamente a la persona menor de edad con su familia. Al respecto: 
“75. Esta Corte destaca los travaux préparatoires de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que ponderaron la necesidad de que las separaciones de éste con respecto a su 
núcleo familiar fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración 
temporal, y que el niño fuese devuelto a sus padres tan pronto lo permitieran las 
circunstancias. En el mismo sentido se pronuncian las Reglas de Beijing (17, 18 y 46)”. En 

cuanto a la decisión de unir nuevamente a la persona menor de edad con el padre 

agresor, se tiene que dictaminar la finalización de la violencia y tener certeza de que ésta 

no volverá a ocurrir.   
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del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres 

o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de 

residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el 

párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la 

oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados 

Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a 

mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa 

separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la 

detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el 

fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del 

Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 

proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 

información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser 

que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se 

cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma 

consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas”. 

El artículo 9 en comentario distingue algunas de las excepciones a la regla 

sobre la separación de los niños de su núcleo familiar. En todo caso, siempre 

que la unión familiar ponga en peligro la integridad física y psicológica de 

la persona menor de edad, el Estado y sus dependencias judiciales y 

administrativas, deben intervenir para resguardar el principio de interés 

superior del niño, optando por separar a la familia.  

Esta decisión debe estar precedida por la apertura de un proceso judicial 

donde las partes intervinientes exponen la situación conflictiva. La opinión 

del niño y de los expertos que conocen el caso es determinante, por lo que 

las resoluciones tienen que estar debidamente motivadas.  
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Otros de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño que 

guardan relación indirecta con el Principio Unidad Familiar son los artículos 

7; 8.1; 10; 16; 18; 20; y 22.  

Sobre ello, DE KOLLE y TIFFER parafraseando a O´DONELL, establecen 

que “(…) la inserción del niño en su familia es un elemento clave de la temática de 

los derechos del niño, por lo que varios artículos de la Convención la abordan desde 

ángulos distintos. El artículo 7, inciso 1, reconoce el derecho que tiene el niño, desde 

su nacimiento, `a conocer a sus padres, y a ser cuidadoso por ellos ´. En el mismo 

sentido, el artículo 8 consagra el derecho del niño a preservar las relaciones 

familiares como elemento de su derecho a la identidad; ese mismo artículo reconoce 

en forma expresa la obligación del Estado de ayudar al niño a restablecer 

rápidamente todos los elementos de su identidad, en caso de ser privado de ella en 

forma ilegal. La integridad de la familia también está protegida por los artículos 10, 

11 y 22, relativos a la reunificación familiar y al traslado o retención ilícita. En su 

artículo 16, la Convención reconoce, como derecho del niño, la intimidad de la 

relación entre él y su familia”.142  

Haciendo un recuento de la normativa costarricense referente al principio 

de unidad familiar, decimos que el instrumento jurídico de mayor jerarquía, 

es decir, la Constitución Política, establece en el art. N°51 que la institución 

de la familia, es el fundamento básico de la sociedad, por lo que el Estado 

debe de brindarle una protección especial. 

El Código de Familia N°5.476, determina en los artículos 1 y 2 lo siguiente: 

“Artículo 1.- Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia. Artículo 

2.- La Unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la 

aplicación e interpretación de este Código”.  

                                                           
142 De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. (2000) Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Pág.43. 
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Para el Código de la Niñez y la Adolescencia, las personas menores de edad 

poseen el derecho integral de ser protegidos en el ámbito físico, intelectual, 

moral, espiritual y social por sus padres, tutores o personas encargadas143. 

Además, tendrán el derecho de conocer a sus padres y crecer y desarrollarse 

a su lado en el hogar, del cual no podrán ser desalojados a menos que existe 

una decisión judicial que lo establezca (art. N°30).   

El artículo 33 de ese mismo código, señala que los niños y adolescentes 

tienen derecho a la permanencia junto a su familia. De tal manera, las 

personas menores de edad “(…) no podrán ser separados de su familia, salvo en 

circunstancias especiales establecidas por la ley. En este caso, tendrán derecho a la 

protección y asistencia técnica gratuitas por parte del Patronato Nacional de la 

Infancia”.  

5) Principio de autonomía progresiva: Este principio se refiere a la facultad 

que poseen las personas menores de edad para ir adquiriendo derechos y 

deberes conforme vayan avanzando las distintas etapas del desarrollo, es 

decir, mientras el niño va creciendo, va a ir obteniendo de manera gradual 

una serie de derechos y obligaciones que antes eran imposible ejercer, 

debido a la falta de capacidad para ello, producto de la misma edad.  

De tal forma, decimos que el desarrollo progresivo hace de la persona 

menor de edad un sujeto mucho más autónomo, con plenas capacidades, 

aptitudes y habilidades para participar en las cuestiones que les atañen. De 

ahí se deriva también, que el niño y adolescente empieza a ser responsable 

de las decisiones y acciones que vayan efectuando144. Por ello, se hace 

                                                           
143 Artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
144 “Ciertamente, a medida que el niño crece y es poseedor del pensamiento abstracto, 
adquiere discernimiento para comprender el sentido de sus acciones”. (Famá, María 

Victoria. [2009] El Derecho a la Educación Sexual de Niños y Adolescentes. En: 
Garrido Cordobera, Lidia et al. Niños y Jóvenes Vulnerados. La Injusticia 

Institucionalizada. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Centro de Publicaciones Educativas 

y Material Didáctico. Pág. 170). En la misma línea que FAMÁ, los especialistas DE KOLLE 
y TIFFER expresan que lo importante de la autonomía progresiva, es que de ella “(…) se 
desprende que el niño es también portador de una creciente responsabilidad por sus actos, 
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necesario enseñarles a las personas menores de edad la existencia de 

posibles sanciones ante su marco conductual, las cuales pueden ser 

inclusive de índole penal.  

Dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, el principio de 

autonomía progresiva se encuentra fundamentalmente establecido en el 

artículo 5, aunque tal y como veremos con posterioridad, de él se derivan 

otros principios regulados a lo largo de ese instrumento jurídico.  

El art. N°5 señala que los padres, la familia y la comunidad según sus 

funciones de dirección y orientación, deben tomar en cuenta la evolución de 

las facultades de las personas menores de edad, con el propósito de que 

éstos puedan ejercer los derechos reconocidos en esa convención.    

Lo anterior, significa que el análisis de las distintas etapas del desarrollo que 

atraviesan las personas menores de edad, se constituye en un elemento 

objetivo determinante que debe ser considerado por las distintas instancias 

administrativas y judiciales, pero de manera trascendental por los padres, 

tutores, familia, comunidad y escuela, para establecer los parámetros bajo 

los cuales se dictarán los lineamientos de orientación y dirección, que a la 

postre, darán las herramientas necesarias a las personas menores de edad 

para convertirse en actores de sus propias decisiones.  

La Doctrina de la Protección Integral y su postulado general de concebir a 

los niños y adolescentes como sujetos de derechos, adquieren eficacia plena 

a través de la participación activa que se le ofrece a la persona menor de 

edad. Esto pese a que los niños y adolescentes son sujetos de derecho 

únicamente por ser considerados seres humanos.  

                                                                                                                                                                                 
que permitirá afirmar que los niños y adolescentes no solo son destinatarios de las normas 
prescriptivas y prohibitivas del ordenamiento jurídico, sino también que pueden 
constituirse, según su edad y la evolución de sus facultades, en responsables de sus actos 
(...)”. (De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. [2000] Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Pág. 44).  
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Según DE KOLLE y TIFFER, “(…) la Convención establece un nuevo paradigma 

al estipular que el niño tiene derecho a ser autor de su desarrollo, a expresar sus 

opiniones y hacerlas valer en la adopción de decisiones relativas a su vida, y a que se 

reconozca el hecho de que, en función de su edad y madurez, puede formarse 

juicio”.145  

Es así, que a través del principio de autonomía progresiva se van ejerciendo 

otros principios y derechos consagrados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, como el principio de participación, libertad de opinión 

(art. N°12.1), derecho a ser escuchado (art. N°12.2), libertad de expresión 

(art. N°13), libertad de conciencia (art. N°14.1), libertad de pensamiento (art. 

N°14.1), libertad de religión (arts. N°14.1; 14.3; 30), libertad de asociación 

(art. N°15), libertad de reuniones pacíficas (art. N°15), entre otros.  

Estos derechos conforme evoluciona el desarrollo del niño y adolescente, se 

irán ejerciendo de una manera más frecuente y especializada, ya que los 

individuos con el paso del tiempo van a adquirir mayores capacidades 

producidas por los ámbitos biológicos, cognitivos y sociales.  

Sobre los derechos recién mencionados, podemos indicar que uno de los 

más importantes es el establecido en el artículo 12, inciso 1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño146, referido a la posibilidad que tiene la persona 

menor de edad para expresar su opinión, luego de haberse formado un 

juicio propio sobre el particular. Incluso, esta libertad de opinión se ve 

reflejada en los artículos siguientes de la convención, que hablan sobre las 

libertades de expresión, conciencia y pensamiento.  

                                                           
145 De Kolle, Sandra y Tiffer, Carlos. (2000) Justicia Juvenil en Bolivia. La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 1ªed., San José, Costa Rica: ILANUD, 

COMISIÓN EUROPEA y AMATA. Pág.38.   
 
146 “Artículo 12.- 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño”. 
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En nuestro país, el principio de autonomía progresiva se determina en la 

Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021, la cual señala: 

“El principio de autonomía progresiva parte de su condición de personas en proceso 

de desarrollo integral y preparación para una vida independiente y responsable; en 

permanente concordancia con la garantía de los otros principios rectores: interés 

superior, sujeto social, no discriminación, autoridad parental y discriminación 

positiva”.147 

Para el Código de la Niñez y la Adolescencia, el principio de autonomía 

progresiva se encuentra estrechamente relacionado al de interés superior 

del niño. Por ello, es que el artículo 5, inciso b) determina que el interés 

superior del niño debe considerar la edad, el grado de madurez, la 

capacidad de discernimiento, y demás condiciones personales de los niños y 

adolescentes.  

6) Principio educativo: La Convención sobre los Derechos del Niño maneja de 

una forma transversal el tema de la educación en su articulado, 

constituyéndose en uno de los principios rectores, aunque gran parte de la 

doctrina reseña que éste deriva de los principios de interés superior del niño 

y protección integral.  

Sabemos que ambos principios son mucho más generales que el principio 

educativo, siendo por decirlo de alguna manera los pilares básicos de los 

demás principios. Sin embargo, esto no significa que los restantes principios 

rectores provengan de ellos, solo se encuentran estrechamente 

interrelacionados. Por ejemplo, no podemos indicar que el principio de 

unidad familiar emane de los principios de interés superior del niño y 

protección integral, ya que aunque sean principios con fines similares, 

poseen características distintas.  

                                                           
147 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (2009) Política Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia 2009-2021. PANI-UNICEF. Pág. 60. 
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El principio educativo presente en la convención, nos muestra que todas las 

directrices, políticas, estrategias, resoluciones y normativa efectuada por los 

Estados, tienen que encaminarse a fomentar el aprendizaje de la persona 

menor de edad, es decir, siempre el Estado y las distintas instituciones que 

lo componen, deben estimular el desarrollo cognitivo de los niños y los 

adolescentes, vista la educación desde un plano amplio o general.  

Señalamos que la educación y el aprendizaje debe ser concebido de una 

manera extensa, por cuanto tiene que ser ofrecida no solo en los centros 

educativos como se podría pensar, sino y fundamentalmente en la familia, 

comunidad y sociedad.  

En ese sentido, todos los ámbitos en donde intervengan personas menores 

de edad, tienen que establecer el principio educativo como un eje director. 

Además, existe una diferencia sustancial entre la educación en sentido 

estricto o también denomina instrucción, y la educación en este sentido 

general.  

La instrucción es la enseñanza de aquellas cuestiones referidas a producir 

un acervo de conocimientos relacionados a desarrollar la inteligencia de los 

individuos. Este aprendizaje se lleva a cabo regularmente en las 

instituciones educativas de los países.  

La educación en cambio, no solo apunta a la enseñanza de lo académico o 

del intelecto, sino va más allá, debido a que pretende crear en las personas 

las habilidades y facultades necesarias para convivir en sociedad, 

respetando reglas y normas de índole éticas y morales.   

Sobre lo anterior, D´ANTONIO reseñando a BONET, señala lo siguiente: 

“Ya BONET RAMÓN había alertado sobre la necesidad de no reputar como 

sinónimos `educación´ e `instrucción´ (se refería al empleo simultáneo de tales 

vocablos por el Código Civil español) y, con cita de MANRESA, sostuvo que la 

instrucción se refiere al desarrollo de la inteligencia, mientras que la educación tiene 
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un sentido más amplio y general, procurando el desenvolvimiento de todas las 

facultades físicas y psíquicas”.148  

A partir de estos lineamientos, podemos indicar que la convención recoge 

ambos institutos, tanto la instrucción como la educación, que al mismo 

tiempo engloban lo que conocemos como el principio educativo.  

Son propiamente los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño que analizan el tema de la educación, vista desde sus dos ópticas. 

Sin embargo, el principio educativo se dispone también en los artículos que 

menciono a continuación: 19.1; 20.3; 23.3; 24.2, e); 32; 33; y 40. Así como en el 

mismo preámbulo de ese instrumento normativo. 

Tal y como lo expresamos, el principio educativo no se agota en los artículos 

antes señalados, sino es directriz estructural en todo el cuerpo normativo, 

incluso, en lo referente a la materia penal juvenil, específicamente lo 

relacionado con las sanciones penales y su ejecución.  

Desde el ámbito penal juvenil, LLOBET nos indica que la sanción penal 

juvenil ha sido concebida con la firme intención de resocializar a la persona 

menor de edad que ha delinquido, por lo que la reinserción es ante todo el 

fin último de la pena, conteniendo principalmente un enfoque educativo. 

Este principio educativo es lo que al final de cuentas viene a diferenciar el 

derecho penal de adultos con el juvenil o mejor dicho, adolescente. Al 

respecto, el autor señala lo siguiente: “De relevancia es que al referirse al 

`interés superior del niño´, al igual que a la `protección integral del niño´ como otro 

principio rector de la justicia penal juvenil, se está mencionando que esta debe 

considerar lo que es más conveniente para la reinserción familiar y social del joven, 

o sea, lo que ha sido conocido en Alemania como el principio director de la 

                                                           
148 D´Antonio, Daniel Hugo. (2010) Convención sobre los Derechos del Niño. Análisis 

de su contenido normativo. Aplicación Jurisprudencial. 1ªreimp., Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Astrea. Pág. 164. 
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educación, que lleva a diferenciar el derecho penal juvenil del derecho penal de 

adultos”.149 

Desde esa óptica, podemos decir que el principio educativo se constituye 

como un elemento de prevención especial positiva, donde la reinserción de 

la persona menor de edad a la familia y a la sociedad es una prioridad de la 

política criminal, que pretende disminuir la reincidencia de los adolescentes 

infractores. Por ello, propone la instauración de sanciones de índole socio-

educativas, que a la postre significan incorporar en su plenitud el principio 

educativo.  

La Ley de Justicia Penal Juvenil establece en el artículo 121 las sanciones que 

cito a continuación: a) sanciones socio-educativas; b) órdenes de orientación 

y supervisión; y c) sanciones privativas de libertad. Los tres tipos de 

sanciones están enfocadas en la prevención de la reincidencia y sobre todo, 

en la resocialización de la persona menor de edad a través del principio 

educativo.  

Las sanciones socio-educativas ofrecidas por el artículo en comentario son 

las siguientes: a) amonestación y advertencia; b) libertad asistida; c) 

prestación de servicios a la comunidad; y d) reparación de los daños a las 

víctimas. Además, dentro de las sanciones de órdenes de orientación y 

supervisión, se dispone que el juez penal juvenil puede imponer a la 

persona menor de edad que ha cometido delito, matricularse en un centro 

de educación formal o en cualquier otro cuyo objetivo sea enseñar alguna 

profesión u oficio.  

                                                           
149 Llobet, Javier. (1999) Interés Superior del Niño, Protección Integral y Garantismo 

(en particular con respecto a las Sanciones y sus Alternativas en el Derecho Penal 

Juvenil). En: Llobet, Javier y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil y sus 

Alternativas en Costa Rica: con Jurisprudencia Nacional. 1ªed., San José, Costa 
Rica: UNICEF, ILANUD, CE. Pág. 3. Para LLOBET, el principio educativo se origina de los 

principios interés superior y protección integral del niño, lo cual puede resultar cierto si 

se refiere a la materia penal, no así al Derecho en general, donde estos tres principios son 

de tipo rector, sin derivar ninguno de ellos de los restantes, aunque como lo dijimos, el 

interés superior y la protección integral son mucho más amplios que el educativo.  
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El artículo 123 nos indica que las sanciones antes reseñadas, deben de tener 

una finalidad principalmente educativa, por lo que la imposición de las 

sanciones privativas de libertad tienen que verse como última opción, en 

especial el internamiento en centro especializado. De todas formas, en caso 

de que éstas sean determinadas por el juez penal juvenil, la colaboración de 

la familia y de especialistas en la materia resulta fundamental para orientar 

esa sanción hacia el ámbito educativo.  

La ejecución de las sanciones penales juveniles es una posibilidad tangible 

para que se establezca el principio educativo a favor de los adolescentes. De 

ahí que el Estado tenga que garantizar el derecho de recibir instrucción y 

educación a las personas menores de edad que se encuentran cumpliendo 

una sanción de índole penal.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia dispone que las personas menores 

de edad tendrán el derecho de recibir educación enfocada en promover el 

desarrollo de sus potencialidades, inculcando el respeto de los derechos 

humanos, los valores culturales y el cuido del ambiente natural, en un 

ambiente de paz y solidaridad (art. N°56).  

Para ello, el Estado deberá de elaborar políticas públicas estructuradas a 

partir de los siguientes principios educativos: “a) Igualdad de condiciones para 

el acceso y la permanencia en los centros educativos de todo el país, 

independientemente de particularidades geográficas, distancias y ciclos de 

producción y cosechas, sobre todo en las zonas rurales. b) Respeto por los derechos 

de los educandos, en especial los de organización, participación, asociación y 

opinión, este último, particularmente, respecto de la calidad de la educación que 

reciben. c) Respeto por el debido proceso, mediante procedimientos ágiles y efectivos 

para conocer las impugnaciones de los criterios de evaluación, las acciones 

correctivas, las sanciones disciplinarias u otra forma en la que el educando estime 

violentados sus derechos. d) Respeto por los valores culturales, étnicos, artísticos e 
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históricos propios del contexto social de este grupo, que le garantice la libertad de 

creación y el acceso a las fuentes de las culturas”.150 

Estas políticas públicas tienen que propiciar además, la participación activa 

de los padres de familia en el aprendizaje de las personas menores de edad, 

por lo que se deben incluir módulos, acciones y estrategias destinadas a la 

instrucción y educación de los adultos, que al final de cuentas estarán 

repitiendo el ciclo de la enseñanza en los niños y adolescentes.  

 

SECCIÓN C. DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN 

 

C.1. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO INTRÍNSECO AL SER HUMANO 

 

 Los distintos instrumentos internacionales que se han creado a través del 

tiempo, proponen la idea fundamental de afirmar que la educación es un derecho 

humano, por lo que se vuelve necesario que los Estados promuevan y 

proporcionen ese derecho a la población en general, sin realizar discriminación 

alguna.  

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), indica que el derecho humano a la 

educación no solo contempla el acceso al servicio como pueden pensar algunos, 

sino, deben basarse en una serie de presupuestos estructurales, cuatro para ser 

exactos: a) disponibilidad; b) accesibilidad (no discriminación, accesibilidad 

material y accesibilidad económica); c) aceptabilidad;  y d) adaptabilidad.151 

                                                           
150 Artículo 60 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 
151 Parafraseando lo dicho por ese comité, MUÑOZ señala “(…) que, `si bien la aplicación 
precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las condiciones que imperen en un 
determinado Estado Parte, la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe 
tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: a) Disponibilidad. Debe 
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 En ese sentido, es que deben girar las políticas públicas y normativas 

internas de los gobiernos, dando la oportunidad de que las personas se eduquen e 

instruyan en centros educativos creados para ese fin.  

 ¿Pero qué ventajas cumple la educación en las personas para ser 

considerado un derecho humano? En realidad son múltiples las funciones que 

realizan la educación y la instrucción en el desarrollo de los individuos. Por medio 

de la educación, la persona adquiere una serie de habilidades y destrezas que 

definitivamente van a potenciar su capacidad para acceder a otros derechos 

denominados fundamentales, como lo serían por ejemplo: la vivienda digna, el 

                                                                                                                                                                                 
haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del 
Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre 
otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los 
programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, 
instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios 
competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, 
servicios de informática, tecnología de la información, etc.; b) Accesibilidad. Las 
instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin 
discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones 
que coinciden parcialmente: i) No discriminación. La educación debe ser accesible a 
todos, especialmente a los grupos vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por 

ninguno de los motivos prohibidos. ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser 
asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por 
ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a 
programas de educación a distancia). (…) iii) Accesibilidad económica. La educación ha 
de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las 
diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, 
secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, 
se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y 
superior gratuita. c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los 
programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, 
pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando 
proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe 
en materia de enseñanza. d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en 

transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y 
sociales variados. Al considerar la correcta aplicación de estas `características 
interrelacionadas y fundamentales´, se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores 
intereses de los alumnos´ (…)”. (Muñoz, Vernor. El Derecho a la Educación: una Mirada 

Comparativa. Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia. Santiago, Chile: UNESCO. Págs. 
8 y 9). Tal y como lo dispone el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

la ONU, el derecho humano a la educación no se puede basar únicamente en cuanto a la 

accesibilidad de las personas al sistema educativo, deben existir otros mecanismos 

organizacionales correlativos que permitan la implementación de ese derecho por parte 

del Estado.  
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trabajo en condiciones saludables, el esparcimiento y el entretenimiento, etcétera. 

Es decir, por medio de la educación, el individuo puede asegurar un estilo de vida 

integral, acorde con la potencialidad del desarrollo humano. 

 A partir de los anteriores lineamientos podemos decir que la educación 

entonces es un derecho catapulta, mediante el cual, se accede a derechos 

fundamentales, inclusive a otros derechos humanos152 que guardan relación 

directa con la dignidad humana.  

 Al respecto, FAMÁ señala que: “La educación es un derecho humano intrínseco 

y un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos. Como derecho que 

hace el ámbito de la autonomía de la persona, la educación es la principal herramienta que 

permite, tanto a niños y jóvenes como a adultos marginados económica y socialmente, salir 

de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades (…) El derecho del niño a la 

                                                           
152 “Los logros en el cumplimiento del derecho a la educación se extenderán a otros 
derechos humanos. El derecho a la educación se encuentra en la base del cumplimiento de 
todos los demás derechos humanos, con independencia del tipo o de la `generación´ a que 
pertenezcan”. (Pacheco Fernández, Francisco Antonio. [2003] La Relación de la 

Educación en Derechos Humanos con el Derecho a la Educación. San José, Costa 

Rica: IIDH. Pág. 21). Vale la pena reseñar que los derechos humanos se clasifican en 

cuatro generaciones distintas, las tres primeras de vieja data, la última de reciente 
implementación. Sobre ello CAMPOS parafraseando a BUSTAMANTE y CONTRERAS dice 
lo siguiente: “Los derechos de primera generación, constituidos por las denominadas 
`libertades clásicas´, son aquellos derechos civiles y políticos (a la dignidad de la persona, a 
su autonomía y libertad frente al Estado, a su integridad física, a las garantías procesales), 
que inciden sobre la libertad de expresión de los individuos. Proceden de la tradición 
constitucionalista liberal y por lo tanto se sustentan en la filosofía de la Ilustración y las 
teorías del contrato social. (…) Los derechos de segunda generación son de naturaleza 
económica, social y cultural, e inciden sobre la expresión de igualdad de los individuos. Se 
incorporan a partir de una tradición de pensamiento humanista y socialista. Involucran un 
tránsito desde la concepción individualista de la primera generación a una visión social de 
los derechos, con base en la cual se demanda una cierta intervención del Estado como 
garante para compensar las desigualdades creadas por las ventajas y desventajas de 
clases, etnia y religión que diferencian socialmente a los individuos desde su propio 
nacimiento (acceso a la educación, el trabajo, la salud, la protección social, etc.). (…) Los de 
tercera generación, configurada en la segunda mitad del siglo XX, son los llamados de la 

solidaridad. Se comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen 
los derechos de colectivos discriminados, grupos de edad, minorías étnicas o religiosas y 
países del otrora llamado Tercer Mundo. (…) Y habría una cuarta generación (o se reclama 
su reconocimiento), basada en el imperativo de introducir `vectores éticos´ ante la nueva 
racionalidad tecnológica que invade la sociedad del conocimiento”. (Campos Santelices, 

Armando. [2010] Violencia Social. 1ªed., San José, Costa Rica: EUNED-ILANUD. Págs. 

19 y 20). A partir de esta clasificación de los derechos humanos, podemos indicar que el 

derecho a la educación pertenece a los derechos de segunda generación, referidos de 

manera general a los de carácter económico, social y cultural.  
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educación responde a una exigencia de la dignidad humana. Es tanto una exigencia moral 

como económica. Para comer decentemente, vestirse, tener una vivienda decorosa, cuidarse 

y educar a sus hijos, el hombre necesita instruirse”.153  

 

 

C.2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE RESGUARDAN EL DERECHO 
HUMANO A LA EDUCACIÓN 
 

 

 Son reiterados los instrumentos internacionales que hacen mención a la 

educación como derecho humano, especialmente los que se enfocan en la 

protección de los derechos de las personas menores de edad. El principal 

instrumento que realiza esa afirmación es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948.  

 Ese cuerpo normativo establece en su artículo 26, inciso 1, que: “Toda persona 

tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 

la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. Además, la 

educación tendrá el objetivo principal de desarrollar plenamente la personalidad 

humana y el fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.154 

 Del artículo anterior, podemos extraer que la educación es reconocida como 

un derecho humano que se complementa con la obligatoriedad del servicio en 

cuanto a la educación general básica, en nuestro caso particular, sería el I, y II 

Ciclo, y la gratuidad tanto en esa educación básica como en la media, es decir, III 

Ciclo y Educación Diversificada.   
                                                           
153 Famá, María Victoria. (2009) El Derecho a la Educación Sexual de Niños y 
Adolescentes. En: Garrido Cordobera, Lidia M. et al. : La Injusticia Institucionalizada. 

1ªed., Buenos Aires, Argentina: Noveduc. Págs. 162 y 163.  

 
154 Artículo 26, inciso 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
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 Otros instrumentos de índole general que regulan el tema de la educación 

como derecho humano son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (aprobada en 1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  

 El primer instrumento indica en el artículo XII, que todas las personas tienen 

derecho a la educación, la cual tiene que estar inspirada en los principios de 

libertad, moralidad y solidaridad. Mediante la educación, las personas pueden 

lograr una digna subsistencia, mejorando el nivel de vida y siendo útil a la 

sociedad. Esta declaración reseña también, que el derecho a la educación debe 

darse en igualdad de oportunidades, por lo tanto, la gratuidad se hace necesaria al 

menos en la educación primaria.  

 El segundo cuerpo normativo dispone en su artículo 13, inciso 1, que los 

Estados presentes en el pacto, reconocen el derecho de todas las personas a la 

educación, debiendo orientarse la misma al desarrollo pleno de la personalidad 

humana y la dignidad, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.  

 El mismo artículo en el inciso 2, señala lo siguiente: “2. Los Estados Partes en 

el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La 

enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza 

secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 

debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza 

superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 

uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de 

la enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 

educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 

completo de instrucción primaria; e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema 

escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y 

mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 
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 El inciso en comentario viene a establecer que la forma óptima de asegurar 

la accesibilidad de las personas a la educación, es fomentar la gratuidad en el 

servicio, haciéndolo incluso una obligación en el caso de la enseñanza primaria.  

 Algunos instrumentos que se enfocan especialmente en la protección de los 

derechos del niño, regulando el tema de la educación como derecho que goza la 

característica de ser humano, y por ende, serán de todos sus alcances y 

consecuencias, son la Declaración de los Derechos del Niño de 1924; la Declaración 

de los Derechos del Niño de 1959; y la Convención sobre los Derechos del Niño de 

1989.  

 El primer instrumento señala en el artículo 5, que el niño debe ser educado, 

siempre con la intención de disponer sus mejores cualidades al servicio del 

prójimo. Esto significa que la educación desarrolla las habilidades del niño, las 

cuales serán necesarias para cumplir el deber de ayudar a los semejantes.  

 El segundo cuerpo normativo es mucho más completo que el anterior, 

estableciendo en su principio 7, que la educación es gratuita y obligatoria en las 

etapas elementales, es decir, en la educación escolar. La educación en igualdad de 

oportunidades desarrollará las aptitudes del niño, su juicio individual y el sentido 

de la responsabilidad moral y social, por lo que será un miembro útil para la 

sociedad en general. Además, los responsables de impartir la educación (los padres 

en primer término y el Estado en segundo lugar), deben respetar el principio de 

interés superior del niño.  

 La Convención sobre los Derechos del Niño viene a complementar aún más 

las directrices de las declaraciones señaladas, haciendo un marco específico del 

derecho humano a la educación de las personas menores de edad. El art. N°28, inc. 

N°1, dispone que los Estados reconocen el derecho del niño a la educación, y con el 

fin de que éste se ejerza de manera progresiva y en condiciones de igualdad de 

oportunidades, se deberán cumplir los siguientes presupuestos: “a) Implantar la 

enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus 

distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, 
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hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas 

apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 

financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la 

base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños 

dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y 

tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 

y reducir las tasas de deserción escolar”.  

 Así las cosas, la convención exige a los Estados para que estimulen mediante 

políticas y directrices la educación de las personas menores de edad. Con ese 

propósito, deben organizar una estructura estratégica que empieza con la variable 

de acceso a través de la gratuidad y obligatoriedad del servicio en la primaria, 

continuando con el desarrollo de capacidades cognitivas durante la secundaria y la 

educación superior. Ese aprendizaje definitivamente estará relacionado a 

propuestas de colaboración económica para los estudiantes que no podrían recibir 

educación formal sin ese beneficio.  

 El artículo 29, inciso 1, del mismo instrumento normativo, determina que la 

educación del niño deberá estar orientada a desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y las capacidades mentales y físicas del niño hasta el máximo de sus 

potencialidades; a inculcar en la persona menor de edad el respeto de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales y su identidad cultural; y a preparar al 

estudiante para comprender a los demás, ser tolerante, pacífico y que respete el 

medio ambiente. 

 Esta normativa que hemos citado referente a la educación como derecho 

humano, viene a fundamentar y reforzar la doctrina contemporánea que efectúa la 

misma afirmación, haciendo hincapié en que el derecho humano a la educación es 

inclusivo para todas las personas, no solamente de los niños y adolescentes, sino 

del ser humano en general, como todos los derechos humanos.155  

                                                           
155 Pero ¿qué es un derecho humano? Existen gran cantidad de definiciones y 

explicaciones al respecto, mencionaremos solo dos conceptualizaciones enfocadas 

principalmente en el exceso de poder del Estado y el desarrollo integral de los individuos, 
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 Recordemos que los derechos humanos gozan de las siguientes 

características: a) inherentes; b) universales; c) absolutos; d) inalienables; e) 

inviolables; f) imprescriptibles; g) indivisibles; h) irreversibles; i) progresivos; j) no 

negociables; k) obligatorios; l) interdependientes; m) complementarios; n) no 

jerarquizables; o) innatos.  

 A partir de esas particularidades y consideraciones algunos autores 

determinan que la educación es un derecho humano que debe hacerse extensivo a 

todas las personas, en especial a los niños y adolescentes156, por lo que se vuelve 

una obligación del mismo Estado y los padres de familia o tutores de la persona 

menor de edad ofrecer esa posibilidad, según los artículos 3.2; 5; 18 y 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, podemos decir entonces 

que la obligatoriedad adquiere una doble dimensión.   

  Respecto al deber estatal para implementar el derecho humano a la 

educación, es impensable que éste se materialice o adquiera una funcionalidad 

pragmática si no es por medio de lineamientos estratégicos, directrices de acción  y 

                                                                                                                                                                                 
y una síntesis de los objetivos de ese tipo de derechos. TALEVA nos señala lo siguiente: 
“Para la UNESCO `los derechos humanos son una protección de manera institucionalizada 
de los derechos de la persona humana contra los excesos del poder cometidos por los 
órganos del Estado y de promover paralelamente el establecimiento de condiciones 
humanas de vida, así como el desarrollo multidimensional de la personalidad humana´”. 

(Taleva Salvat, Orlando. [2004] Derechos Humanos. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: 
Valetta Ediciones. Pág. 11). En la misma línea de pensamiento, ORTIZ indica que “(...) los 
derechos humanos son un instrumento del derecho internacional para limitar la intervención 
arbitraria del Estado en la vida de los ciudadanos”. (Ortiz Pereyra, Heber. [2009] Niños, 

Niñas y Adolescentes en Situación de Calle. Prácticas Sociales Actuales. En: 
Garrido Cordobera, Lidia M. et al. Niños y Jóvenes Vulnerados: La Injusticia 

Institucionalizada. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Centro de Publicaciones Educativas 
y Material Didáctico. Pág. 87). Ambas definiciones determinan que la aplicabilidad de los 

derechos humanos es una forma de limitar el inmenso poder del Estado cuando sus 

prácticas resultan desproporcionadas, abusivas, instigadoras, ilegales y transgresoras. 

Sobre esos lineamientos es que se establecen los objetivos de los derechos humanos. 
Según IGNATIEFF, el objetivo de los derechos humanos es “(…) la protección de la agencia 
humana y, por tanto, la protección de los agentes humanos frente al abuso y la opresión. 
Los derechos humanos protegen el núcleo de las libertades negativas, la libertad frente al 
abuso, la opresión y la crueldad”. (Ignatieff, Michael. [2003] Los Derechos Humanos 

como Política e Idolatría. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 11). 

156 Se vuelve indispensable que el derecho humano a la educación se haga exigible a 

partir de edades tempranas, por cuanto en esas etapas el individuo posee una mayor 

capacidad para introyectar los métodos de aprendizaje. 
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políticas públicas en general157, donde se establezcan las maneras en que se va a 

desarrollar el derecho.  

 Sobre esos presupuestos, SOLARI manifiesta que la educación “(…) es un 

derecho esencial de toda persona y constituye un derecho humano que el Estado debe 

garantizar, en sus distintas formas y modalidades. (…) Los distintos aspectos y alcances 

que comprenden a la educación como derecho humano de toda persona exigen la 

implementación de medidas, programas, planes y, en definitiva, acciones positivas por parte 

del Estado, a fin de cumplimentar las directivas consagradas en los tratados internacionales 

y las leyes internas”.158 

 Por supuesto que estas herramientas metodológicas deberán estar 

amparadas a una normativa interna que faculte su implementación. En nuestro 

contexto legal, la Constitución Política en sus artículos 77 y 78; el Código de la 

Niñez y la Adolescencia en sus artículos 56 y siguientes; y la Ley Fundamental de 

Educación establecen una estructura normativa sobre el tema, tomando las 

consideraciones preliminares de los instrumentos internacionales.   

 

 

                                                           
157 “El derecho a la educación ya ha sido plasmado en el texto legal. Pero para hacerlo 
efectivo debe contarse con políticas públicas en ese sentido”. (Serjai, Carolina. [2009] El 

Derecho a la Educación. En: Garrido Cordobera, Lidia M. et al. Niños y Jóvenes 

Vulnerados: La Injusticia Institucionalizada. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Centro 

de Publicaciones Educativas y Material Didáctico. Pág. 128). El Código de la Niñez y la 

Adolescencia dispone en el artículo 58 que el Estado mediante políticas educativas 
deberá: “a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las 
personas menores de edad. b) Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico 
y tecnológico,  la expresión artística y cultural y los valores éticos y morales. c) Favorecer el 
acceso temprano a la formación técnica, una vez concluido el  segundo ciclo de la educación 
general básica. d) Promover y difundir los derechos de las personas menores de edad. e) 

Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo, 
respetando la iniciativa y las características individuales del alumnado. f) Propiciar la 
inclusión, en los programas educativos, de temas relacionados con la educación sexual, la 
reproducción, el embarazo en adolescentes, las drogas, la violencia de género, las 

enfermedades de transmisión sexual, el sida y otras dolencias graves”. 

158 Solari, Néstor. (2009) La Educación como Derecho Humano. En: Garrido Cordobera, 
Lidia M. et al. Niños y Jóvenes Vulnerados: La Injusticia Institucionalizada. 1ªed., 

Buenos Aires, Argentina: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico. Págs. 

21 y 25. 
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TÍTULO II. TEORÍA GENERAL DEL CONFLICTO Y DE LOS MECANISMOS 
QUE LO PREVIENEN Y RESUELVEN 

 

“El conflicto es parte del programa oculto en todas nuestras 
instituciones educativas. Existe en las aulas, los comedores y 
las salas de profesores, en la oficina del director, en los 
corredores y en los patios. Existe en las reuniones de 
profesores en las universidades, en los seminarios y 
laboratorios y en los dormitorios de internados. Es un hecho 
básico de la vida y una oportunidad constante para 
aprender. Hacerse cargo del aprendizaje que se da a partir de 
los conflictos que nos rodean es una responsabilidad 
importante y crucial de todos los educadores”. KATHRYN 
GIRARD Y SUSAN J. KOCH159 

 

CAPÍTULO 1. PARA COMPRENDER LA VIOLENCIA Y EL DELITO HAY QUE 
ANALIZAR EL CONFLICTO Y SUS ASPECTOS MEDULARES 

 

SECCIÓN A. EL CONFLICTO COMO UN POSIBLE AGENTE 
TRANSFORMADOR SEGÚN EL ABORDAJE UTILIZADO POR LAS PARTES 

 

A.1. NOCIONES PRELIMINARES SOBRE EL CONFLICTO 

 

 Si lo que pretendemos con el presente trabajo investigativo es prevenir los 

incidentes de violencia y la comisión del delito llevado a cabo por personas 

menores de edad en el sistema educativo, entonces ineluctablemente tenemos que 

analizar su piedra angular, es decir, el conflicto.  

                                                           
159 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 45.  
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 La agresión160 o cualquier otra forma de violencia161 y el delito162 no suceden 

sin un trasfondo. Todo lo contrario, para que los individuos realicen actos 

agresivos, violentos y delictivos debe darse un hecho generador que exterioriza 

esas conductas reprochables por la colectividad y que han sido estipuladas en los 

códigos de convivencia. Es así, como el conflicto viene a ser el fósforo en la 

hoguera, solo por indicar una analogía sobre el particular.  

   

                                                           
160 CAMPOS indica que la agresión es un acto voluntario realizado con la intención de 

dañar. Es decir, si el acto no produce daño de una manera premeditada, no habrá 
agresión. En ese sentido, establece que lo que define un acto como agresivo “(…) es su 
intención de producir alguna clase de daño. Esta cualidad definitoria de la agresión no se 
producirá, entonces, cuando el daño sea generado en forma `accidental´ o como resultado 
de conductas en la cuáles está ausente la conciencia de realidad”. (Campos Santelices, 

Armando. [2010] Violencia Social. 1ªed., San José, Costa Rica: EUNED-ILANUD. Pág. 

32).  

161 El Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas señala que “(…) toda violencia 
es un acto a través del cual se avanza de manera destructiva sobre la subjetividad del otro 
e implica siempre, una coacción, esto es una aplicación unilateral de fuerza contraria a la 
voluntad (así sea potencial) o a los intereses de quien la sufre. La violencia como acto se 
puede imponer desde un lugar jerárquico instituido a nivel social o puede ser un acto entre 
pares. Aún así, ambos casos implican una relación coactiva, sostenida en aspectos 

diferentes de la vulnerabilidad de los sujetos implicados”. (Observatorio Argentino de 

Violencia en las Escuelas. [2008] Violencia en las Escuelas: un Relevamiento desde 

la Mirada de los Alumnos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación. 

Pág. 13).  

162 El delito es toda aquella acción que cuenta con las características de tipicidad, 
antijuricidad y culpabilidad. CAMPOS señala que el concepto de delito “(…) se remite 
siempre a acciones objetivas que se definen por su tipicidad y efecto antijurídico. No hay 
delito si no se produce un comportamiento infraccional del Derecho Penal. Su trasfondo 
subjetivo (intenciones, propósitos, etc.) sólo adquiere sentido casuísticamente y a posteriori, 
es decir, una vez que la conducta se produce y puede ser atribuida a un actor determinado 
(el culpables o sospechoso de serlo)”. (Campos Santelices, Armando. [2010] Violencia 

Social. 1ªed., San José, Costa Rica: EUNED-ILANUD. Pág. 38). Desde esta perspectiva, 
“(…) la delincuencia juvenil hace referencia a todas aquellas actividades ilegales llevadas a 
cabo por niños o adolescentes, que pueden ser variables en su gravedad y en sus efectos”. 

(Garrido Genovés, Vicente y Redondo Illescas, Santiago. [2004] Violencia y Delincuencia 

Juvenil. Explicación y Prevención. 1ªed., 1ª reimp., Mendoza, Argentina: Ediciones 

Jurídicas Cuyo. Pág.132). Sobre lo anterior, debemos explicar que en nuestro contexto, 

los niños no cometen delito, ya que solo es responsable penalmente la persona mayor de 

12 años de edad. Además, es importante destacar que no toda acción de violencia es 
delito, hay ciertas conductas que no pueden constituirse como tal. Pero todo delito sí 
posee un componente violento. Por ello, DEL VAL dice que el delito “(…) es un acto de 
violencia, ya sea psiquíca, física, sexual o patrimonial (…)”  (Del Val, Teresa M. [2009] 

Mediación en Materia Penal. ¿La mediación previene el delito? 2ªed., Buenos Aires, 

Argentina: Universidad. Pág. 170).  
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 Este fósforo o cerillo viene a constituirse en el inicio de un flagelo que 

aparece inmerso no solo en nuestra sociedad latinoamericana, sino en el mundo 

entero, tal es el caso de la violencia y la delincuencia juvenil. Eso es el conflicto 

para la violencia y el delito, un nexo de causalidad que origina la aparición de 

efectos socialmente contraproducentes.  

 Lo que recién señalo, no significa de modo alguno que todo conflicto 

siempre debe decantar en agresión, violencia y delito. Esa conjetura sería refutable, 

ya que si bien toda acción que sea encuadrada como violenta y agresiva posee un 

componente conflictivo, no opera a la inversa. Esto quiere decir, que solo una parte 

de la totalidad conflictiva escala hasta el grado de constituirse en agresión y 

violencia.  

Sobre eso, SUARES expresa que muchas “(…) veces el término `conflicto´ es 

asociado a agresión. Sin embargo, no todo conflicto es agresivo. En una primera gran 

división de los conflictos, podríamos tomar aquellos que incluyen la agresión o la intención 

deliberada de hacer daño, y los llamaremos: `conflictos agresivos´ y aquellos otros que se 

desarrollan sin agresión y los llamaremos `conflictos no agresivos´. Confundir `conflicto en 

general´ con `conflicto con agresión´ es hacer una confusión de tipos lógicos entre un 

miembro y una clase”.163  

 Tampoco se puede intuir de lo indicado líneas atrás, que el conflicto “per se” 

es bueno o su irremediable antagónico, malo, ya que la percepción en cuestión está 

relacionada con ciertos elementos de modo, tiempo y lugar. De esta manera, la 

interpretación que realicemos de la situación conflictiva en particular, depende de 

los propios intervinientes y del contexto en que se desarrollan, por lo que el 

componente positivo o negativo variará significativamente. Tal y como lo indica 

HOROWITZ el “(…) conflicto es parte natural de nuestra vida; no es ni bueno ni malo, 

simplemente existe. (…) El conflicto tiene aspectos positivos y negativos. Los positivos son: 
                                                           
163 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ª ed., 5ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paidós SAICF. Pág. 74. 
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posibilita el cambio, brinda un espacio a reclamos que de otro modo no lo tendrían, 

posibilita el crecimiento y la madurez. Los negativos son: desgasta, puede llevar a escalada, 

sus residuos pueden afectar las relaciones, puede llevar a no-solución”.164 

 Antes de realizar una conceptualización precisa del término, es menester 

considerar algunos de los elementos básicos del conflicto que nos harán entender 

cuál es su relación directa con la violencia y el delito.   

 Podemos iniciar diciendo, que desde el momento mismo de la existencia del 

ser humano, hay conflicto. Primero, como una manifestación intrasubjetiva donde 

el sujeto pone a prueba sus percepciones del mundo real o imaginario que lo 

rodea. El individuo formula sus interrogantes originarias y busca dar respuestas a 

las mismas. Es decir, en la raíz misma del conflicto entra en juego la psiquis de los 

individuos y el término en estudio, pasa a formar parte de la naturaleza humana, 

por lo que se vuelve inherente a su condición. REDORTA señala que el “(…) 

conflicto está en nosotros, en nuestras células, en nuestros genes, en nuestro desarrollo y 

evolución”. 165 

 Posteriormente, cuando los individuos empiezan a relacionarse con los 

demás, van surgiendo disputas en los diferentes ámbitos que incursionen (conflicto 

intersubjetivo). Esto se debe a que las personas son racionales en alguna medida y 

actúan según sus intereses motivacionales y de subsistencia, lo que ocasiona una 

contraposición de opiniones e ideas. Sobre ello, MULDOON dice que el “(…) 

conflicto suele estar presente por doquier. Surge en reuniones familiares, asambleas de 

departamento, llamadas comerciales, sesiones presupuestarias, aparcamientos atestados, 

reuniones de asociaciones de profesores y padres, colas, asesorías, servicios religiosos, 

                                                           
164 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 
Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ª ed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 77.  

   
165 Redorta, Josep. (2007) Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ªed., 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 89. 
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funerales y habitaciones de motel. El conflicto es la prueba de que los seres humanos están 

implicados en algo interesante”.166   

 Como resultado de la inherencia del conflicto es que las acciones conflictivas 

afectan a todos por igual, sin importar edad, género, etnia, cultura o estrato socio-

económico. De hecho, esa es una de sus características fundamentales, estar 

presente en la totalidad de las relaciones humanas.  

 REDORTA indica que los conflictos poseen una misma estructura, basada 

en reglas de convivencia, principios morales, costumbres, entre otros, y la 

percepción o interpretación que se tenga del mismo, varía según ciertos 

paradigmas ya establecidos. La forma del conflicto se representa así: 

 
Confección propia.  
Fuente: Redorta, Josep. (2007) Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ªed., Barcelona, 
España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 90. 

 

 El conflicto se divide en tres niveles. El primero de ellos, se denomina 

conductual, el cual es integrado precisamente por acciones conflictivas, normas y 

pautas. Son esas reglas de convivencia social las que determinan las conductas de 

los sujetos ante el conflicto.  

                                                           
166 Muldoon, Brian. (1998) El Corazón del Conflicto. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 21. 

SIMBÓLICO (Mitos y ritos) 

IDEOLÓGICO (Creencias y valores) 

CONDUCTUAL 

(Normas, pautas y acciones) 
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 En segundo plano, tenemos el nivel ideológico, compuesto por todas 

aquellas creencias y valores que han sido aprendidos y aprehendidos por los 

individuos que participan en el conflicto. Las creencias y valores inciden en la 

percepción del conflicto y en la toma de decisiones o modos de actuación ante el 

mismo.  

 El tercer nivel, es el simbólico, determinado por los mitos y ritos presentes 

en el universo conceptual de los individuos. Tanto los mitos como los ritos generan 

modelos de comportamiento reproducibles a largo plazo y configuran la acción 

social de una colectividad determinada.  

 Los niveles según REDORTA, no tienen un orden específico en la forma 

conflictiva, sino, vienen a organizarse dependiendo de cómo piensan las personas. 

Por lo general, los seres humanos analizamos y percibimos el mundo con base en 

cuatro paradigmas establecidos, que inciden en la manera que se concibe el 

conflicto y los mecanismos que seleccionamos para resolverlo. Ellos son: a) la 

complejidad; b) el construccionismo; c) lo sistémico; y d) el intercambio. 

 Según esta propuesta, dependiendo del paradigma que se adopte, éste 

influirá en el desarrollo y desenlace de la acción conflictiva, teniendo cuatro 

respuestas posibles. Desde la complejidad, se tiene la idea de que las partes se 

encuentran sumidas en el caos y la solución del conflicto traerá orden.  

 A partir del construccionismo, se afirma que las partes no pueden asumir el 

conflicto de manera objetiva, ya que la forma de ver el mundo y comprenderlo 

procede de la cultura y el contexto, lo que hace subjetivo el conflicto.  

 En lo sistémico, los involucrados sostienen que están íntimamente 

relacionados y que su actuar incidirá o tendrá efectos diversos en otras relaciones o 

contextos.  
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 Asumir la lógica del intercambio conlleva reconocer que los intervinientes 

asumen el conflicto como un escenario de mera reciprocidad, donde se da la 

búsqueda de recompensas y la maximización del beneficio propio. 167 

 Existe un quinto paradigma que no fue tomado en cuenta por REDORTA. 

Este es el paradigma estratégico de resolución conjunta de problemas de 

CARNEVALE y PRUITT168, que viene a aportar nuevas ideas sobre la manera en 

que se percibe y entiende el conflicto.  

 La resolución conjunta de problemas “joint problem solving” propone una 

reorientación del conflicto, contradiciendo los paradigmas antes reseñados, ya que 

no se enfoca en el orden que puede producir la solución del caso, tal y como lo 

hace el paradigma de la complejidad.  

 Establece variables objetivas que propician el diálogo y el análisis real del 

problema, muy diferente a lo establecido por el construccionismo. Además, se 

aparta de lo sistémico, porque todo proceso de resolución es casuístico o 

diferencial.  

 Por último, no se adscribe a la lógica del intercambio, al comprobarse que la 

maximización del beneficio propio y la búsqueda de recompensas solo traen 

competencia en las partes, lo que podría en alguna medida escalar el conflicto y 

por ende, crear posibles escenarios de violencia y delito.  

 La resolución conjunta de problemas implica una negociación en términos 

constructivos. Es decir, las partes se posicionan ante el conflicto desde una 

empresa conjunta, que los llevará a crear las mejores tácticas para enfrentarlo. De 

tal manera, la “(…) disciplina de la resolución de conflictos ofrece una variedad de lentes a 

                                                           
167 Redorta, Josep. (2007) Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ªed., 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Págs. 90-95. 

 
168 Carnevale, Peter J. y Pruitt, Dean G. (1992) Negotiation and Mediation. En: Annual 

Review of Psychology. (531-582). Vol. N°43. Pág. 535.  
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través de los cuales mirar el conflicto. Estas lentes se convierten en herramientas para 

aprender a abandonar antiguas creencias, ideas y hábitos, y ver con ojos renovados. Pueden 

ayudar a tener una visión más amplia, logrando enfocar más nítidamente el conflicto y 

aportando una perspectiva con mayor distancia”. 169  

 Estas aproximaciones preliminares del conflicto, nos obligan a detenernos 

para reflexionar sobre el particular, sus alcances y repercusiones, debido a que no 

podemos permitir que el conflicto domine nuestras conductas. Por lo tanto, 

debemos examinar y entender el término con el propósito de trascenderlo, 

evitando que decante en violencia y consecuentemente, en delito. 

 

A.2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL TÉRMINO CONFLICTO 

 

 Existe gran variedad de definiciones referentes al conflicto. Algunas de ellas, 

tienen una concepción de índole general y abstracta, por lo que dejan de lado 

elementos esenciales que deben tomarse en cuenta para una debida 

conceptualización. Otras, las más precisas, o al menos las más relevantes debido a 

su condición pragmática, definen el término según la posición enfocada en la 

resolución alternativa y conjunta de conflictos.  

 Con el propósito de que las definiciones sean puntuales y entendibles para 

el lector, se analizará un error frecuente en parte de la doctrina, tal es la utilización 

de ciertas palabras como sinónimos de conflicto. Nos referimos específicamente a 

los términos disputa y problema. Dichos palabras si bien revisten alguna similitud 

con el conflicto, no deben ser usadas de manera analógica, ya que el término 

conflicto es mucho más amplio y hace referencia al género y no a la especie, como 

lo serían las palabras en mención.  

                                                           
169 Girard, Kathryn y Kock, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ª ed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Págs. 47 y 48.  
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 El conflicto es un proceso complejo e integral que se encuentra compuesto 

por estados. Dos de esos períodos son el latente u oculto y el manifiesto o abierto, 

que se organizan básicamente según el grado de percepción de los intervinientes. 

Así, el primero de ellos, el latente u oculto, es el conflicto no percibido por las 

partes, debido a que hay ausencia de conocimiento sobre él. Más el conflicto existe 

de manera subyacente, aunque no se visibiliza170. En ese sentido, los involucrados 

no efectúan acciones concretas para solucionarlo.  

 El estado del conflicto manifiesto o abierto es todo lo contrario con respecto 

a la percepción de los intervinientes del estado latente, ya que en esta situación, sí 

existe conocimiento de la acción conflictiva, por lo que ésta trasciende y se hace 

visible. Eso en realidad es la disputa, la fase pública o externa del conflicto que los 

interesados muchas veces desean concluir. HOROWITZ indica que “(…) en los 

conflictos manifiestos las partes están inmersas en la continuidad de una disputa, donde 

quizás hubo alguna negociación (…)”.171  

 Otra diferenciación que es menester indicar, es la divergencia entre conflicto 

y problema. El conflicto es visto como un proceso complejo que se encuentra 

integrado por situaciones que pueden ser percibidas como problemas. Esto quiere 

decir, que el problema es apenas uno de los múltiples elementos que forman parte 

del conflicto, y en la medida que se resuelvan, desaparecerán como tal, sin que ello 

signifique la finalización misma del conflicto que los originó. 

 Luego de mencionar las diferencias entre conflicto-problema-disputa, 

pasamos a delimitar lo qué vamos a entender por conflicto a partir de dos planos, 

uno general y otro específico. Desde la especificidad de la terminología, podemos 

                                                           
170 El estado del conflicto latente puede ser temporal, debido a que en ciertos casos 

trascienden y se manifiestan a lo externo del individuo. Es decir, podría transformarse al 
estado manifiesto.  

 
171 Rozenblum de Horowitz, Sara. (1997) Conflicto y Negociación. En: Robert B. et al. 

Mediación: Una Respuesta Interdisciplinaria. 1ª ed., Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Universitaria de Buenos Aires. Pág. 120.  
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decir que se analizarán las conceptualizaciones enfocadas desde la solución 

alternativa y conjunta de conflictos. 

 Las definiciones generales ofrecidas principalmente por las ciencias sociales, 

tienden a ser abstractas e incompletas, sin un objetivo establecido que nos permita 

entender el conflicto y así utilizar las herramientas necesarias para resolverlo. Esto 

no significa que dichas definiciones carezcan de importancia, todo lo contrario, son 

el punto de partida para conceptualizaciones más elaboradas en la búsqueda de 

planes de acción.   

  De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, conflicto desde la 

rama de la Psicología, es la coexistencia “(…) de tendencias contradictorias en el 

individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos”.  

 Para DEUTSCH, el “(…) conflicto existe cuando ocurren actividades 

incompatibles (…)“172. En ese sentido, cuando se presenta contradicción entre los 

individuos que socializan, hay conflicto.  

 JOHNSON y JOHNSON nos dicen que un “(…) conflicto puede ser tan 

pequeño como un desacuerdo trivial, o tan grande como una guerra”.173 

 Finalmente, ARAUJO define el conflicto como un choque “(…) de diferentes 

intereses, valores, acciones o direcciones. El conflicto se refiere a la existencia de un 

enfrentamiento, choque o punto de encuentro”.174  

                                                           
172 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ª ed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 46.  

 
173 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 31.  

 
174 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ª ed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 40. 
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 Las anteriores definiciones se consideran de índole general, por cuanto no 

proponen  acciones para la solución del conflicto, únicamente mencionan como 

común denominador, que el conflicto representa contradicción, incompatibilidad, 

desacuerdo o enfrentamiento, es decir, una contraposición de intereses, 

actividades, valores y direcciones como nos señalan DEUSTCH y ARAUJO.  

 Desde el movimiento de la resolución alternativa de conflictos encontramos 

un sinnúmero de conceptualizaciones referidas al conflicto. Estas definiciones no 

son contradictorias entre sí, pero se diferencian en cuanto a las variables que 

inciden en la actividad conflictiva y en su tratamiento estratégico.  

 Para PRUITT y RUBBIN quienes se enfocan en la percepción del conflicto y 

su perspectiva psicológica, el conflicto es “(…) la percepción de divergencia de 

intereses, o la creencia de las partes de que sus aspiraciones actuales no pueden satisfacerse 

simultánea o conjuntamente”175. Lo fundamental de esta definición radica en que nos 

introduce al tema de la percepción del conflicto y la resolución consensuada del 

mismo.  

 Dependiendo de la interpretación que hagamos de la contraposición de 

intereses, así serán las herramientas idóneas a utilizar para alcanzar el beneficio de 

todos los intervinientes por medio del acuerdo. La divergencia que nos indica la 

definición en comentario, es explicada por HOROWITZ en tres criterios o modos: 

“(…) la aspiración de una parte es alta; (…) una parte es percibida como con altas 

aspiraciones por la otra; (…) no se visualizan opciones mutuamente beneficiosas”.176  

                                                           
175 Rozenblum de Horowitz, Sara. (1997) Conflicto y Negociación. En: Benjamin, Robert 
D. et al. Mediación: Una Respuesta Interdisciplinaria. 1ª ed., Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Universitaria de Buenos Aires. Pág. 111.      
 
176 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ª ed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 79.    
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 BOARDMAN y HOROWITZ acentúan la definición de conflicto en el 

aspecto conductual y cognitivo. Al respecto mencionan que el conflicto es “(…) una 

incompatibilidad de conductas, cogniciones (incluyendo las metas) y/o afectos entre 

individuos o grupos que pueden o no conducir a una expresión agresiva de su 

incompatibilidad social. Nuestra definición específicamente incorpora conducta, 

cogniciones y afectos porque todos estos factores son importantes en el conflicto (…).”177  

 Para los autores antes reseñados, el conflicto se encuentra revestido de 

emociones que se exteriorizan mediante conductas y acciones aprendidas a través 

del tiempo. Los intereses (metas y afectos) presentes en las conductas, pueden 

convertir el conflicto en agresividad pura, o bien, puede darse el caso de que no 

trasciendan.  

 Según BOARDMAN y HOROWITZ, la subjetividad de los intervinientes 

juega un papel directo en el desempeño conductual, que al final de cuentas será 

determinante en la solución del conflicto. El hacer, el pensar y el sentir son factores 

que confluyen en el conflicto.   

 REDORTA señala que “(…) cualquier conflicto puede ser visto como una realidad 

compleja, como algo que observamos desde nuestro propio punto de vista, como algo 

constituido por partes que se hallan interrelacionadas (el conflicto sería un sistema) y en el 

que el beneficio o interés personal de los participantes será muy relevante”.178  

 La conceptualización de REDORTA nos ofrece una variable poco 

considerada en otros autores, como lo es comparar el conflicto a un sistema 

complejo. El conflicto está integrado por individuos estrechamente relacionados, 

que basan su participación según los intereses personales y el provecho que 

puedan sacar de la experiencia conflictiva.  

                                                           
177 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ª ed., 5ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paidós SAICF. Pág. 73. 

 
178 Redorta, Josep. (2007) Entender el Conflicto. La forma como Herramienta. 1ªed., 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 95.  
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 Si bien la definición de REDORTA es relevante en cuanto a lo ya expresado, 

es incompleta en su fundamentación, por referirse solo a los conflictos manifiestos, 

a las disputas que aquejan a los intervinientes. No hace alusión a la existencia de 

los conflictos latentes que se mantienen ocultos, pero que en algún momento 

podrían salir a la esfera social y hacerse públicos. Además, para la constitución del 

conflicto no se requiere únicamente que el conflicto sea considerado real, es 

suficiente con que las partes lo perciban como tal. Así lo indica GÓMEZ-POMAR, 

para quien el “(…) conflicto surge porque hay una contraposición de intereses, o 

simplemente, porque hay una percepción de que existe una contraposición de intereses. (…) 

El conflicto puede ser real, o puede ser fruto exclusivamente de la percepción de una o 

ambas partes”.179 

 En similar dirección a la aportada por REDORTA se encuentra GARCÍA, al 

señalar que los conflictos son una serie de procesos complejos que están integrados 

por las relaciones de individuos o grupos de ellos que mantienen contradicción. 

Expresamente menciona que los “(…) conflictos son, por lo general, procesos complejos 

que se dan en la interacción entre individuos o grupos que mantienen una relación. 

Pensarlos como procesos supone que tienen causas que generan su aparición y que sufren 

un desarrollo durante el cual se transforman pudiendo desaparecer, mantenerse 

relativamente estacionarios o crecer llevando a niveles mayores de confrontación”.180 

 GARCÍA de manera acertada dice que concebir el conflicto como proceso,  

significa implícitamente la existencia de causas o mejor dicho, factores de riesgo 

que generan su aparición. Esos factores atraviesan un ciclo en el cual se 

transforman, dando como resultado la posibilidad de desaparecer, estacionarse o 

                                                           
179 Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría y Técnicas de Negociación. 2 ª ed., 
Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág. 14.  

 
180 García Costoya, Marta. (2004) Taller de Difusión. Fundamentos y Técnicas de la 

Mediación N°2. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa Nacional de 

Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Pág. 14.  
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crecer. Sobre ello, ARAUJO nos dice que el  “(…) conflicto como fenómeno social `no se 

crea ni se destruye´, se transforma”.181 

 La conceptualización más precisa y detallada sobre el conflicto en materia 

de resolución alternativa de conflictos, específicamente desde el campo de la 

mediación, la ofrece SUARES, para quien el conflicto no es un ente aislado, sino, 

posee diferentes elementos que deben ser retomados.  

 Para la autora, el conflicto es un “(…) proceso interaccional, que como tal nace, 

crece, se desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces 

permanecer relativamente estacionario. -Que se da entre dos o más partes, entendiendo por 

partes a personas, grupos pequeños, grandes grupos; la interacción puede darse entre dos 

personas, entre dos grupos, entre una persona y un grupo, etcétera. -En el que predominan 

las interacciones antagónicas sobre las interacciones atrayentes o atractoras. -Interacciones 

en las cuales las personas que intervienen lo hacen como seres totales con sus acciones, sus 

pensamientos, sus afectos y sus discursos. -Que algunas veces, pero no necesariamente, 

pueden ser procesos conflictivos agresivos. -Que se caracteriza por ser un proceso co-

construido por las partes. -Y que puede ser conducido por ellas o por un tercero. -Por todo 

esto decimos que el conflicto es un proceso complejo (…)”.182 

 De la anterior definición se pueden abstraer algunas ideas sobre el conflicto, 

que son esenciales para la comprensión del mismo. Así, haciendo un análisis de la 

conceptualización de SUARES, se indica que el conflicto en relación con la 

mediación presenta las siguientes características: 

1) El conflicto debe ser visto como un proceso complejo basado en relaciones 

humanas. La interacción social, es uno de los factores determinantes en la 

                                                           
181 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ª ed., San José, Costa 
Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 36.  

 
182 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 78 y 

79.  
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aparición de la actividad conflictiva. Según HOROWITZ las otras causas 

que originan el conflicto son: “a- diferentes valores o creencias; b- diferentes 

definiciones de la situación, incluyendo la valoración que las partes hacen de su 

propio vínculo o relación con aquélla; c- competencia; y d- escasez de recursos”. 183 

2) El proceso del conflicto se encuentra compuesto por varias etapas o fases, 

tales como: nacimiento, crecimiento y desenlace. Durante esta transición la 

actividad conflictiva puede adquirir diversas posturas y dependiendo de 

ellas, será su tratamiento. El conflicto siempre crece, desaparece o se 

mantiene estático.  

3) El conflicto para la mediación se produce entre dos o más intervinientes 

(personas, grupos pequeños y grandes, incluso países), a los que denomina 

técnicamente como partes. 

4) Para que se origine el conflicto, debe haber contraposición en las posiciones, 

intereses y necesidades de las partes184, es decir, sus objetivos y pretensiones 

son antagónicas.  

                                                           
183 Rozenblum de Horowitz, Sara. (1997) Conflicto y Negociación. En: Robert B. et al. 
Mediación: Una Respuesta Interdisciplinaria. 1ª ed., Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Universitaria de Buenos Aires. Pág. 111.    

 
184 Según GIRARD y KOCH, las posiciones, intereses y necesidades son posturas que 

determinan las conductas de las partes ante el conflicto. Al respecto nos indican que las 
posiciones representan la postura inicial más común entre las partes, ya que los 

intervinientes entran al conflicto a veces sin ningún razonamiento lógico, y su 

desenvolvimiento en el proceso cumple una actitud tajante, que no deja espacio a la 

negociación efectiva del conflicto, donde ambas partes se pueden beneficiar del acuerdo 

que construyan mutuamente. Se concibe la posición más como un capricho. Los intereses 

son una postura diferente a la posición, debido a que se refieren a actitudes racionales 
sobre las metas que se quieren alcanzar con la solución del conflicto. Los intereses son 

pretensiones congruentes y objetivas que buscan el acuerdo y beneficio común. Los 

intereses se basan principalmente en necesidades que subyacen a la actividad conflictiva. 

Las partes la mayoría de las veces, poseen una jerarquía de necesidades físicas, 

psicológicas, económicas, etc., que deben ser satisfechas, de lo contrario, sentirán  que la 
resolución del conflicto sirvió de muy poco. Al respecto, las posiciones (…) no dejan mucho 
espacio para explorar y resolver problemas: se obtiene lo que se quiere, se concede lo que 
uno quiere o no se consigue lo que uno quiere. (…) Avanzar más allá de las posiciones, (…), 
abre paso al descubrimiento de intereses comunes que pueden ser satisfechos plenamente”. 

(Girard, Kathryn y Koch, Susan J. [1997] Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 57) 
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5) La subjetividad de las partes cumple un rol determinante no solo en la 

interacción que origina el conflicto, sino y fundamentalmente, en la manera 

que se conducen las acciones conflictivas durante la permanencia del 

conflicto, ya que siempre entran en juego las emociones, ideologías, 

susceptibilidades, afectos, prejuicios, estereotipos, opiniones, entre otras 

variables.  

6) La acción conflictiva no debe catalogarse de agresiva y violenta, porque no 

posee ningún componente “per se” que lo califique como tal. Si bien el 

conflicto es contraposición pura, no significa que la totalidad de las acciones 

conflictivas escalen al grado de convertirse en agresión, violencia y delito. 

7) Las partes son las encargadas de promover activamente las acciones a seguir 

durante el proceso. Se consideran como actuaciones óptimas, aquellas que 

procuran el beneficio común y que al mismo tiempo se construyen con la 

participación conjunta de las partes.  

8) El proceso puede ser conducido por las partes o un tercero, en el caso 

particular uno de índole imparcial denominado mediador.   

 El conflicto en general que hemos estudiado, también trasciende otros 

ámbitos sociales, como lo sería el jurídico, específicamente en materia penal. Esto 

sucedería si durante el ciclo del conflicto las acciones desplegadas escalan a un 

nivel de violencia manifiesta, la cual puede afectar a una, a ambas partes o a la 

colectividad.  

 En este sentido, podemos conceptualizar el conflicto penal como el proceso 

integrado por conductas agresivas y violentas contrapuestas al ordenamiento 

jurídico, que perjudican, dañan o menoscaban derechos y bienes jurídicos 

tutelados, y que son realizadas de manera consciente o inconsciente por una de las 

partes, sin que exista una causa de justificación al respecto.  
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A.3. PERSONAS, PROBLEMA Y PROCESO COMO ELEMENTOS QUE 
INTERACTUÁN EN LA ACCIÓN CONFLICTIVA 

 

 En el conflicto confluyen una serie de elementos que interactúan 

directamente los unos con los otros, influenciando la dinámica propia de la acción 

conflictiva. Si analizamos y comprendemos cada elemento que constituye el 

conflicto, podremos determinar los mecanismos idóneos para intervenirlo, con el 

propósito de dar por dirimidas la totalidad de las disputas, y así, finalice la acción 

conflictiva.  

 Una de las posibles sugerencias para que las partes entiendan y perciban la 

naturaleza, la dinámica y las posibilidades de resolución del conflicto, es aportada 

por WEHR, al indicar que haciendo un mapa o guía del conflicto podremos 

contestar las preguntas: ¿dónde estamos? y ¿hacia dónde vamos?185  

 LEDERACH y CHUPP explican que para lograr un análisis, comprensión e 

intervención estratégica ante el conflicto, el mismo debe ser analizado en tres 

facetas: a) personas; b) problema; y c) proceso, las cuales se grafican de la siguiente 

forma:  

                                                           
185 Greco Morasso, Sara. (2011) Argumentation in Dispute Mediation. A Reasonable 

Way to Handle Conflict. 1ªed., Ámsterdam, Holanda: John Benjamin’s Publishing 

Company. Pág. 104.   
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Confección propia.  
Fuente: Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 
Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. Pág. 89. 

 

 Para los autores, la estructura del conflicto según personas-proceso-

problema, posee no solo importancia de carácter teórico, sino ante todo 

pragmática. Esto por cuanto se convierte en una especia de manual que facilita al 

coadyuvante a identificar las maneras pacíficas y alternativas de solucionar el 

conflicto. Afirman que hacemos “(…) domable el conflicto cuando tratamos 

humanamente a las personas y cuando facilitamos un proceso que mejore la comunicación y 

el diálogo y afrontamos las raíces del problema, tomando en consideración las necesidades e 

intereses de las personas”. 186 

 De esta manera, el esquema que se le presenta al tercero coadyuvante tiene 

al menos tres reglas que deben ser tomadas en cuenta al momento de aplicar el 

diseño propuesto: a) separar a las personas del problema; b) analizar el conflicto 

desde las tres perspectivas; y c) regular el conflicto por medio de una intervención 

fundamentada en esas facetas.  

                                                           
186 Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 

Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. Pág. 

88. 

 

PERSONAS 

PROBLEMA PROCESO 
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 En el ámbito práctico, específicamente en lo referente a la aplicación del 

mapa del conflicto por medio del tercero coadyuvante, es necesario que se 

considere lo siguiente: 

1) Cuando hablamos de las personas: las emociones, los sentimientos, la 

necesidad humana de diálogo y expresión, la percepción y la afectación del 

conflicto en las partes.   

2) Cuando hablamos del proceso: la dinámica que hasta el momento ha 

seguido el conflicto, la necesidad de un proceso que sea percibido como 

justo por la totalidad de los involucrados, la comunicación y el lenguaje con 

que se expresan los intervinientes y el establecimiento de diálogo 

constructivo.   

3) Cuando hablamos del problema: los intereses y las necesidades de cada uno, 

los valores esenciales que los separan y las contraposiciones respecto al 

procedimiento a seguir. 187  

  

 Para MULDOON, en relación a lo aportado por LEDERACH y CHUPP, el 

mapa del conflicto se construye al identificar de manera concisa las facetas de 

personas-proceso-problemas. Respecto a las personas, lo que interesa para el 

análisis es la visibilización de las actitudes y aptitudes de las partes. En cuanto al 

proceso, es relevante poner atención a la dinámica que sigue el conflicto. Por 

último, en lo concerniente al problema, se deben determinar los puntos de 

desacuerdo entre los intervinientes.188  

 El análisis de las perspectivas de personas-proceso-problema en el esquema 

propuesto, designa una de las características del conflicto, su carácter casuístico. 

                                                           
187 Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 

Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. Pág. 

89. 

188 Muldoon, Brian. (1998) El corazón del conflicto. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones 

Paidós Ibérica. Pág. 20. 
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De ahí que, la construcción del mapa del conflicto que servirá como protocolo en la 

búsqueda de los procedimientos óptimos de resolución, variará de un caso a otro, 

dependiendo de la historia del conflicto, el contexto, los temas a tratar, los 

intervinientes y las dinámicas y formas alternativas de solución.  

 A partir de esta propuesta basada en los postulados de WEHR, la 

construcción del mapa del conflicto obedece al acatamiento concatenado de una 

serie de pasos que se fundamentan en los siguientes principios: “1. El conflicto es 

complejo y confuso. Una habilidad es la de saber qué preguntas plantear para que ayuden a 

comprender mejor una situación conflictiva. El mapa es una especie de guía que ayuda a 

atravesar el conflicto y enfocarlo. Si contestamos sistemáticamente a estas preguntas 

tendremos una idea más clara de la dinámica, las dimensiones del conflicto y mejoraremos 

nuestras posibilidades de regularlo satisfactoriamente. 2. Si podemos separar a las personas 

del proceso y problema, podremos comprender mejor las intenciones, intereses y necesidades 

de cada uno y así no concentrarnos solamente en las posturas de los involucrados. 3. A 

veces la parte más complicada es cómo mejorar el proceso. Si podemos separar y trabajar 

sobre el proceso destructivo, gran parte del problema será mucho más fácil de resolver”.189  

 De tal manera, construir el mapa del conflicto, conlleva contestar y analizar 

las respuestas de las preguntas que se detallan a continuación:  

MAPA DEL CONFLICTO 

PERSONAS PROCESO PROBLEMA INTERVENCIÓN 

A. Identificar los grupos y 
las personas involucradas: 
A.1. ¿Quiénes están 
directamente implicados? 
A.2. ¿Quiénes están 
indirectamente implicados, 
pero tienen interés o 
pueden influenciar el 
resultado? 
A.3. ¿Qué tipo de liderazgo 
siguen? 

A. La dinámica del conflicto: 
A.1. ¿Qué asunto lo empezó o 
causó? 
A.2. Al intensificarse:  
A.2.1. ¿Qué otros problemas se 
añadieron? 
A.2.2. ¿Qué grado de 
polarización existe entre los 
grupos? 
A.2.3. ¿Qué actividades han 
aumentado el conflicto? 

A. Describir el meollo del 
conflicto: 
A.1. ¿Cuáles son los 
intereses, necesidades y 
valores de cada uno? 
A.2. ¿Qué es lo que le 
preocupa a cada uno?, ¿qué 
proponen para resolverlo? 
A.3. ¿Por qué les interesa esta 
solución en particular? 
A.4. ¿Cuáles son los intereses 

A. ¿Tenemos una entrada 
natural?, y si no: 
A.1. ¿Cómo podríamos 
ser aceptados como un 
tercero? 
A.2. ¿Cuál es la base de la 
credibilidad?, ¿qué 
ofrecemos? 

                                                           
189Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 

Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla.  

Pág. 91.  
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A.4. ¿Qué bases de 
influencia y poder tiene 
cada uno sobre los demás, 
¿es una relación de iguales 
o existe la desigualdad?, 
¿en qué forma? 
A.5. ¿Existen ahora o 
pueden existir, coaliciones 
entre los grupos?, ¿entre 
quiénes?, ¿por qué? 
 

A.2.4. ¿Cuáles son las 
influencias moderadoras? 
 

de cada uno?, ¿quién gana o 
pierde según las soluciones 
propuestas? 
A.5. ¿Cuáles son las 
necesidades humanas 
elementales que motivan a 
cada uno (seguridad, 
autoestima, comida, 
posibilidad de trabajo, etc.)? 
A.6. Para que estén 
satisfechos con un acuerdo: 
¿cuáles de estas necesidades 
se tomarán en cuenta y 
deberán figurar en la 
solución final? 
A.7. ¿Qué diferencias de 
valores existen y hasta qué 
punto juegan un papel 
importante? 
 

B. Percepción del 
problema: 

B.1. ¿De qué manera 
perciben el problema?, 
¿cómo lo describen? 
B.2. ¿Cómo les ha afectado? 
B.3. ¿Cuáles sentimientos 
sobresalen?, ¿en qué nivel 
de intensidad? 
B.4. ¿Qué soluciones 
(posturas) sugieren?, ¿qué 
necesidades e intereses 
representan? 
B.5. ¿Cuáles son las 
diferencias de percepción? 
B.6. ¿De qué manera puede 
replantearse para mejorar 
la percepción? 
 

B. La comunicación: 
B.1. ¿De qué manera se 
comunican? 
B.2. ¿Quién habla a quién, 
cuándo, cuánto y por qué? 
B.3. ¿Existen alteraciones en 
torno a la comunicación 
(estereotipos, mala 
información, rumores, etc.)? 
B.4. ¿De qué manera podría 
mejorarse la comunicación? 
 

B. Hacer una lista de los 
puntos concretos para 
resolver: 
B.1. Problema global: ¿cuáles 
son los puntos que se deben 
resolver? 
B.2. ¿La manera de tomar 
decisiones es un problema? 
 

B. Si el problema es muy 
complejo, existe un 
aspecto lógico del 
conflicto en el que 
podríamos hacer algo.  
 

  C. Análisis de los recursos 
existentes que pueden 
regular las diferencias 
esenciales: 
C.1. ¿Qué factores limitan las 
acciones y posturas 
extremistas de cada uno? 
C.2. ¿Quiénes son las 
personas que pueden jugar 
un papel constructivo? 
C.3. ¿Cuáles son los objetivos 
alcanzables que todos 
pueden aceptar? 
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C.4. ¿Cuáles son los intereses 
y necesidades que tienen en 
común o los que no son 
mutuamente exclusivos y 
opuestos? 
C.5. ¿Qué propuestas están 
dispuestos a hacer? 

Confección propia.  
Fuente: Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 
Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. Págs. 92-94. 

 

 Las contestaciones que se generen a raíz de las preguntas formuladas, 

cambiarán según el caso, dependiendo de las posiciones, intereses y necesidades 

de las partes. Las respuestas son sumamente importantes, ya que construyen 

posibles propuestas que facilitarán la toma de decisiones.  

 Las partes en conjunto con el tercero coadyuvante, escogen y deciden los 

instrumentos y estrategias óptimas que podrían concluir el conflicto y los 

problemas que éste suscite, a través de un acuerdo que beneficie a todos los 

intervinientes.  

 En la búsqueda de soluciones, la comunicación y el diálogo se constituyen 

en herramientas fundamentales. ARAUJO señala que establecer “(…) un 

compromiso con las personas significa utilizar las formas y las vías de comunicación 

adecuadas para hacer posible el Diálogo. (…).Para que la comunicación resulte asertiva y 

eficaz cuando se utilizan los Mecanismos de Diálogo para la transformación de los 

conflictos, se hace necesario cambiar mucho hábitos que no favorecen la comunicación y 

desarrollar otros que cumplan con dos objetivos: la escucha activa y la habilidad de afirmar 

pensamientos, emociones, preocupaciones y necesidades en forma constructiva y sin 

ofender. Para lograr lo anterior se requiere de algunas reglas básicas: -Elegir un lugar 

neutro que tenga el espacio físico adecuado (…). -Destinar un espacio de tiempo suficiente. 

-No interrumpir a la persona que habla. -No utilizar vocabulario ofensivo u agresivo contra 



195 
 

la otra parte. -Hablar desde el punto de vista de cada uno. –Ir al punto central del asunto en 

forma breve”.190  

 

A.4. EL CICLO BÁSICO DEL PROCESO CONFLICTIVO SEGÚN REDORTA Y 
RUBIN 

  

 Luego de analizar los elementos que interactúan en la acción conflictiva, nos 

enfocaremos en describir y explicar el ciclo conflictivo desde dos ópticas o puntos 

de vista doctrinal, que no son contradictorios entre sí, al contrario, se 

complementan y aportan criterios que no fueron considerados por su predecesor, 

nos referimos  al ciclo del conflicto según a) REDORTA Y b) RUBIN.  

 Tal y como se ha venido señalando a lo largo de este apartado, el conflicto 

no es un acto aislado que ocurre en el vacío, más bien debemos entenderlo como 

un sistema que se encuentra estructurado en fases que mantienen un orden lógico 

según la dinámica conflictiva.  

 Podemos decir, que existe relación directa entre las estrategias interventoras 

y el estadio que atraviesa la acción conflictiva, debido a que no es igual abordar el 

conflicto en la fase de escalada, que hacerlo cuando éste se encuentra estancado, 

aspectos que analizaremos a continuación.  

 

1) Según REDORTA:  

 REDORTA efectúa una explicación detallada sobre las etapas que componen 

el ciclo de vida del conflicto dependiendo de su dinámica. Al respecto, establece 

que el ciclo de la acción conflictiva no debe ser pensado en términos de forma 

circular, ondulante y espiral. Es mejor visibilizarlo de manera lineal, comparándolo 

                                                           
190 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Págs. 59, 63 y 64.  
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a una escalera ascendente y otra descendente, cuya intersección es marcada por un 

punto de encuentro o común.  

 Luego de estudiar e investigar los fundamentos del autor en comentario, 

podemos graficar el ciclo conflictivo de la siguiente manera:  

Confección propia.  
Fuente: Redorta, Josep. (2007) Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ªed., Barcelona, 
España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 153. 

  

 Para REDORTA, toda acción conflictiva transita por tres fases que poseen 

especificidades propias, a las cuales denomina: a) fase de escalada; b) fase de punto 

muerto; y c) fase de desescalada.  

- Fase de escalada (competición): Conforme pasa el tiempo, los conflictos 

empiezan a evolucionar y a trascender en las conductas de los 

intervinientes, haciendo que se vuelvan competitivas basadas 

principalmente en posiciones. Durante esta transformación, la acción 

conflictiva va adquiriendo fuerza y poder, incluso en reiteradas ocasiones se 

sale de control para las partes y el tercero coadyuvante. Es así, como 

trasciende hasta llegar a un punto intermedio.  

- Fase de punto muerto (incertidumbre): Cuando la situación se torna 

preocupante para las partes porque no se tienen respuestas ante el conflicto, 

 

 

ESCALADA (Competición) 

PUNTO MUERTO 
(Incertidumbre) 

 

DESESCALADA (Cooperación) 
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aparece el punto muerto. Como lo indica el mismo nombre, no se avanza ni 

retrocede en la situación conflictiva, es decir, se mantiene en una zona gris 

que origina incertidumbre en los intervinientes.  

No existe certeza sobre los instrumentos y herramientas a utilizar, con el 

propósito de resolver satisfactoriamente el conflicto. Aquí es donde las 

propuestas aportadas por el tercero coadyuvante son trascendentales. 

REDORTA dice que en la “(…) fase de punto muerto, la mediación es una de las 

estrategias más recomendadas. Las partes han agotado su capacidad de confianza, y 

la mediación consigue asegurar la confianza mínima y la reestructuración de las 

relaciones que permiten encarrilar la solución”.191  

- Fase de desescalada (cooperación): Conforme disminuye la situación de 

desorientación y bloqueo que genera la incertidumbre, comienzan a surgir 

las propuestas consensuadas entre las partes. En este momento, es cuando el 

conflicto pierde fuerza y desescala, ya que se dejan de lado las pretensiones 

basadas en posiciones y se negocia casi siempre conforme a los intereses y 

necesidades.  

Durante la fase pueden darse dos posibles resultados. El primero, es que 

concluya la acción conflictiva mediante la elaboración de acuerdos 

conjuntos que beneficien a los intervinientes (cooperación), y el segundo, es 

que el conflicto finalice sin resultado positivo, es decir, no se produce 

compromiso entre las partes.  

 

2) Según RUBIN192 

 

                                                           
191 Redorta, Josep. (2007) Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ªed., 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 154.  

 
192 Rubin, Jeffrey Z. (1993) Conflict From a Psychological Perspective. En: Heckscher, 
Charles C. et al. Negotiation Strategies for Mutual Gain: The Basic Seminar of the 

Program on Negotiation at Harvard Law School. 1ª ed., California, Estados Unidos de 

América: SAGE Publications Inc. Págs. 123-137. 
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 RUBIN estudia el conflicto a partir de una óptica psicológica fundamentada 

en tres aspectos medulares: a) la importancia de la perspectiva de las partes sobre 

lo que piensan y sienten del conflicto193; b) la interrelación de las partes que influye 

en las conductas presentes durante la dinámica conflictiva; y c) la escogencia de 

instrumentos para realizar análisis empírico de cada caso en particular.  

 Para RUBIN, la acción conflictiva se expresa a través de un ciclo 

determinado por actos rítmicos y previsibles en su mayoría, identificando tres 

fases o estadios. El primer acto es la intensificación del conflicto. Aquí, cada una de 

las partes procura imponer tácticas de dominación y sumición (físicas y 

psicológicas) sobre su contrario. Luego de que el conflicto se incrementa, aparece el 

acto del estancamiento, donde los actores pierden las esperanzas de doblegar al 

otro por medio de la coacción. Se dice que es una etapa de transición porque los 

intervinientes deben decidir si redoblan esfuerzos para competir y vencer, o 

cooperan mutuamente en busca de satisfacer sus intereses. Finalmente, en el tercer 

acto llamado de resolución, las partes están dispuestas a solucionar el conflicto que 

se había intensificado, y así, dar por concluida la acción conflictiva.  

 La complejidad de la acción conflictiva, conjugada con la intencionalidad y 

perspectivas de las partes, hacen que el ciclo completo no se reproduzca en todos 

los conflictos. El conflicto, puede ser solucionado en cualquiera de las tres etapas y 

finalizar por distintas razones. Además, es posible que una vez iniciados los 

estadios de estancamiento y resolución, el conflicto retroceda hasta alcanzar 

nuevamente la intensificación. 

 A nuestro criterio, el conflicto puede llegar hasta el acto de resolución. Sin 

embargo, si las partes no satisfacen sus necesidades e intereses a través del 

acuerdo, éste continuará (sin retrotraerse) hasta la etapa de intensificación o 

                                                           
193 Esto no significa que la realidad no tiene función alguna dentro de la acción 

conflictiva, sino que, la apreciación subjetiva de los intervinientes posee un rango mayor 

que la realidad misma. 
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escalada, es decir, en forma circular. Lo anterior, se grafica y explica en el siguiente 

sentido:  

 

 
Confección propia.  
Fuente: Rubin, Jeffrey Z. (1993) Conflict From a Psychological Perspective. En: Heckscher, Charles 
C. et al. Negotiation Strategies for Mutual Gain: The Basic Seminar of the Program on Negotiation 
at Harvard Law School. 1ª ed., California, Estados Unidos de América: SAGE Publications Inc. 
Págs. 123-137.   

  

- Acto de intensificación: Durante la fase de intensificación, el conflicto sufre 

cinco transformaciones en serie, a saber: a) deja de existir un solo problema 

para constituirse en varios de ellos; b) las partes pasan de criticar 

comportamientos a reprochar aspectos de la personalidad de su 

contrincante; c) surge un cambio en las tácticas, ya que se dejan las técnicas 

livianas y se implementan las pesadas o drásticas (por ejemplo, de promesas 

a amenazas, de intentos de persuasión a intentos de agresión); d) inicia un 

cambio motivacional en la negociación (pasamos de querer satisfacer 

intereses a desear dañar al otro); y e) aumenta el número de personas 

involucradas en la disputa.  

RUBIN indica que las transformaciones sufridas a raíz del conflicto durante 

el acto de intensificación, se originan y analizan a partir de tres procesos:  

ACTO DE ESTANCAMIENTO 

ACTO DE 
RESOLUCIÓN 

ACTO DE 
INTENSIFICACIÓN 
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a) La percepción selectiva: Referida a la forma en que las partes sintetizan e 

intuyen la información suministrada por los otros intervinientes, cuando el 

conflicto se encuentra en plena intensificación. Dichos conocimientos se 

adquieren en el momento que efectuamos una escogencia de aquella 

información que nos interesa o simplemente queremos ver sobre nuestro 

adversario194. Incluso, esa información puede ser érronea y basarse en 

fundamentos intrasubjetivos. A este mecanismo se le denomina hipótesis de 

selección. Los intervinientes se formulan hipótesis de lo que perciben en su 

contrincante y lo utilizan para crear una imagen distorsionada con nociones 

previamente concebidas.  

b) La profecía autocomplida: La percepción que asumimos de la parte con la 

que estamos en contradicción, viene a ser reforzada por los 

comportamientos, es decir, se relacionan las ideas previas con la 

exteriorización conductual. Pero únicamente no se presenta una 

transformación sobre nuestras conductas, también en los de la contraparte, 

ya que, toda acción que realicemos vendrá a generar una determinada 

reacción. Cuando esto sucede, las expectativas que teníamos se vuelven 

realidad y se cumple la profecía por decirlo de alguna manera.  

c) El sobrecompromiso y el entrampamiento: Es la tendencia a cerrarse y 

quedarse con una visión particular del otro. El tomar decisiones dentro de la 

acción conflictiva, trae inmerso la inversión de distintos recursos (tiempo, 

dinero, energía, etcétera), los cuales son esenciales para lograr los objetivos 

trasados durante la intensificación del conflicto.  

Entre mayores sean las inversiones aportadas por las partes, más grande se 

vuelve el conflicto, debido a que éstas a la vez generan expectativas que 

deberán ser satisfechas, hay un compromiso. Por lo general, las razones 

                                                           
194 RUBIN, en reiteradas ocasiones hace alusión a la palabra adversario o contrincante 

para referirse a la otra parte que integra el conflicto. Lo cual, desde la óptica que 

planteamos es poco acertado. Las partes, deben visibilizarse conjuntamente como socios 

en la solución del conflicto que comparten. Solo de esa manera, pueden cooperar en la 

construcción de las mejores estrategias para la solución de sus conflictos.  
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usuales por las que las personas se sobrecomprometen con sus metas y 

quedan atrapadas en el conflicto son las siguientes: no logran fijar límites en 

los recursos a utilizar durante la disputa; se ponen los límites pero se 

incumplen constantemente; hay una idea de que lo invertido será 

recuperado;  se consideran únicamente las metas individuales; y cuando la 

imagen y las apariencias se resguardan en exceso.  

Una vez que el conflicto se ha intensificado y transcurrieron los procesos 

conglobantes que originaron las transformaciones, la acción conflictiva 

puede pasar al acto de estancamiento. 

- Acto de estancamiento: Es la etapa en el ciclo del conflicto donde las partes 

han perdido la esperanza de lograr sus objetivos, aunque se conserva aún la 

intención de vencer al adversario.  

El conflicto ha llegado a un punto de inflexión, debido a que alcanza su 

máxima intensidad (ya no hay forma de que el conflicto empeore, puede 

quedarse estancado o mejorar) luego de la intensificación, desviándolo hacia 

una forma hostil que no permite la solución efectiva.  

Este punto de estancamiento es asumido por los intervinientes como un 

momento de transición. Por un lado, las partes tienen la determinación de 

vencer al otro, pero al mismo tiempo, comienzan a entender que para lograr 

sus metas individuales deben de recurrir a la colaboración como posibilidad 

de resolución.  

Debido a la incertidumbre en la que se encuentran las partes por la 

necesidad de salvaguardar las apariencias e imagen, es difícil que alguna de 

ellas tome la iniciativa en admitir abiertamente su deseo de cooperar de 

manera conjunta, llevando como resultado el estancamiento perenne del 

conflicto. Otros, dependiendo del caso y del estilo negociador, prefieren 

llevar el conflicto al próximo nivel.   
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- Acto de resolución: El tercer acto del ciclo es el referente a la atenuación de 

la intensificación del conflicto. En esta fase, la acción conflictiva se ha 

debilitado, ya que las partes procuran resolverlo simultáneamente.  

No son todos los conflictos los que llegan a un acuerdo. Incluso son menos 

los que se resuelven definitivamente, debido a que si bien se puede llegar a 

un acuerdo conjunto, el conflicto podría continuar indefinidamente, y las 

partes necesitarían de alguna alternativa accesoria.  

Como se ha reseñado anteriormente, RUBIN interpreta la solución del 

conflicto desde la óptica de la psicología, específicamente determina que el 

término resolución195 se adscribe a un plano general, donde lo fundamental 

es el cambio en la percepción, actitud y comportamiento de las partes.  

De forma diferente lo concibe el Derecho, para quien el cambio conductual 

es esencial. Sin embargo, en muchas ocasiones el abordaje terapéutico 

posterior al acuerdo es irrelevante, ya que el conflicto termina con el 

acuerdo y las prerrogativas que éste estipule para ser acatadas por las 

partes.  

 

A.5. TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO 

 

 Se pueden distinguir en doctrina varias categorizaciones sobre los diferentes 

tipos de conflictos existentes en la sociedad, dependiendo de los enfoques teóricos 

a los que se adscriban sus autores.  

 Para MOORE, existen dos tipos básicos de conflictos, los innecesarios y los 

genuinos. Los innecesarios se presentan cuando hay error en la comunicación y 

percepción. Dentro de esta categoría tenemos los conflictos de relación, valor y 

                                                           
195 Denominar la tercera etapa como acto de resolución, es impreciso. El conflicto, no 

siempre se resuelve, aunque exista la intención de las partes para poner fin al mismo. Es 

más exacto designarlo como lo hace REDORTA, fase de desescalada.  
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datos, los cuales pueden desaparecer simplemente con una comunicación efectiva, 

apropiada y clara.  

 Los conflictos genuinos nacen a raíz de diferencias más concretas, basadas 

en elementos objetivos. Se indican dos tipos de conflictos genuinos, los de intereses 

y los estructurales, ambos requieren de procedimientos y estrategias elaboradas en 

la búsqueda de soluciones.196 

 GALTUNG categoriza el conflicto en niveles. Para él, los conflictos se 

presentan a nivel micro, meso, macro y mega. El microconflicto se refiere a las 

disputas y problemas producidos entre las personas. El mesoconflicto es el que 

surge en la sociedad de cada país o Estado (a lo interno). Según el autor en 

comentario, un conflicto es de carácter macro, cuando se origina entre países o 

Estados (a lo externo). En el momento que suceden conflictos entre regiones o 

civilizaciones se indica que es de nivel mega.197  

 Para JOHNSON y JOHNSON el conflicto puede ser constructivo o 

destructivo. Se aboca a la constructibilidad cuando los intervinientes cooperan 

mutuamente en la proposición de ideas aptas para dirimir el conflicto y lograr sus 

objetivos. Los conflictos constructivos se fundamentan en la confianza, el respeto y 

la participación conjunta de los intervinientes.198 

 Se dice que los conflictos destructivos se caracterizan por traer inmersos 

componentes de índole negativo, donde una de las partes vence a expensas de la 

otra por medio de técnicas competitivas. Lo anterior, puede generar descontento, 

ira, desconfianza y resentimiento. 

                                                           
196 Girard, Kathryn y Koch Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ª ed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 53.  

 
197Rozenblum de Horowitz, Sara. (2007) Mediación. Convivencia y Resolución de 

Conflictos en la Comunidad. 1ªed., Barcelona, España: Editorial GRAÓ. Pág. 113.  

 
198 Johnson, David. W y Johnson, Roger T. (2010) Cómo reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 32.  
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 ARAUJO diferencia algunos tipos de conflicto posibles, tomando en 

consideración el elemento objetivo de percepción. Así, manifiesta que tenemos los 

siguientes tipos de conflictos: “CONFLICTO AUTÉNTICO: Ambas  partes perciben la 

situación conflictiva objetiva de la misma manera. (…) CONFLICTO DE ATRIBUCIÓN 

ERRÓNEA: Cada una de las partes atribuye una interpretación diferente a la situación 

conflictiva objetiva. (…) CONFLICTO LATENTE: En este caso, el conflicto aún no se ha 

hecho manifiesto, pero aparece en la base de otros conflictos. PSEUDO CONFLICTO: 

Aparentemente no existe una situación conflictiva objetiva, no es posible encontrar la causa 

a simple vista; sin embargo, las partes lo experimentan porque la situación conflictiva 

objetiva está en el mismo vínculo ínter subjetivo de las emociones y los sentimientos de las 

partes, sin que intervenga la razón”.199 

 DEUTSCH es otro de los múltiples autores que ofrece una tipología 

asociada al conflicto, basándose en seis categorías principales estructuradas a 

partir de preguntas. El primer tipo, es el verídico, aquí, los intervinientes deben 

cuestionarse acerca de la existencia real del conflicto y la posibilidad de ser 

resuelto con facilidad. Luego en orden descendente se presentan: “2. Contingente: 

¿el conflicto depende de circunstancias que se pueden cambiar fácilmente? 3. Desplazado: 

¿el conflicto expresado es distinto al conflicto central? 4. Mal atribuido: ¿el conflicto se 

expresa entre partes que no corresponden? 5. Latente: ¿el conflicto está sumergido, aún no 

ocurre? 6. Falso: ¿el conflicto se basa en una malinterpretación o una mala percepción?”.200 

 No podemos dejar de citar a dos autores ampliamente reconocidos en 

doctrina, que escriben y analizan de la manera más clara, precisa y detallada la 

tipología del conflicto. Ellos son REDORTA y SUARES.  

                                                           
199 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 
Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ª ed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Págs. 41 y 42.  

 
200 Girard, Kathryn y Koch Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ª ed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 53. 



205 
 

 Para REDORTA y su metodología del “Conflict Analysis Tipology” (CAT), se 

puede establecer y desarrollar una tipología asociada a patrones de conducta, que 

nos permite visibilizar las causas (denominadas por el CAT como procesos) que 

subyacen y originan el conflicto con el propósito de seleccionar los mecanismos de 

intervención más adecuados. La siguiente tabla nos muestra los lineamientos 

construidos por el autor en comentario: 

TIPOLOGÍA DE REDORTA SEGÚN PATRONES CONDUCTUALES 

PATRONES PROCESOS SUBYACENTES 

Recursos escasos: Disputamos por algo 
que no existe en cantidad suficiente para 
todos. 

Competición/Escasez/Motivo de logro/Equidad. 

Poder: Disputamos porque alguno de 
nosotros quiere mandar, dirigir o 
controlar más a los demás. 

Juegos de poder/Logro como desencadenante/Motivo 
de poder/Construcción personal del 
poder/Intercambio, interacción, influencia 
social/Autoritarismo, jerarquización, dominación. 

Autoestima: Disputamos porque mi 
orgullo personal se siente herido. 

Autopercepción/Comparación social/Procesos de 
construcción de identidad 
social/Merecimiento/Competencia personal.  

Valores: Disputamos porque están en 
juego mis valores o creencias 
fundamentales. 

Proceso de valoración/Desarrollo 
moral/Construcción personal de los 
valores/Creencias. 

Estructural: Disputamos por un problema 
cuya solución requiere largo tiempo, gran 
esfuerzo de muchos o medios que 
exceden nuestras posibilidades. 

Función de la acción social/Perspectiva 
conflictual/Globalización y cambio social/Violencia 
estructural. 

Identidad: Disputamos porque el 
problema afecta mi manera de ser. 

Proceso de identificación/Diferenciación/Proceso de 
apariencia/Imitación. 

Normativo: Disputamos porque se 
incumple una norma social o legal. 

Producción social de reglas/Desviación de la 
norma/Proceso de juridización/Rol de la cultura. 

Expectativas: Disputamos porque el otro 
nos defraudó. 

Motivación de expectativa/Probabilidad y 
expectativas racionales/Desempeño de 
roles/Anticipación/Frustración. 

Inadaptación: Disputamos porque 
cambiar cosas nos produce tensión. 

Proceso evolutivo/Procesos estresantes/Proceso de 
socialización/Proceso social de inadaptación. 

Información: Disputamos por algo que se 
dijo, se omitió o se entendió de forma 
distinta. 

Modelos comunicacionales/Visión 
sistemática/Construcción del significado/Procesos 
específicos de distorsión de la comunicación. 

Intereses: Disputamos porque mis deseos 
o intereses son contrarios a los del otro. 

Toma de decisiones/Interdependencia/Negociación y 
mediación/Procesos basados en la autoridad y el 
poder. 

Atributivo: Disputamos porque el otro no 
asume su responsabilidad o su culpa en 
la situación planteada. 

Proceso de inferencia/Proceso de atribución 
conductual/Esquemas causales y sesgos atributivos. 

Incompatibilidad personal persistente: 
Disputamos porque generalmente no nos 
entendemos. 

Origen de las diferencias 
individuales/Empatía/Autoritarismo y 
dogmatismo/Desconfianza. 
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Inhibición: Disputamos porque le 
corresponde al otro solucionar el asunto.  

Bases biológicas de la conducta de 
inhibición/Miedo/Conducta de evitación/Castigo. 

Legitimación: Disputamos porque el otro 
no está autorizado para actuar como lo 
hace, lo ha hecho o pretende hacerlo. 

Reconocimiento/Proceso 
legitimador/Anomia/Liderazgo y autoridad.  

Inequidad: Disputamos porque 
consideramos la acción o conducta del 
otro o de los otros enormemente injustas. 

Dolor e indignación/Intercambio social/Justicia y 
equidad/Reciprocidad/Privación relativa. 

Confección propia.  
Fuente: Redorta, Josep. (2007). Entender el Conflicto. La forma como Herramienta. 1ª ed., Barcelona, 
España: Ediciones Paidós Ibérica. Págs. 129-132. 

 

 Con fundamento en los teoremas de SUARES201 y principalmente en 

criterios propios, es posible realizar una clasificación tipológica del conflicto, a 

partir de los elementos característicos que inciden directamente en su aparición. De 

tal manera, clasificamos los tipos de conflictos según las siguientes especificidades: 

1) Según el número de sujetos intervinientes: El conflicto se puede dividir 

dependiendo de la cantidad de sujetos que participan en su dinámica. 

Cuando interviene solo una persona, podemos denominar al conflicto como 

intrapersonal. En caso de que sean dos o más individuos los que participan, 

se indica que el conflicto es de índole interpersonal.  

2) Según el grado de impacto social: En caso de que el conflicto produzca un 

grave perjuicio y daño irreparable a su víctima que trasciende a la esfera 

social, estamos ante el conflicto de alto impacto. Si por el contrario, el 

conflicto no presenta mayor consecuencia social, únicamente se identifica a 

                                                           
201 SUARES clasifica el conflicto en función de los siguientes elementos: agresividad 

(agresivos/no agresivos); interés por el otro 

(cooperación/acomodación/competición/evitación del conflicto); conducción 
(destructiva/constructiva); partes intervinientes (negociación/intervención de una tercera 

persona); protagonismo (no protagonismo en intervenciones directas/no protagonismo en 

intervenciones con terceras partes/protagonismo en intervenciones 

directas/protagonismo en intervenciones con terceras partes); cantidad de integrantes 

(entre individuos/entre grupos); flexibilidad (no-flexibles/flexibles); contenido (conflicto de 
objetivos/conflicto de valores/conflicto de creencias/conflicto de principios); realidad 

(reales/no reales) y forma en la construcción del conflicto (disputas incompatibles/los 

conflictos morales). (Suares, Marinés. [2005] Mediación: Conducción de Disputas, 

Comunicación y Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Págs. 80-89).  
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nivel de partes sin causar graves daños y perjuicios a su víctima, nos 

referimos al conflicto de bajo impacto. Este último tipo de conflicto igual 

debe ser identificado y tratado (en una instancia diferente al conflicto de 

alto impacto), ya que con posterioridad puede desencadenar en 

consecuencias mucho más complejas y gravosas.  

3) Según la estrategia de resolución seleccionada por las partes: En 

concordancia con los intervinientes en la situación conflictiva, se destaca 

que los conflictos son: negociados y facilitados. Los conflictos son 

negociables en el momento que intervienen en el ciclo conflictivo 

únicamente las partes o sus representantes. En el sentido de que opere la 

intervención de un tercero que propicie la comunicación y coadyuve en la 

toma de decisiones para resolver los conflictos, se dice que el conflicto es 

facilitable.   

4) Según la participación de los sujetos intervinientes: Los conflictos son 

activos y pasivos según la participación directa de las partes. Si los 

intervinientes o sus representantes procuran evadir o simular la acción 

conflictiva sin aportar ideas para la resolución del mismo, entonces será un 

conflicto pasivo. Diferente es cuando las partes o sus representantes 

contribuyen en la elaboración de propuestas que intentan poner fin al 

conflicto. En este caso, es de carácter activo.  

5) Según el estado de percepción: Se clasifica el conflicto según la percepción 

de las partes en latente y manifiesto. Se dice que el conflicto está en estado 

de latencia porque las partes no poseen conocimiento sobre su aparición. Si 

por el contrario, los actores se percatan de la existencia del conflicto y éste 

trasciende a la esfera pública, será manifiesto.    

6) Según la representación concreta del conflicto: Se dispone la tipología del 

conflicto en dos esferas antagónicas, lo real y lo aparente. El conflicto es real 

si es captado o conocido no solo por las partes que intervienen en su 

situación, sino, también por terceros ajenos (hay una manifestación del 
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conflicto). Diferente es si las partes no se percatan de la presencia del 

conflicto, aunque éste existe como tal. Este último modo, es el conflicto 

aparente.  

7) Según la equidad en la participación de los intervinientes: Destacamos la 

equidad como la igualdad de condiciones para encarar el conflicto. Desde 

esta óptica, cuando existe disparidad en las circunstancias actuales de los 

intervinientes para enfrentar la situación, el conflicto se designa asimétrico. 

Podemos citar como ejemplos de desigualdad en las situaciones las 

relaciones de poder y jerarquía.  

En el momento que concurren los criterios suficientes que determinen las 

mismas condiciones en todos los intervinientes, el conflicto será simétrico.  

8) Según el elemento contradicción: Las partes dentro de la situación 

conflictiva pueden estar en desacuerdo, referente a sus posiciones, intereses 

y necesidades, lo que irremediablemente determina el rumbo que va a 

seguir el conflicto, y en concordancia, la escogencia de los instrumentos 

óptimos para solucionarlo. Así, SUARES indica que según este elemento, 

existen los siguientes conflictos: “1) Conflicto de objetivos: está centrado en 

aquello a lo que quieren llegar, en la meta. (…) 2) Conflicto de valores: cada parte 

justifica su posición basándose en un `valor diferente´, por ejemplo: belleza y 

rentabilidad. 3) Conflicto de creencias: cada parte sostiene su posición en función de 

su sistema de creencias (…). Las creencias son la mayoría de las veces la base de los 

valores. 4) Conflicto de principios: se entiende por principios a: `pautas implícitas o 

explícitas para la adopción de decisiones´, es decir lo que supuestamente guía la 

conducta (…). El mayor problema con que se choca en el caso de los conflictos 

basados en principios es que éstos por definición no pueden ser abandonados, 

cambiados y ni siquiera revisados aun para ser reconfirmados”.202  

                                                           
202 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 85 y 

86.  
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9) Según el valor aportado por el conflicto: El conflicto puede generar un 

aprendizaje en dos sentidos. El primero, a consecuencia de la aparición del 

conflicto mismo, las partes proponen opciones conjuntas que aportan 

réditos en la consecución de sus fines, como lo son la conclusión y la 

transformación del conflicto. En segundo lugar, el conflicto puede ser 

beneficioso porque proyecta experiencia y conocimientos a las partes 

involucradas para enfrentar futuros conflictos de igual o diferentes 

circunstancias. En estos casos, el conflicto es constructivo.  

Otra opción incompatible con los sentidos antes expuestos, es lo que se 

denomina conflicto destructivo. Aquí, el conflicto no formula valor alguno 

en los participantes, es decir, hay ausencia de aprendizaje tanto en la 

dinámica conflictiva actual, como en las posteriores, ya que, las partes solo 

piensan en el beneficio individual y en competir para devastar a su 

oponente.  

10) Según el elemento interés: En la dinámica conflictiva se puede presentar un 

interés real de las partes, tanto consigo mismas, como con su contraparte, 

asociado con un eventual beneficio. De tal manera, se indica que 

relacionado a dicha variable existen: conflicto cooperativo (alto interés por 

uno mismo y por el otro); conflicto de acomodación (poco interés por uno y 

mucho hacia el otro); conflicto competitivo (alto interés por uno mismo y 

poco hacia el otro) y conflicto evadido (poco interés por ambas partes).  

11) Según el elemento agresividad: Este tipo de conflicto se estructura en 

función de la intencionalidad y el daño. Distinguimos dos subcategorías 

diferentes. Los conflictos agresivos y los no agresivos. Los agresivos son los 

que causan daño a las partes mediante la intención. Tal y como su nombre 

lo distingue, en los conflictos no agresivos hay ausencia de daño, y 

consecuentemente de voluntad para generarlo.   

12) Según la intensidad del daño: Existe una directa correlación entre los 

elementos agresividad y daño. Si el conflicto es agresivo, de manera 
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consecuente el daño hacia las partes será concebido como gravoso (conflicto 

grave). En sentido inverso, el conflicto será leve si los intervinientes 

perciben la ausencia del elemento agresivo y por ende, la inexistencia de un 

daño hacia ellos. La característica esencial en estos tipos de conflictos es la 

subjetividad en la interpretación del conflicto, ya que son las mismas partes 

las que concluyen si el conflicto es grave o leve.  

13) Según el elemento pronóstico: El análisis de ciertos indicadores en la 

interrelación humana, pueden pronosticar anticipadamente la gestación de 

algunos conflictos. Cuando sucede lo anterior, se dice que el conflicto es 

previsible. En forma antagónica, se presenta la existencia de conflictos que 

no son vaticinados por los actores debido a que carece de señales que lo 

hacen pasar desapercibido. En este caso, el conflicto se denomina 

imprevisible o imponderable.  

14) Según el ámbito de inicio: La situación conflictiva puede surgir en los 

ámbitos sociales e institucionales. El primer tipo de conflicto al que hacemos 

referencia, se relaciona expresamente con el contexto social donde inicia o se 

desenvuelve. Así, tenemos por ejemplo: conflictos económicos, culturales, 

políticos, religiosos, deportivos, etcétera.  

Hablamos del segundo tipo de conflictos respectivamente, cuando su 

aparición está inmersa en instituciones reconocidas por la colectividad. 
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Algunas de estas instituciones son: la familia203, la escuela204, la 

comunidad205, el trabajo, entre otros.   

 

A.6. ESTILOS DE COMPORTAMIENTO ANTE EL CONFLICTO 

 

 Los intervinientes de acuerdo a la percepción que posean sobre el conflicto y 

las técnicas o estrategias seleccionadas para enfrentarlo, y posiblemente, 

solucionarlo a través de la negociación o mecanismos en donde coadyuven 

terceros, realizan una serie de conductas dentro de la dinámica conflictiva en 

concordancia a sus posiciones, intereses y necesidades, sustentadas a la vez por 

objetivos, valores, creencias y principios. A dichos comportamientos se les conoce 

en sentido técnico como estilos conductuales ante el conflicto.  

 Previo a analizar las posturas básicas propuestas en doctrina, es 

indispensable explicar la manera en que surgen las estrategias adoptadas por las 

partes para afrontar la acción conflictiva. Porque los estilos se construyen y 

aprenden dependiendo del caso en discusión, e invariablemente deberán de ser 

modificados según las tácticas seleccionadas.  

                                                           
203 “La familia, como agente primario de control social, juega un rol decisivo en la 
prevención del delito adulto y juvenil. La prevención del delito está relacionada con la 
familia de dos maneras: la evitación del delito dentro de la familia, y el control y disuasión 
de la conducta antisocial durante la niñez”. (Rotman, Edgardo. [1998] La Prevención del 

Delito. 1ªed., San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 109). 
 
204 “Las escuelas asumen frecuentemente la responsabilidad de la tarea preventiva, 
cuando el resto de la comunidad no contribuye a tal función sea por desconocimiento o por 
carecer de suficiente liderazgo”. (Rotman, Edgardo. [1998] La Prevención del Delito. 

1ªed., San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 111). 
 
205 “El concepto de comunidad tiene un uso muy amplio, cuyo común denominador es la 
referencia a colectividades en las cuales sus integrantes tienen algo en común: que pueden 
reconocer, y actuar en consecuencia”. (Campos Santelices, Armando. [2010] Violencia 

Social. 1ªed., San José, Costa Rica: EUNED-ILANUD. Pág.107).  
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 En esta escogencia conductual de los intervinientes, juega un rol 

determinante la autoevaluación que hace la persona del conflicto en sí, de su 

participación en las causas que dieron origen a la situación conflictiva, y por 

supuesto, de los objetivos y metas planteadas con la resolución del caso.  

 El principal aporte que hace el autoexamen, es que genera información a 

partir de la reflexión de los intervinientes (introspección). Conocimiento que será 

esencial para entender el conflicto y así, seleccionar las conductas que le harán 

frente. MARTÍNEZ señala que la “(…) autoevaluación puede reducir la brecha entre las 

palabras y los hechos. Profundiza el conocimiento personal y de las propias actitudes. Las  

conductas frente al conflicto serán pensadas y existirá libertad para adoptar la postura que 

se considere conveniente. Se dejarán de lado aquellas que no conlleven a una feliz resolución 

del conflicto (todos ganan). La autoevaluación permite mirar hacia el interior de las 

personas para conocerse. El conocimiento libera al sujeto para enfrentar el conflicto con 

saber y naturalidad y le permite centrarse en las convicciones (…)”.206 

 LEDERACH y CHUPP ofrecen otra variable asociada directamente al 

autoexamen y a los estilos de conductas. Dicen, que en estrecha relación con la 

forma en que planteamos el conflicto, está la estima que poseen los intervinientes 

sobre sí mismos. La autoestima establece las acciones y posturas de las partes, 

según ésta sea sobreevaluada, alta o baja. Al respecto, nos señalan que la 

autoestima se puede visualizar desde tres posibles escenarios:  

1) Complejo de superioridad: es la sobre-estimación o autoestima alta falsa. El 

sujeto es egoísta, jactancioso, tiende estar a la defensiva o ser agresivo y 

observa al otro como el problema.  

2) Autoestima alta: el individuo muestra madurez, personalidad definida, se 

acepta tal como es y analiza el problema independientemente de las 

personas involucradas.  
                                                           
206 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 33.  
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3) Complejo de inferioridad o autoestima baja: la persona muestra signos de 

debilidad, evita todo tipo de confrontación y se concibe como el 

problema.207 

 Las investigaciones sobre los estilos conductuales ante el conflicto, han sido 

amplias y detalladas, construyéndose una gran variedad de modelos. Sin embargo, 

el patrón conductual más importante y utilizado es el formulado por BLAKE y 

MORTON en 1964. A este patrón conductual se le llama “Dual Concerns Model” o 

modelo dual de intereses.208 

 El modelo dual de intereses establece que los estilos de comportamiento 

ante el conflicto, permiten elegir las estrategias óptimas para abordar el conflicto 

según la relación de dos variables fundamentales: a) la preocupación por uno 

mismo y b) la preocupación por el otro.  

 En el momento que los intervinientes asocien sus conductas con un alto o 

bajo grado de interés, tanto en el conflicto propio, como en el de su contraparte, se 

distinguirán cinco estilos diferentes a saber: acomodación, compromiso, evitación, 

cooperación y competición.209  

 El cuadro de seguido, ilustra la forma en que BLAKE y MORTON expresan 

los estilos propios de los intervinientes ante la situación conflictiva:  

 

 

                                                           
207 Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 

Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla.  
Pág. 73. 

 
208 En la presente investigación se analizará el “Dual Concerns Model” al que se adscriben 

autores como THOMAS y KILMANN, GÓMEZ-POMAR y HOROWITZ.   
 
209 Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría y Técnicas de Negociación. 2ª ed., 

Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág. 125-128.  
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ESTILOS DE COMPORTAMIENTO ANTE EL CONFLICTO SEGÚN BLAKE Y MORTON 

 
 
 
 

PREOCUPACIÓN 
POR EL INTERÉS 

PROPIO 

ALTA 
 
 
 

MEDIA 
 
 
 

BAJA 

Competición  Cooperación 

  

Compromiso 

 

Evitación Acomodación 

BAJA                       MEDIA                     ALTA 

PREOCUPACIÓN POR EL INTERÉS AJENO 

Confección propia.  
Fuente: Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría y Técnicas de Negociación. 2ª ed., Barcelona, 
España: Editorial Ariel. Pág. 126. 

 

 En la acomodación, los intervinientes se orientan principalmente en 

procurar resolver el conflicto de los demás, sin importarle en gran medida el 

personal. Lo contrario ocurre en la competición, ya que los actores basan las 

negociaciones en sus propios intereses, utilizando estrategias de dominación. Aquí, 

las partes tienen como fin obtener el máximo beneficio a costa de los demás 

intervinientes, no importan los medios para alcanzarlo.  

  Cuando los actores adquieren una postura estática, en donde hay ausencia 

de actividad negociadora al no preocuparse correlativamente por sus intereses, ni 

los de su opuesto, se dice que el estilo es evitación. En sentido opuesto, se indica 

que si las partes actúan de manera conjunta en la construcción de opciones 

estratégicas que propicien la solución del conflicto y el beneficio común, se estará 

adquiriendo un estilo de cooperación.  

 El punto medio establecido por el modelo dual de intereses, donde ambas 

partes acuerdan ceder parcialmente sus pretensiones y así resolver el conflicto, es 

el estilo negociador de compromiso. Se constituye en un eje intermedio, porque 

para los intervinientes es importante satisfacer aunque sea en alguna medida los 

intereses personales y los de su contraparte. Es decir, la postura ante el conflicto es 
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equilibrada, sin corresponder al ciento por ciento a la negociación competitiva ni a 

la cooperativa.   

 Los lineamientos de BLAKE y MORTON influencian posteriormente los 

postulados de THOMAS y KILMANN, quienes reproducen una matriz sobre los 

estilos de comportamiento. Para ellos, del mismo modo que lo expresaban BLAKE 

y MORTON, las estrategias de abordaje en la solución del conflicto se enfocan en 

cinco métodos, algunos con una denominación distinta: competir, evitar, colaborar, 

acomodar y convenir o negociar. 210 

Cada uno de estos métodos cuenta con elementos característicos que los 

hace propicios para ser utilizados dependiendo de la situación conflictiva en 

particular y de los planes estratégicos. Así, actuar en todos los casos de la misma 

manera nunca será lo aconsejable, ya que los conflictos siempre serán distintos. 

 Según THOMAS y KILMANN, existen usos apropiados para los cinco 

métodos: “(…) competir puede ayudar en una emergencia; colaborar es importante cuando 

los dos conjuntos de preocupaciones son demasiado importantes como para transigir; 

transigir puede ser apropiado cuando los objetivos son sólo moderadamente importantes; 

evitar puede ser apropiado cuando una cuestión es trivial o cuando otras cuestiones son 

más acuciantes; acomodar puede ser altamente apropiado cuando uno está equivocado”.211 

 En alusión a lo antes explicado, REDORTA señala que el empleo de las 

estrategias depende directamente del tipo y etapa del conflicto, por lo que es 

indispensable reflexionar sobre las más productivas. Incluso, REDORTA diseña el 

cuadro que se presenta a continuación, para analizar en forma sistemática las 

actuaciones ante el conflicto:  

                                                           
210 Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 

Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla.  
Pág. 77. 

 
211 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997). Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 89. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN FRENTE AL CONFLICTO 
SEGÚN REDORTA  

Estrategia Ventajas Desventajas Indicado Contraindicado Condiciones 

Prever      

Ignorar      

Retardar      

Agudizar212      

Negociar      

Arbitrar      

Reprimir      

Confección propia.  
Fuente: Redorta, Josep. (2007). Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ª ed., 
Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 160. 
 

 La funcionalidad teórico-práctica del esquema propuesto, es de carácter 

preventivo, ya que un conflicto que no ha sido estudiado con las estrategias 

óptimas, puede ocasionar violencia y delito en todas las esferas sociales. Además, 

gracias al marco referencial de REDORTA, “(…) podremos ponderar las ventajas y los 

inconvenientes de cada estrategia para un momento y caso dado. También conviene 

plantearse si la estrategia elegida por las ventajas que conlleva puede ser aplicada al caso; 

para ello debemos examinar las condiciones en que puede ser utilizada. En cualquier caso, 

no debemos olvidar que dicha estrategia ha de ser escogida pensando en cuál aplicaríamos si 

fracasa”.213 

En concordancia con el modelo dual de intereses se encuentra la especialista 

HOROWITZ, quien enuncia seis razonamientos estratégicos para resolver el 

conflicto. Indica la autora en comentario, que la primera estrategia básica es la 

                                                           
212 A diferencia de lo propuesto por los diferentes autores mencionados en este apartado, 

REDORTA denomina a una posible estrategia como agudizar. Para él, agudizar significa 

acelerar el desenlace consumiendo los recursos que poseamos (tiempo, dinero, esfuerzo, 

entre otros), hasta llegar al punto de no retorno en la resolución del conflicto. A dicha 

técnica, coloquialmente se le dice echar leña al fuego y se efectúa con el propósito de que 
las partes determinen cuál es la posición que se ocupa en la dinámica conflictiva. 

(Redorta, Josep. [2007] Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ª ed., 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 160).  

 
213 Redorta, Josep. (2007) Entender el Conflicto. La Forma como Herramienta. 1ª ed., 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 161. 
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contenciosa o litigante, en donde una de las partes procura imponer a la otra sus 

pretensiones por medio de la agresión.  

 La segunda estrategia es la de ceder parcialmente en las aspiraciones que se 

plantearon al inicio del conflicto. De esta forma, uno o ambos intervinientes 

acuerdan tranzar por menos de lo deseado, con el propósito de concluir la 

situación conflictiva.  

 La tercera estrategia es la de solución conjunta de problemas o negociación 

hombro a hombro, que significa el beneficio común de los intervinientes, a través 

de la implementación de propuestas cooperativas.  

 La retirada es la cuarta posible estrategia a utilizar. En esta postura, se 

decide abandonar física y psicológicamente la dinámica conflictiva, lo que de 

manera consecuente, no llevará al acuerdo.  

 El quinto estilo es el de inacción. Aquí, uno de los intervinientes en forma 

premeditada e intencional, adopta una posición pasiva en la dinámica conflictiva, 

con la esperanza de que el tiempo modifique las circunstancias del conflicto, y ello 

lo beneficie directamente. Posicionarse sobre dicha estrategia, lo que consigue es 

dañar aún más las relaciones entre las partes.  

 La sexta y última estrategia mencionada por HOROWITZ, es la intervención 

de una tercera persona ajena al conflicto, el cual coadyuva en la elaboración de 

propuestas conjuntas a través del diálogo, con el objetivo de arribar a un acuerdo 

productivo para todos.214   

 

A.7. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL 
CONFLICTO 

                                                           
214 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008). Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ª ed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 87 y 88.  
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 Desde el principio de la historia, los seres vivos hemos estado en constante 

ilación sobre las formas en que debemos cohabitar los unos con los otros. Para ello, 

con el transcurso del tiempo, se fueron identificando canales transmisores de 

mensajes, que hacen de la comunicación un proceso vital. Tanto el hombre 

prehistórico explicó a sus homólogos las maneras adecuadas para cazar por medio 

de representaciones rupestres en las cavernas, como las mascotas comunican a sus 

dueños que se encuentran enfermos según las acciones que realizan. Eso 

precisamente es la comunicación, un proceso integrado por acciones en donde 

están presentes al menos dos seres vivos que se relacionan y de manera recíproca 

transmiten información.  

 Ese proceso aún es más complejo cuando estamos hablando de humanos, ya 

que al ser entes envestidos de racionalidad los códigos comunicacionales 

expresados principalmente a través del lenguaje variarán de manera inexorable, 

asociados a elementos tales como: el contexto histórico y espacial; los intereses y 

las necesidades; las externalidades que dificultan o inducen a interpretaciones 

erróneas; la falta de disposición; entre otras.  

 Para ARAUJO, la comunicación humana es “(…) el conjunto de palabras y 

gestos que utilizamos diariamente, los cuales, a simple vista, parecen ser meras acciones y 

reacciones que al ser examinados de cerca, configuran un patrón complejo de 

comportamientos basados en actitudes, conocimientos, experiencias, estilos, personalidad, 

tareas desempeñadas, lugares y muchas otras variables más”.215  

 Vista la comunicación humana como un proceso complejo desarrollado a 

través de acciones concretas que funcionan para comunicar e informar un 

determinado mensaje, podemos indicar que se basa en las siguientes fases 

sucesivas: en primer lugar, el emisor de la información  codifica sus pensamientos 

                                                           
215 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 59.  
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y emociones, y las transmite a través de diversos canales al destinatario216, que 

luego de recibirlas por sus sentidos empieza a decodificar el mensaje con el deseo 

de convertirlo en información. Después de que el mensaje es sintetizado, analizado 

y por ende, decodificado, los roles se invierten y el receptor pasa a ser emisor por 

medio de la retroalimentación o “feedback” como es conocido en doctrina.  

 HOROWITZ menciona que el “feedback”, cumple una misión de asistencia, 

debido a que ayuda al sujeto que envió originalmente el mensaje, a determinar si la 

información que quiso comunicar es correcta y fue entendida a cabalidad por el 

receptor.217  

 El ciclo de la comunicación explicado anteriormente, se grafica así:  
 

 
Confección propia.  

                                                           
216  Conforme a SUARES, la comunicación es transmitida por canales, los cuales pueden 

ser de índole: a) Verbal: hace referencia a las palabras utilizadas según el lenguaje. Es el 

componente digital de la comunicación que sirve para nombrar las cosas. b) Para-verbal: 

es la manera en que se dicen y perciben las cosas. El tono de la voz, volumen, ritmo, etc. 

c) No-verbal: No es la forma en que se dice, sino el cómo se dice. Tales como: gestos, 

posturas, armonía de movimientos, etcétera. Se dice que tanto el canal para-verbal, como 
el no-verbal, son los componentes analógicos de la comunicación y los compartimos o 

tenemos en común con los animales, especialmente con los mamíferos. d) Contextual: el 

mensaje debe de interpretarse según el entorno en que se efectúa -espacio, tiempo y 

lugar-. (Suares, Marinés. [2005] Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 104-
108).    

 
217 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. 

Pág. 124 

COMUNICACIÓN 

MENSAJE 

RECEPTOR 

FEEDBACK 

EMISOR 
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Fuente: Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos en 
el Ámbito Educativo. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. Pág. 123. 

 

 

 En el gráfico antes indicado, observamos que una de las características 

esenciales del proceso de comunicación humana, es la participación de al menos 

dos sujetos que intercambian constantemente información, el emisor y el receptor. 

Para que el mensaje sea perfectamente comprensible y se produzca un diálogo o 

conversación significativa entre ellos, es necesario que los intervinientes en la 

comunicación posean ciertas actitudes, detalladas en el cuadro que se presenta de 

seguido:  

  

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

ACTITUDES EN LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL POR PARTE DEL QUE HABLA 

ACTITUDES QUE FAVORECEN LA 
COMUNICACIÓN 

ACTITUDES QUE DIFICULTAN LA 
COMUNICACIÓN 

Piensa lo que debe decir y luego expresa su 
opinión en forma clara y coherente. 

No organiza su pensamiento para decidir qué 
va a decir. Improvisa sobre la marcha.  

Aprecia la capacidad de comprensión de los 
demás y se adapta a ella. 

Se expresa sin importarle que las personas lo 
entiendan.  

Explica su opinión al grupo y los motivos en 
que se basa para pensar de esa manera. Esto lo 
realiza sin omitir información valiosa que será 
necesaria en la comprensión de sus propuestas.  

Intuye que las personas dominan los temas de 
la misma forma en que él lo hace. No se detiene 
a explicar los motivos que originan sus 
opiniones.   

Expresa su pensamiento luego de sintetizar los 
puntos más importantes aportados por el 
grupo.  

Se expresa sin considerar los razonamientos 
indicados por los demás. 

Recalca sus ideas principales y las ejemplifica. Se extiende en detalles superfluos, por lo que 
sus ideas principales se diluyen.  

Expresa sus opiniones, sentimientos y 
propuestas para llegar a soluciones grupales, 
sin imponerse al grupo.  

Se muestra egocéntrico, fijándose únicamente 
en sus propias ideas, propuestas y sentimientos.  

Defiende con razones sus puntos de vista, sin 
tratar de imponérselos al grupo, utilizando 
expresiones como: “me parece que…”, “pienso 
que…”.  

Presenta al grupo su opinión de una forma 
agresiva.  

Si no sabe que decir sobre algún asunto, 
prefiere guardar silencio, ya que no concibe 
ofrecer una opinión contundente sin madurar, 
que posiblemente tendrá que modificar con 
posterioridad.  

Necesita intervenir para llamar la atención del 
grupo, aunque sus opiniones sobre el tema no 
sean claras o precisas.  

Se muestra sencillo y cordial, al utilizar un 
vocabulario preciso y comprensible para todos 

Habla solo para que lo escuchen, empleando 
palabras altisonantes y gestos inadecuados.  
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los miembros del grupo.  

Se esfuerza por separar de sus intervenciones 
todas las reacciones emotivas.  

Responde al otro, no porque piense distinto a él, 
sino porque no sintonizan desde lo afectivo.   

Se esfuerza por ser objetivo, reconociendo los 
aportes positivos de los demás y pasando por 
alto los detalles intrascendentes.  

Habla para atacar al otro, poniendo en relieve 
las fallas del razonamiento o detalles erróneos 
en el pensamiento. Esto avergüenza e incómoda 
al miembro agredido.  

Es consciente de sus prejuicios, por lo que se 
esfuerza para no herir susceptibilidades.  

Tiene prejuicios respecto a los demás. Al hablar 
hiere la sensibilidad de los otros 
conscientemente.  

ACTITUDES EN LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL POR PARTE DEL QUE ESCUCHA 

ACTITUDES QUE FAVORECEN LA 
COMUNICACIÓN218 

ACTITUDES QUE DIFICULTAN LA 
COMUNICACIÓN 

Permanece en una actitud de interés y atención. 
Aprovecha el tiempo de escucha, mirando a los 
demás cuando hablan.  

No presta atención. Se distrae con facilidad, 
dando muestras ostensibles de aburrimiento. 

Pasa por alto los pequeños defectos del 
comunicante y se fija ante todo en lo que dice, 
sus razones, aportes, sentimientos.  

Atiende solo los defectos y repeticiones de los 
demás, sin captar sus ideas esenciales, ni 
sentimientos.  

Antes de refutar alguna idea, procura 
comprender al otro, sus puntos de vista, 
razones, sentimientos.  

Se preocupa ante todo de buscar fallas en el 
razonamiento del que habla. Su objetivo es 
refutar al otro sin motivo aparente.  

Adopta una actitud de empatía, al intentar 
comprender y ponerse en la posición de los 
demás. 

Escucha al otro pensando en una respuesta 
contradictoria, por lo que no pone atención. No 
imagina lo que las personas sienten cuando son 
interrumpidas y menospreciadas por sus 
opiniones.  

Procura ser objetivo evitando los prejuicios.  Se deja guiar por los prejuicios, buscando 
siempre dobles intenciones en lo que dicen los 
demás.   

Le parece lógico que los otros piensen diferente 
a él, ya que el grupo se enriquece si se aportan 
puntos de vista opuestos sobre un tema. 

Rechaza de antemano toda opinión que vaya en 
contra de sus pensamientos.  

Acepta las ideas o propuestas que aportan los 
demás, aunque sean distintas a las suyas.  

Se resiste a aceptar que las personas tengan 
razón o que las propuestas sean mejores a las 
suyas.  

Confección propia.  

 

  

 En el mismo sentido del cuadro, ante la consulta realizada por el 

investigador a la especialista GARAT, se establece que la comunicación óptima es 

                                                           
218“(…) El escuchar activo cambia el ambiente, en vez de atacar o defenderse, la 
comunicación se caracteriza por el diálogo constructivo. El primer paso a la búsqueda de 
una resolución mutua es un verdadero diálogo, o sea, comunicación positiva en dos 
direcciones”. (Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. [1995] ¿Conflicto y Violencia? 

¡Busquemos Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones 

Semilla.  Pág. 116). 
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una meta a la que debemos intentar llegar. Para ello, hay que garantizar en 

principio, que todos los participantes se sientan realmente habilitados a realizar 

una comunicación democrática y participativa. Aunque eso apenas es una premisa 

básica, ya que es necesario además, adoptar en la práctica cotidiana los siguientes 

puntos:  

1) Expresar con claridad los deseos, preocupaciones y necesidades. 

2) Escuchar atentamente qué se dice, cómo se dice y quién lo hace. 

3) Preguntar y elaborar cuestiones que respalden la calidad de nuestro 

pensamiento.  

4)  Ponderar la variable tiempo (personal, grupal, institucional), como un 

equilibrio que se debe trabajar diariamente.  

5) Aceptar la declaración de ignorancia como una puesta hacia el 

conocimiento.  

6) Clarificar la relación que supone toda comunicación y flexibilizar los roles 

para habilitar la participación.  

7) Atender el “feedback”. 

8) Hacerse cargo de lo que se dice y co-responsabilizarse por el efecto que 

produce en otros la comunicación.219  

 

 La comunicación como agente de interrelación, está inmerso en todos los 

ámbitos e instituciones sociales, por ejemplo, en el ámbito educativo. Así, los 

estudiantes mantienen contacto directo y en doble vía con la totalidad de su 

entorno (pares o compañeros, docentes, personal administrativo, entidad central, 

etc.). Dicha comunicación en ocasiones trae aparejada conflictos que ponen en 

peligro la convivencia pacífica institucional y principalmente, la integridad física y 

psicológica del alumno.   

                                                           
219 Garat, Susana. (2011). Entrevista estructurada N°1, respuesta N°2. Buenos Aires, 

Argentina. Anexo N1°  
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 En la detección de los conflictos, violencia y por qué no, delito, los 

profesores cumplen un rol determinante, debido a que ellos pasan la mayor 

cantidad del tiempo lectivo con sus estudiantes. Incluso, los indicadores de 

disputas pueden ser descubiertos a través de la comunicación no verbal, que se 

lleva a cabo en el patio, comedor, aula y espacios institucionales aledaños. Como lo 

indican FISHER y URY, “(…) el mejor momento para solucionar el problema de las 

personas es antes que el problema se presente”.220  

 Pero la función del profesor no está solo en instruir, educar y como lo 

indicamos líneas atrás, detectar focos de conflicto y violencia. También, su papel es 

importante a la hora de intentar resolver los conflictos entre estudiantes que no 

pudieron ser observados previamente. Es decir, cumple el rol de mediador y 

facilitador.  

 El profesor tiene el compromiso de dialogar con sus alumnos sobre los 

problemas que les acaecen, dándoles consejo y recalcando la importancia de la 

tolerancia y demás valores y principios de índole moral, en plena concordancia con 

la educación para la paz.221  

 Tal y como lo hemos venido analizando, señalamos que el conflicto en 

general, y en particular el conflicto que sucede en el sistema educativo se previene 

en dos sentidos: 

1) Previo a que el conflicto ocurra, a través de la intervención temprana de los 

individuos en relación a su entorno222. Es decir, se debe analizar toda 

                                                           
220 Fisher, Roger y Ury, William. (2010) Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. 

Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. Pág. 44. 
221“Una buena comunicación es una de las destrezas clave que hay que adquirir en la 
educación y, especialmente, en la educación para la paz, con objeto de que permita, entre 

otras cosas, una acertada solución de conflictos”. (García Costoya, Marta. [2004] Taller de 

Difusión. Fundamentos y Técnicas de la Mediación N°2. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos 

Aires, Argentina: Programa Nacional de Mediación Escolar. Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación. Pág. 23). 

 
222“El término intervención temprana se refiere a un conjunto amplio de actividades 
diseñadas para fomentar el desarrollo  de un niño, generalmente en la primera infancia. 
Idealmente, comienza con una evaluación amplia de las necesidades y recursos del niño y 
su familia y supone el dotar a ambos de los servicios necesarios para el adecuado 
desarrollo del niño, ejerciendo un registro de ese progreso”. (Garrido Genovés, Vicente y 
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aquella información que sirve en la predicción de posibles focos en donde se 

llevarán a cabo acciones conflictivas.   

2) Con posterioridad a la localización del conflicto, las partes y terceros 

coadyuvantes deben evitar que éste escale. No hay que dejar pasar por alto 

acciones o conductas que pueden transformar e intensificar la situación 

conflictiva, hasta que se produzca el pico más alto de la escalada y 

consecuentemente, adquiera el carácter de destructivo. En términos de URY, 

se establecen tres funciones para prevenir la escalada del conflicto: “(…) 

proveer las necesidades básicas, enseñar formas de conducción de conflictos y tender 

puentes entre las partes involucradas”.223 

 

 Una de las múltiples respuestas teórico-prácticas que previenen el conflicto, 

antes y después de que se produzca, es la promoción e implementación de los 

mecanismos de resolución alternativa de conflictos (RAC) en los ámbitos sociales, 

principalmente en la esfera educativa, en donde las personas menores de edad 

aprenden sobre las formas pacíficas de convivencia por medio de la educación 

para la paz y los derechos humanos.  

 Decimos que los mecanismos RAC previenen el conflicto “a priori” y “a 

posteriori”, porque una parte de ellos han sido creados básicamente para utilizarse 

como promotores de diálogo, que colaboran en la determinación de posibles 

factores de riesgo de la violencia y el delito, así, como de cualquier tipo de 

conflicto. También, promueven principios éticos y morales que refuerzan las 

conductas deseadas en los sujetos, máxime si estamos hablando de niños y 

adolescentes. Como ejemplo, podemos citar los procesos de círculos de diálogo 

para la paz y la facilitación. 

                                                                                                                                                                                 
Redondo Illescas, Santiago. [2004] Violencia y Delincuencia Juvenil. Explicación y 

Prevención. 1ªed., 1ª reimp., Mendoza, Argentina: Ediciones Jurídicas Cuyo. Pág.132). 

223 Suares, Marinés. (2011) Mediando en Sistemas Familiares. 1ª ed., 4ª reimp., 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 56.  
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 Cualquiera podría pensar que no existe prevención del conflicto si éste ya ha 

ocurrido o se ha intensificado o escalado. Al contrario, los mecanismos RAC antes 

de constituirse como procesos de índole resolutoria, son herramientas preventivas, 

debido a que generan tal aprendizaje en los sujetos intervinientes, que 

posiblemente los hará evitar un nuevo caso de conflicto. Algunos de los procesos 

que cumplen dicha función son la mediación y la negociación.   

 

A.8. EL CONFLICTO EDUCATIVO 

 

 Como se ha reseñado a lo largo de este apartado, el conflicto se encuentra 

presente en todas las relaciones humanas que integran los distintos ámbitos 

sociales. No se escapa de dicha realidad la institución escolar y la dinámica que la 

rodea.  

 En el sistema educativo convergen gran cantidad de sujetos con 

características distintas y que interaccionan en un espacio sumamente reducido. 

Por decirlo de alguna forma, es una micro-sociedad la que convive en las escuelas 

y colegios.  

 El efecto de esa constante interrelación entre individuos que piensan, 

sienten y poseen necesidades diferentes, debido a factores como la edad, el estrato 

socio-económico, la cultura, el aprendizaje, los elementos biológicos, etc., hacen 

surgir conflictos de toda índole y variedad, que vuelven el caso sumamente 

complejo.  

 Dentro de la mecánica escolar, se visualizan los siguientes actores según una 

visión amplia o general del sistema: a) estudiantes o alumnos224; b) docentes o 

                                                           
224 A inicios del año 2011, matricularon en el sistema educativo formal público, privado y 
privado subvencionado costarricense, en horario diurno según ciclo lectivo, la siguiente 

cantidad de estudiantes: a) I (1, 2 y 3 nivel) y II (4, 5 y 6 nivel) Ciclo: 483.391 estudiantes. 

b) III Ciclo (7, 8 y 9 nivel) y Educación Diversificada (10, 11 y 12 -colegios técnicos-): 

315.367 estudiantes. No se toma en consideración la Educación Preescolar y especial 

diurna, Educación Informal y educación en horario nocturno, por cuanto su dinámica 
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profesores225; c) administrativos del centro educativo226; d) entidad o dependencia 

central227; e) padres de familia228; f) trabajadores externos a la institución229, y g) 

comunidad contigua a la escuela o colegio230.  

                                                                                                                                                                                 
requiere de otro tipo de intervención del que no es objeto la presente investigación en esta 
primera etapa. Los datos indicados, corresponden al Departamento de Análisis 

Estadístico, del Ministerio de Educación Pública.  

 
225 MARTÍNEZ nos indica, basándose en los presupuestos de FRIGERIO y POGGI, que 

existen cuatro tipos generales de conflictos en las instituciones educativas, en donde 
participan los profesores y funcionarios directores. Estos son: “1. Conflictos en torno a 

la pluralidad de pertenencias. Se producen cuando los docentes forman parte 

simultáneamente de distintos establecimientos y roles, en el mismo o en distinto nivel 
educativo. El docente que se desempeña en diferentes establecimientos puede cumplir en 
alguno funciones directivas o formar parte del equipo de conducción y, al mismo tiempo, 
desarrollar una responsabilidad docente en el mismo u otro establecimiento. (…) Se generan 
conflictos por la incapacidad de afrontar el reacomodamiento imprescindible ante el cambio 
de roles y por falta de espacios institucionales adecuados. 2. Conflictos para definir el 

proyecto institucional. La elaboración del proyecto institucional crea un espacio para que 
se manifiesten conflictos por los objetivos personales y la pluralidad de exigencias y 
requerimientos del establecimiento. También pueden producirse por la diversidad en los 
márgenes de libertad de los actores individuales y grupales dentro de la institución. 3. 

Conflictos para operacionalizar y concretar el proyecto educativo. Una vez que se 
ha consensuado el proyecto institucional, en el momento de ejecutarlo aparecen diferencias 
entre las instancias de planificación, ejecución y control y los directivos deben afrontar 
adhesiones y rechazos, formación de coaliciones, desplazamientos, etcétera. 4. Conflictos 

entre la autoridad formal y la autoridad funcional. Las relaciones de poder llevan a 

analizar dónde reside la autoridad formal y la funcional o real, y también son fuentes de 
conflictos”. (Martínez Zampa, Daniel. [2008] Mediación Educativa y Resolución de 

Conflictos: Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el 

lugar del otro. 1ª ed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades 
Educativas. Págs. 30 y 31).  

 
226 Cuando hablamos de administrativos y docentes, nos referimos a la totalidad de 

profesionales que laboran en condición interina o en propiedad para el Ministerio de 

Educación Pública o para el centro educativo en sí.  
 
227 En nuestro país, el ente gubernamental encargado de elaborar y fiscalizar las 

directrices concernientes al sistema educativo, es el Ministerio de Educación Pública 

(MEP), cuyas funciones y competencias se enmarcan en su Ley Orgánica N°3.481, que 

entró a regir a partir del 17.01.1965.  

 
228 Padres de familia son aquellos sujetos que velan por el cuido de sus hijos dentro y 

fuera de la institución educativa. Es decir, se indica el nombre padre de familia solo por 

ser lo convencional, pero desde un plano general, hablamos de los encargados directos de 

los adolescentes y niños estudiantes.  

 
229 Los centros educativos pueden contratar personal ajeno o externo a la relación laboral 

institucional. Entre las funciones del personal externo más solicitado tenemos el de 

conductores de autobuses, vigilantes de seguridad, conserjes, cocineros, personal del área 

de fotocopiado, entre otros.  
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 Es de esperar, que cada uno de esos sujetos se relacione directamente con los 

demás, hasta formar una especie de red de apoyo. De esta manera, se determinan a 

continuación las interrelaciones donde cabe la posibilidad de que surja la acción 

conflictiva:  

 

1) Según los estudiantes:   

a) Estudiante-estudiante (ej. conflicto por uso de espacios comunes). 

b) Estudiante-docente (ej. conflicto por calificaciones arbitrarias). 

c) Estudiante-funcionario (ej. conflicto por falta de acatamiento de las normas 

reglamentarias). 

d) Estudiante-entidad central (ej. conflicto por programas educativos 

desactualizados). 

e) Estudiante-padre de familia (ej. conflicto por falta de recursos económicos 

para asistir a lecciones). 

f) Estudiante-trabajador externo (ej. conflicto por insultos al chofer del 

autobús).   

g) Estudiante-comunidad contigua (ej. conflicto por consumo de alcohol en los 

parques aledaños). 

 En nuestro país, la Clínica de Adolescentes del Hospital de Niños, realizó en 

el año 2010 una investigación sobre el tema del “bullying”, el cual señala los 

siguientes datos referidos a las formas más frecuentes de amenazas y maltratos 

ordenados según el porcentaje de incidencia:  

 

                                                                                                                                                                                 
230 El sistema educativo y la comunidad poseen un nexo correlativo en el aprendizaje de 

las personas menores de edad y por ende, en sus conductas. La instrucción que recibe el 

estudiante en su colegio, es transmitida directamente a su comunidad y viceversa, lo que 

aprende en su comunidad, lo aplicará en el centro de estudio. La mayoría de las veces, en 

especial cuando son instituciones públicas, los estudiantes asisten al colegio y escuela 
adyacente a su comunidad. De esta forma, la imagen del centro será muy parecida al 

lugar donde se encuentra ubicado. A lo largo y ancho del territorio costarricense, existen 

790 colegios y 4.070 escuelas diurnas, ya sean de índole privada, privada subvencionada 

o pública, que se constituyen en una práctica sin igual para la enseñanza de la sana 

convivencia.  
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FORMAS MÁS RECURRENTES DE AMENAZAS Y MALTRATOS ENTRE ESTUDIANTES 

FORMA PORCENTAJE 

1. Apodos 53.3% 

2. Molestar 41.3% 

3. Maltrato físico o insultos 31.5% 

4. Ridiculización 30.4% 

5. Rechazo 24% 

6. Aislamiento 15.6% 

7. Robo de pertenencias 12.4% 

8. Amenaza con arma 10.8% 

Confección propia.  
Fuente: Clínica de Adolescentes. (2010) Bullying: un acercamiento a la situación de maltrato 
escolar en Costa Rica. San José, Costa Rica. Hospital Nacional de Niños. 

 

 Como podemos observar, la forma más frecuente de amenazas y maltratos 

entre estudiantes en el sistema educativo costarricense, es en primer lugar los 

apodos o sobrenombres con un 53.3%, los cuales causan un grave daño en los 

niños y adolescentes a nivel emocional y psicológico. Resulta fundamental resaltar 

otra de las formas de maltrato, que si bien se encuentra en último lugar de la lista 

con el 10.8%, podría llegar a constituirse como delito según la normativa penal 

existente, nos referimos a la amenaza con arma. 

 El Ministerio de Educación Pública, por medio de su Departamento de 

Análisis Estadístico, dispone las siguientes cifras relacionadas al número de 

estudiantes de los distintos niveles encontrados con armas de fuego y armas 

blancas desde el año 2006 hasta el 2010:  
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Confección propia.  
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública.  
 
 

 Se puede interpretar del gráfico anterior, que los casos atendidos por el 

Ministerio de Educación Pública son reiterados, es decir, no suceden 

esporádicamente como se podría pensar, presentándose la mayoría de los casos en 

el III Ciclo y Educación Diversificada para un total de 175 estudiantes encontrados 

con armas de fuego. Además, son los años 2007 y 2008 los que presentan mayores 

casos, 43 cada uno de ellos.  

 Hay un dato sobre el tema que no puede pasarse por alto, y son los 

múltiples casos que se han venido presentando en Preescolar. En total desde el año 

2006 al 2010 han sido 10 estudiantes los que han portado armas en ese nivel 

educativo, lo que resulta preocupante, puesto que  las personas que cursan 

Preescolar tienen una edad aproximada a los 6 años. En ese sentido, el centro 
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educativo y el propio Ministerio de Educación Pública debe intervenir la situación 

con prontitud, máxime que para el año 2010 hubo 5 de esos casos.  

 En cuanto al próximo cuadro estadístico, podemos señalar que los 

estudiantes encontrados con armas blancas son numerosos, especialmente en el I y 

II Ciclo, con un total de casos registrados de 2.275. Al igual que sucede con las 

armas de fuego, se registra una gran cantidad de casos a nivel Preescolar, inclusive, 

se presentan 55 incidentes más que en la Escuela Nocturna.  

 

 

Confección propia.  
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública.  
 

 

 Muy relacionado a los casos atendidos de armas de fuego y armas blancas, 

se encuentran los asuntos de violencia entre alumnos concernientes al sistema 

educativo. En Costa Rica, la violencia social se ha ido extendiendo, sin escaparse 

del flagelo los centros educativos nacionales.  
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 Sobre el particular, el Departamento de Análisis Estadístico del MEP, hace 

un recuento de los casos de violencia atendidos. Nosotros presentamos en el 

siguiente cuadro, los datos que corresponden desde el año 2002 al 2010:  

 

 

Confección propia.  
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública.  
 

 

 De los datos antes reseñados, podemos interpretar que los casos de violencia 

en los centros educativos costarricenses no son nuevos, ni tampoco han venido 

creciendo de manera precipitada durante los últimos años, tal y como nos lo hacen 
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ver los medios de comunicación. Incluso, en los niveles Preescolar y I y II Ciclo se 

ha mostrado una tendencia a la baja, pasando en el primero de ellos para el año 

2002 de 10. 571 casos de violencia a 4.141 en el 2010 y en el segundo, de 52. 966 

para el año 2002 a 39.613 en el 2010. Es decir, bajaron los incidentes en 6.430 y 

13.353 respectivamente. Sin embargo, aún son considerables los casos de violencia 

que se presentan entre los estudiantes, por lo que con esta investigación se 

intentarán disminuir a través de los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos.  

 

2) Según los docentes:  

a) Docente-estudiante (ej. conflicto por llegadas tardías). 

b) Docente-docente (ej. conflicto por préstamos de materiales). 

c) Docente-funcionario (ej. conflicto por incapacidades). 

d) Docente-entidad central (ej. conflicto por rebajo injustificado en el 

salario). 

e) Docente-padre de familia (ej. conflicto por métodos inadecuados de 

enseñanza). 

f) Docente-trabajador externo (ej. conflicto por limpieza del salón).  

g) Docente-comunidad contigua (ej. conflicto por falta de seguridad en la 

localidad).  

 

 En el cuadro que se dispone de seguido, mostramos la percepción en 

porcentajes que poseen los estudiantes argentinos de su relación con los 

profesores, según su nivel socio-económico y el tipo de institución a la que 

pertenecen, sea pública o privada231:    

 

 

                                                           
231 En este trabajo se utilizará de manera frecuente el marco referencial argentino, por 

cuanto es uno de los países latinoamericanos pioneros en la investigación e 

implementación del tema.  
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RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO  

SECTOR RELACIÓN 
DOCENTE-
ALUMNO 

NIVEL SOCIOECONÓMICO  TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

 
Público 

Mala 18.1% 35.3% 57.9% 29.3% 

Regular 46.5% 45.4% 33.3% 45.2% 

Buena 35.4% 19.3% 8.8% 25.5% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
Privado 

Mala 0% 22.3% 26.5% 24.4% 

Regular 16.7% 40.2% 38.8% 38.8% 

Buena 83.3% 37.5% 34.6% 36.8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Confección propia.  
Fuente: Adaszko, Dan. et al. (2008) Clima Social Escolar y Violencia: un Vínculo Explicativo y 
Posible. En: Kornblit, Ana Lía. et al. Violencia Escolar y Climas Sociales. 1ªed., Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Biblos. Pág. 79. 
 

  

 Sobre el cuadro previo, se dice que “(…) los alumnos de los sectores medios que 

concurren a la escuela estatal tienen en mayor proporción una relación docente alumnos 

`mala´ (35%) que los que concurren a las escuelas privadas (22%). Este porcentaje es aún 

mayor entre los alumnos de sectores altos que concurren a la escuela estatal: 58%. 

Recíprocamente, el porcentaje de alumnos de estos sectores que contestan que tienen una 

relación `buena´ con los docentes es mayor en las escuelas privadas (37% y 35%) que en las 

estatales (19% y 9%). Puede pensarse que, especialmente en las escuelas estatales, los 

docentes no cumplen con las expectativas que los jóvenes de sectores medios tienen con 

respecto a ellos, estando influidas estas expectativas por un medio familiar que alimenta las 

críticas a las instituciones como representantes de un orden social evaluado como 

insatisfactorio”.232 

 Podemos complementar la cita reseñada, señalando que en el sector público 

o estatal, mientras mayor sea el nivel socio-económico habrá una peor relación 

entre los estudiantes y sus profesores. En sentido inverso, mientras menor sea la 

condición socio-económica, mejor será la relación de los alumnos y los docentes.  

                                                           
232 Adaszko, Dan. et al. (2008) Clima Social Escolar y Violencia: un Vínculo 

Explicativo y Posible. En: Kornblit, Ana Lía et al. Violencia Escolar y Climas Sociales. 

1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Págs. 78 y 79.  
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 Relacionado a la violencia entre estudiantes y docentes, el Ministerio de 

Educación Pública, propiamente su Departamento de Análisis Estadístico, dispone 

que desde el año 2002 al 2010 se registraron los siguientes casos: 

 

 

Confección propia.  
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública.  
 

 De las cifras mencionadas anteriormente, señalamos que durante el año 2005 

se produjeron en total 6.634 casos violentos entre estudiantes y docentes, siendo el 

año en donde se atendieron más casos. En ese sentido, el año 2005 registró los 

mayores índices de violencia entre alumnos y profesores en casi todos los niveles 
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educativos, a excepción de Escuelas Nocturnas con 4 casos y III Ciclo y Educación 

Diversificada con 1.841. Es importante recalcar nuestra preocupación respecto a los 

casos en Preescolar, ya que se registra la suma total desde el 2002 al 2010 de 3.260 

casos. 

 

3) Según los funcionarios:  

a) Funcionario-estudiante (ej. conflicto por pelea en el patio). 

b) Funcionario-docente (ej. conflicto por entrega tardía de notas). 

c) Funcionario-funcionario (ej. conflicto por competencia jerárquica). 

d) Funcionario-entidad central (ej. conflicto por mal desempeño de la 

institución). 

e) Funcionario-padre de familia (ej. conflicto por otorgamiento de becas). 

f) Funcionario-trabajador externo (ej. conflicto por incumplimiento de 

funciones). 

g) Funcionario-comunidad contigua (ej. conflicto por venta de drogas en la 

entrada de la institución).  

 

4) Según la entidad central: 

a) Entidad central-estudiante (ej. conflicto por sanción de expulsión). 

b) Entidad central-docente (ej. conflicto por huelga). 

c) Entidad central-funcionario (ej. conflicto por falta de material humano 

en el centro educativo). 

d) Entidad central-padre de familia (ej. conflicto por creación de proyectos 

culturales y deportivos). 

e) Entidad central-trabajador externo (ej. conflicto por incumplimiento en 

el contrato de trabajo). 

f) Entidad central-comunidad contigua (ej. conflicto por falta de espacio en 

la matrícula).  
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5) Según los padres de familia:  

a) Padre de familia-estudiante (ej. conflicto por bajas calificaciones). 

b) Padre de familia-docente (ej. conflicto por castigos severos). 

c) Padre de familia-funcionario (ej. conflicto por hurto de bienes a su hijo). 

d) Padre de familia-entidad central (ej. conflicto por omitir materias en el 

plan de estudios). 

e) Padre de familia-padre de familia (ej. conflicto por la asignación de la 

junta de padres). 

f) Padre de familia-trabajador externo (ej. conflicto por recorrido del 

autobús). 

g) Padre de familia-comunidad contigua (ej. conflicto por accesos en las 

rutas para que sus hijos asistan a lecciones). 

 

6) Según los trabajadores externos a la institución:  

a) Trabajador externo-estudiante (ej. conflicto por limpieza en los baños y 

corredores). 

b) Trabajador externo-docente (ej. conflicto por entrega tardía en las 

fotocopias solicitadas). 

c) Trabajador externo-funcionario (ej. conflicto por los escasos controles de 

seguridad en la institución). 

d) Trabajador externo-entidad central (ej. conflicto por venta de comida 

poco sana). 

e) Trabajador externo-padre de familia (ej. conflicto por aumento en el 

pasaje del autobús institucional).  

f) Trabajador externo-trabajador externo (ej. conflicto por competencia 

desleal en los mismos servicios).  

g) Trabajador externo-comunidad contigua (ej. conflicto por venta 

ambulante en las afueras del centro). 
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7) Según la comunidad contigua a la institución:  

a) Comunidad contigua-estudiante (ej. conflicto por destrucción de bienes 

comunales). 

b) Comunidad contigua-docente (ej. conflicto por robos en los alrededores 

del centro de estudios). 

c) Comunidad contigua-funcionario (ej. conflicto por cobro de matrícula 

cuando la institución es pública).  

d) Comunidad contigua-entidad central (ej. conflicto por falta de 

programas de aprendizaje en la comunidad). 

e) Comunidad contigua-padre de familia (ej. conflicto por los antivalores 

que la comunidad puede enseñar a sus hijos, y éstos lo reproducen en la 

institución escolar). 

f) Comunidad contigua-trabajador externo (ej. conflicto por entrada de 

sujetos ajenos al centro educativo sin autorización del vigilante).  

 

 Como se pudo observar, en realidad muchos de los conflictos que se 

suscitan en el entorno educativo, no llegan a constituirse en violencia y delito. Son 

conductas que en ocasiones carecen del elemento objetivo agresividad, y por ello, 

pueden considerarse de bajo impacto para el ofendido y la normal convivencia 

educativa. Sin embargo, debemos indicar que con fundamento en la teoría de las 

ventanas rotas233, absolutamente todas las acciones conflictivas donde participen 

niños y adolescentes deben manejarse a través del diálogo y el análisis y la 

                                                           
233 La teoría de las ventanas rotas consiste en que “(…) si alguien rompe una ventana y, 
ante ello, el hecho no es atendido adecuadamente, es una señal que indica que a nadie le 

interesa lo ocurrido. Restarle importancia en el tratamiento da como resultado final la 
comisión de hechos más graves. No se puede dejar de atender las ofensas que podríamos 
denominar pequeñas, como arrojar objetos no demasiados contundentes a los vehículos que 
pasan, ver que los jóvenes ingieren bebidas alcohólicas en los parques, tirar la basura en el 
predio del vecino, etc. (…) Si se quiere evitar la comisión de delitos graves, debe empezarse 
por solucionar las ofensas pequeñas que, con su reiteración y escalada, podrían llegar a 
constituir un delito de magnitud, y es aquí donde la mediación juega un gran papel 
preventivo”. (Del Val, Teresa M. [2009] Mediación en Materia Penal: ¿La Mediación 

Previene el Delito? 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad. Pág. 184).  
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asistencia que brinda la resolución alternativa de conflictos, ya que si falla o se 

omite la intervención temprana, cabe la posibilidad de que el autor de la conducta 

dañosa continúe cometiendo otras faltas de mayor envergadura o de alto impacto, 

como lo serían las acciones agresivas, violentas y delictivas.    

 

A.9. EL ACOSO ESCOLAR O “BULLYING”  

 

A.9.1. “BULLYING” O “MOBBING” 

 

 Se ha discutido en doctrina sobre cuál es el nombre apropiado para titular la 

problemática de acoso escolar. Anticipadamente, puedo indicar que ambos 

nombres (“bullying” y “mobbing”) utilizados por los expertos en el tema, hacen 

referencia a este tipo de acoso. Sin embargo, tienen una connotación y significado 

diferente.  

 Tal y como se verá más adelante, el estudio del acoso escolar se originó en 

Escandinavia y otros países de habla inglesa. Para describir dicha acción de 

violencia, las primeras investigaciones mencionaron el término “mobbing” 

(Noruega y Dinamarca) que proviene de la raíz inglesa “mob”, cuyo significado es: 

multitud, turba, muchedumbre, y del verbo “to mob” referido a: grupo que asedia o 

acosa a una persona.234 

 Con el transcurso de los años, el concepto “mobbing” fue cambiando de 

acepción, ya que no solo describe la acción de acosar por parte de un grupo, sino 

también la posibilidad de que ese hostigamiento provenga de una sola persona. 

Así lo indica OLWEUS: “(...) Aunque esta acepción no es muy adecuada desde un punto 

de vista lingüístico, creo que es importante incluir en el concepto de `mobbing´, o en el que 

                                                           
234 http://www.wordreference.com. Página electrónica visitada el día 16.01.12. 

http://www.wordreference.com/
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traducimos por amenazas y acoso entre escolares, tanto la situación en la que un individuo 

particular hostiga a otro, como aquélla en que el responsable de la agresión es todo un 

grupo”. 235 

 Pese a lo anterior, el término ha caído en desuso para referirse al acoso 

escolar, debido a que se trata de un neologismo poco utilizado en la lengua inglesa, 

por lo que en la mayoría de países anglosajones se prefirió emplear el concepto 

“bullying”, derivado del vocablo inglés “bully”, que significa: matón, bravucón. 

Mientras que como verbo: intimidación, matonismo, acoso.236 

 De todas maneras, la doctrina ha empezado a distinguir el “mobbing” del 

“bullying”, en cuanto el primero se refiere al acoso efectuado desde el ámbito 

laboral, mientras el segundo desde la óptica del entorno escolar, siendo este último 

el que nos interesa.   

 

A.9.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL “BULLYING” O ACOSO ESCOLAR 

 

 El tema de la intimidación o acoso entre estudiantes no es un fenómeno 

actual. Todo lo contrario, se tiene conocimiento que desde hace muchos años se 

han producido agresiones u hostigamientos en los centros escolares y colegiales no 

solo de nuestro país, sino del mundo entero. Sin embargo, es hasta la década de 

los setentas que se ha comenzado a estudiar sistemáticamente el flagelo, con la 

participación del Catedrático de Psicología en la Universidad de Bergen, Noruega, 

el Prof. Dr. Dan Olweus.  

                                                           
235 Olweus, Dan. (1998) Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares. Madrid, 

España: Ediciones Morata. Pág. 24. 

 
236 http://www.wordreference.com. Página electrónica visitada el día 16.01.12. 

http://www.wordreference.com/
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 Durante aproximadamente 15 años, estos estudios se circunscribieron en 

Escandinavia, específicamente Suecia y Noruega, para luego continuar en otros 

países como Japón, Holanda, Inglaterra, España, Australia, Canadá y Estados 

Unidos. Este último país, es uno de los más afectados por el acoso escolar o 

“bullying”, como es llamado por los expertos. Dichas investigaciones, han sido 

impulsadas por los mismos gobiernos, que ven un aumento considerable en el 

acoso escolar.  

 En Latinoamérica, los estudios apenas inician. Países como Argentina, 

Brasil, Chile y México han visto como sus esfuerzos rinden frutos en cuanto a la 

investigación. En nuestro país, tanto la academia como el mismo Estado, han visto 

la necesidad de mitigar el acoso entre estudiantes. Incluso, el Hospital Nacional de 

Niños, por medio de la Clínica de Adolescentes realizó en el año 2008, un estudio 

sobre el tema, con la participación de más de 4.630 estudiantes (2.269 hombres y 

2.361 mujeres) de III Ciclo y Educación Diversificada pertenecientes a 51 colegios 

de todo el territorio nacional. Sin embargo, aún los trabajos investigativos y 

normativa fundamentada en la resolución del acoso escolar son insuficientes. 

 

A.9.3. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “BULLYING” O ACOSO ESCOLAR 

 

 Se puede definir el “bullying” o también denominada agresividad social 

entre escolares237 como: “(…) la forma ilegítima de confrontación de intereses o 

necesidades en la que uno de los protagonistas -persona, grupo, institución- adopta un rol 

                                                           
237 Es llamada de esta manera por CEREZO en su obra intitulada: Conductas Agresivas 

en la Edad Escolar. Aproximación Teórica y Metodológica. Propuestas de 

Intervención.  
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dominante y obliga por la fuerza a que el otro se ubique en un rol de sumisión, causándole 

con ello un daño de distinto tipo (físico, psicológico, social, moral)”.238 

 Podemos extraer de la definición anterior, que es indispensable para la 

configuración del “bullying”, la existencia de una relación de poder entre el 

agresor y la víctima, adquiriendo el primero un rol dominante y el segundo un rol 

de sumisión.  

 No se puede emplear el término acoso escolar, cuando dos estudiantes en 

igualdad de condiciones físicas y psíquicas, discuten o pelean, por cuanto el 

desequilibrio de fuerzas debe ser evidente, aunque puede darse el caso en que el 

agresor en realidad no es más fuerte que el acosado, pero éste lo percibe de dicha 

manera.  

 CEREZO señala que se entiende por agresividad social entre escolares, “(…) 

la relación de abuso de poder que se establece entre uno o más alumnos que generalmente 

agreden a uno o varios compañeros a los que consideran sus víctimas habituales. (…). El 

fenómeno bullying puede definirse como la violencia mantenida, mental o física, guiada por 

un individuo o por un grupo y dirigida contra otro individuo que no es capaz de defenderse 

a sí mismo en esa situación, y que se desarrolla en el ámbito escolar”239. Es decir, dentro 

de la dinámica del “bullying” pueden intervenir uno o más victimarios o agresores, 

también denominados “bullies” y uno o más víctimas que de manera constante 

sufren las agresiones.  

 Tal y como se verá más adelante, las agresiones se desarrollan 

principalmente de un estudiante de mayor edad, a uno de inferior edad. En 

                                                           
238 Carrillo Navarro, José Claudio et al. (2011) Bullying. Maltrato entre Alumnos. El 

Lado Oscuro de la Escuela: Estrategias de Intervención con Historietas. 1ª ed., 

Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 22. 

 
239Cerezo Ramírez, Fuensanta. (2002) Conductas Agresivas en la Edad Escolar. 

Aproximación Teórica y Metodológica. Propuestas de Intervención. Madrid, España: 

Ediciones Pirámide. Págs.  114 y 133. 
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ocasiones el alumno mayor que agrede a su compañero240 menor, goza de la 

categoría de repitente. 

 OLWEUS señala que: “La situación de acoso e intimidación y la de su víctima 

queda definida en los siguientes términos: Un alumno es agredido o se convierte en víctima 

cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que 

lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. (…). Se produce una acción negativa cuando 

alguien, de forma intencionada, causa un daño, hiere o incomoda a otra persona -

básicamente, lo que implica la definición de conducta agresiva. (…). Se pueden cometer 

acciones negativas de palabra, por ejemplo con amenazas o burlas, tomar el pelo o poner 

motes. Comete una acción negativa quien golpea, empuja, da una patada, pellizca o impide 

el paso a otro -mediante el contacto físico. También es posible llevar a cabo acciones 

negativas sin el uso de la palabra y sin el contacto físico, sino, por ejemplo, mediante 

muecas, gestos obscenos, excluyendo de un grupo a alguien adrede, o negándose a cumplir 

los deseos de otra persona”.241  

 Como bien lo indica OLWEUS, la intimidación u hostigamiento entre 

estudiantes, debe como principio general ser constante y mantenerse en el tiempo. 

La acción negativa puede tardar semanas, meses o incluso años. Así, el agresor 

mantiene la violencia sobre su víctima de manera habitual. En caso de que los 

episodios de agresión sean esporádicos o discontinuos, se estará hablando de 

violencia escolar, pero no de “bullying”.  

 ¿Cuántas veces al año, mes y semana deberá ser objeto de agresión la 

víctima para hablar de “bullying”? Pues es mejor no utilizar el criterio de cantidad 

de agresiones, ya que es poco preciso al no tener conocimiento el docente y la 

institución educativa de los casos en que el estudiante es agredido. Además, en 

                                                           
240 Cuando se hace referencia a la palabra “compañero”, no es solamente para designar a 

los estudiantes de un mismo grado o año, sino, a los estudiantes de un mismo centro 

educativo. Es decir, el término se distingue desde un plano amplio o general.  

 
241 Olweus, Dan. (1998) Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares. Madrid, 

España: Ediciones Morata. Pág. 25.  
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ocasiones el alumno no recuerda el número de episodios de violencia reiterada. Es 

mejor utilizar el criterio de intimidación, en donde se pregunta al estudiante si se 

siente acosado, hostigado, amedrentado o atemorizado.  

 Para OÑATE y PIÑUEL el acoso escolar representa “(…) un continuado y 

deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o una niña por parte de otro u otros, 

que se comportan con él/ella cruelmente con el objeto de someter, amilanar, arrinconar, 

excluir, intimidar, amenazar u obtener algo de la víctima mediante chantaje y que atentan 

contra su dignidad y sus derechos fundamentales”242. Lo interesante de esta 

conceptualización que ofrece OÑATE y PIÑUEL es la introducción de la 

intencionalidad o voluntariedad en la realización de la conducta agresiva por 

parte del “bully” o “bullies”. No se puede constituir el “bullying” sin una acción 

deliberada o premeditada. Siempre media la voluntariedad en el acosador hacia su 

víctima. También, se enumeran algunas de las conductas efectuadas por el 

abusador, tales como la amenaza, intimidación o exclusión.  

 Para concluir sobre la conceptualización del término, es importante 

recapitular las características esenciales en la constitución del “bullying”. En ese 

sentido, se menciona que: “El acoso escolar es una forma de tortura a la que, 

habitualmente, un grupo de compañeros sujeta a otro. En ocasiones el agresor es uno solo, 

pero es más fuerte que la víctima. Por consiguiente, el acoso escolar se da siempre en un 

marco de desequilibrio de poder entre agresor y víctima. (…). El salto se completa cuando 

la violencia escolar, además de reiterarla un agresor o grupo de agresores más fuertes que la 

víctima, se traduce en intimidación. El acoso, por ejemplo, puede perpetrarse a través de 

agresiones físicas. Lo importante es, sin embargo, que el acosado se sienta amedrentado. 

(…). Resumiendo, éstos son, en definitiva los cuatro requisitos que la violencia escolar debe 

cumplir para ser tipificada como acoso escolar: ha de ocurrir entre compañeros; debe darse 

                                                           
242 Oñate Cantero, Araceli María y Piñuel y Zabala, Iñaki. (2007) Mobbing Escolar. 

Violencia y Acoso Psicológico contra los Niños. Barcelona, España: Ediciones Ceac. 

Pág. 117.  
 



244 
 

en un marco de desequilibrio de poder; ha de reiterarse y, finalmente, tiene que ser 

intimidatoria”.243  

 

A.9.4. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ACOSO 

 

 Tanto OLWEUS como CEREZO, establecen una clasificación de las 

agresiones que puede llevar a cabo el “bully” o los “bullies” a sus víctimas. Los 

acosos pueden dividirse según CEREZO en: 

1) Acoso físico: Se refiere a los ataques de contacto que puede tener el agresor 

con su víctima. Son los puntapiés, pellizcos, golpes, empujones, etc.  

2) Acoso verbal: Son las intimidaciones, amenazas e insultos que se propalan 

en contra de la víctima. Se dice que los apodos (motes o sobrenombres), 

palabras inapropiadas, gesticulación obscena, burlas, palabras desafiantes e 

irrespetuosas y las humillaciones forman parte de este tipo de acoso. 

3) Acoso indirecto: Tenemos varias acciones que se constituyen como acoso 

indirecto. Entre ellas están el aislamiento o exclusión social, la indiferencia, 

rumores peyorativos, manipulación de las amistades, entre otros. El 

estudiante que se convierte víctima de este acoso, tiene dificultad para 

relacionarse, se siente solo, sin amigos, producto de ese rechazo colectivo.  

 OLWEUS nos señala que el acoso se puede ver desde dos ópticas, el acoso 

directo y el acoso indirecto. El primero de ellos, es basado en los ataques 

relativamente abiertos sobre la víctima, en donde se incluyen los apodos, el 

contacto físico desafiante y agresivo, palabras fuera de tono, insultos, etc. El acoso 

                                                           
243 Serrano, Ángela et al. (2006) Acoso y Violencia en la Escuela. Cómo Detectar, 

Prevenir y Resolver el Bullying. 1ª ed., Barcelona, España: Editorial Ariel. Págs. 28 y 

29.  
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directo es mucho más común que el indirecto, referido principalmente al 

aislamiento o exclusión social. Aquí, el estudiante es víctima del abandono total 

del estudiante, grupo y escuela. Los compañeros y demás alumnos se muestran 

indiferentes, apartándolos del entorno socio-educativo.   

 ONATE y PIÑUEL indican que algunas de las modalidades más frecuentes 

de acoso escolar son las acciones de manipulación y exclusión social, 

hostigamiento, coacciones, intimidación, amenazas a la integridad y agresiones. 

 

A.9.5. ACTORES DEL “BULLYING” 

 

Dentro de la dinámica del acoso escolar, intervienen una serie de actores 

que deben ser tomados en consideración. No se puede hablar únicamente del 

agresor y la víctima como pretenden algunos autores, sino que entran en juego 

terceras personas conocidas como observadores.  

 

A.9.5.1 AGRESOR (ES) 

 

 Para entrar a analizar las características más comunes y los factores de 

riesgo que inciden en la conducta del acoso escolar, es necesario indicar, tal y 

como lo hicimos anteriormente, que el “bullying” puede ser perpetrado por un 

agresor o un grupo de ellos. Es así, como OLWEUS propone que existen dos clases 

de agresores o “bullies”: a) el típico y b) el pasivo o secuaz.  

 Sobre esos planteamientos, propongo otra clase de agresor que no es 

utilizado en doctrina, el agente instigador.  
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1) Agresor típico: Sobre las características que presentan tanto los agresores 

como las víctimas hay discusión de los expertos, ya que ellas pueden 

cambiar dependiendo de los elementos objetivos de tiempo y lugar. Así, los 

resultados de los estudios que se realicen, solo por poner un ejemplo, en 

Japón, Dinamarca y Costa Rica, variarán en alguna medida. Pese a ello, a 

continuación se mencionan algunas de las características más comunes que 

proyectan los agresores típicos.  

a) Características generales y físicas: 

- La edad de los agresores suele ser mayor a la de sus pares, es decir, son de 

años superiores. En ocasiones, pueden ser mismos compañeros que gozan 

de la característica de repitencia. 

- Por lo general, cuando se trata de acoso directo, el “bully” es hombre, sin 

embargo, la mujer realiza casi en igual medida el acoso indirecto.  

- Son los más fuertes de la clase, esta es su característica principal. En la 

mayoría de los casos presenta este rasgo, que lo hace atribuirle 

superioridad física sobre el grupo. Incluso puede darse el caso de que el 

agresor sea menor en edad, pero casi siempre es mucho más fuerte que su 

víctima. Pero no solo basta que sea físicamente destacado, sino que debe 

contener una reacción agresiva para actuar. Por lo anterior, OLWEUS 

denomina a los agresores típicos como: “aquellos que tienen un modelo de 

reacción agresiva combinado (cuando se trata de chicos) con la fortaleza física”.244 

b) Características escolares: 

- Su rendimiento escolar por lo general es menor al de la medida. También, 

pueden tener problemas de aprendizaje, por lo que en ocasiones repiten el 

año escolar. 

                                                           
244 Olweus, Dan. (1998) Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares. Madrid, 

España: Ediciones Morata. Pág. 54. 
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c) Características psicológicas y de la personalidad: 

- Son agresivos y con un alto grado de ansiedad. 

- Tienen una mayor tendencia hacia la violencia y el uso de medios violentos, 

no solo con sus compañeros, sino con los adultos (profesores-

administrativos). 

- Se muestran asertivos y desafiantes. 

- Son impulsivos e irrespetuosos de las normas de convivencia e internas de 

la institución educativa. 

- Con frecuencia tienen una autoimagen y autoestima positiva. 

- Su autocontrol es escaso, por lo que son indisciplinados. 

- Se consideran líderes y muestran deseo de control y dominio sobre los 

estudiantes que consideran débiles. 

- Pueden ser psicóticos, neuróticos y extrovertidos. 

d) Características sociales-familiares: 

- Perciben su clima familiar con un elevado grado de autonomía, una 

importante organización familiar y escaso control sobre sus miembros. 

Además, vive las relaciones familiares con cierto grado de conflicto.245 

- Suelen estar carentes de afecto y dedicación en su seno familiar. Incluso, se 

presenta un entorno hostil.  

- Las personas que los tienen a cargo se caracterizan por ser permisivos ante 

sus actuaciones agresivas.  

                                                           
245 Cerezo Ramírez, Fuensanta. Conductas Agresivas en la Edad Escolar. 

Aproximación Teórica y Metodológica. Propuestas de Intervención. Madrid, España: 

Ediciones Pirámide. Pág. 138. 
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- Algunas veces son agredidos por sus propios padres o hermanos mayores. 

- No existe control sobre los programas televisivos y amistades negativas que 

influencian sus conductas. 

- La popularidad de los agresores suele alcanzar los niveles medios o apenas 

inferiores de la media. Sin embargo, conforme pasan los años escolares, esta 

popularidad va disminuyendo, pese a que se rodean de pequeños grupos 

de seguidores o cómplices. 

- En reiterados estudios se ha demostrado que el agresor muestra una 

predisposición o mayor riesgo a cometer delitos en los años posteriores. 

Así, alrededor “(…) del 60 por ciento de los chicos definidos como agresores en los 

grados 6 al 9, a los 24 años habían recibido una sentencia inculpatoria, como 

mínimo. Y lo que es más serio, hasta el 35-40 por ciento de los antiguos agresores 

habían sido declarados culpables en tres o más ocasiones a esa edad, mientras que en 

los chicos del grupo de control (los que no eran ni agresores ni víctimas en los 

grados 6 al 9) sólo se daba esta circunstancia en un 10 por ciento. (…) quienes 

acosaban e intimidaban en la escuela, de jóvenes adultos multiplicaban por cuatro el 

grado de delincuencia relativamente seria y reiterada, según constaba en los 

informes oficiales correspondientes”. 246 

 Aunque no todas las características antes dichas se presentan en los 

comportamientos del agresor típico, se pueden indicar por lo menos dos motivos 

interrelacionados que propician sus acciones. Primero, los agresores sienten una 

gran necesidad de dominar a sus víctimas. Parece hasta cierto punto que disfrutan 

tener poder sobre los demás. Segundo, su entorno familiar lo ha influenciado en 

gran medida. Al desarrollarse en un ambiente hostil y violento, sus conductas van 

a ser dirigidas en el mismo sentido.  

                                                           
246 Olweus, Dan. (1998) Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares. Madrid, 

España: Ediciones Morata. Pág. 55. 
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2) Agresor pasivo o seguidor: OLWEUS dispone que existe otro tipo de 

victimario que se podría presentar dentro de la dinámica del “bullying”, al 

cual denomina agresor pasivo o seguidor. Estos agresores (llamados 

también secuaces), participan en las intimidaciones y agresiones, con la 

salvedad de que no toman la iniciativa o no lo demuestran de forma 

abierta.  

Son aquellos estudiantes que por ser amistades del “bully” o simplemente 

porque les gusta y resulta llamativa la agresión, entran en hostilidad hacia 

la víctima. Tal es el caso de un grupo de niñas que le deja de hablar a su 

compañera solo porque una de ellas no lo hace, y creen que la respaldan 

con la indiferencia.  

3) Agente instigador: Los expertos en el tema no han considerado la gran 

influencia que puede ocasionar un agente instigador en las conductas del 

acosador, ya sea típico o pasivo. El instigador puede funcionar como el 

autor intelectual del acoso, dejando en el perpetrador la acción material del 

hecho. Es así, como el agente instigador incita a los demás a desplegar 

conductas de violencia reiterada, que tal vez él mismo no haría. Por 

ejemplo, cuando un estudiante incentiva a otro a golpear constantemente a 

sus compañeros solo por pertenecer a una determinada nacionalidad. El 

agente no realiza la acción, lo que hace es estimular a los demás a ejecutar el 

acoso.  

 

 Es importante destacar que tanto el acosador pasivo como el agente 

instigador es posible que estén presentes en la dinámica del “bullying”. Todo lo 

contrario sucede con el acosador típico y la víctima, ya que no puede existir acoso 

sin la participación de ellos.  
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A.9.5.2 VÍCTIMA (S) 

 

 Como se mencionó líneas atrás, el papel de víctima puede recaer en un solo 

estudiante o un grupo de ellos, que son objeto de acoso directo o indirecto. No 

existen patrones específicos para determinar las características y desviaciones 

externas e internas que muestra la víctima para ser acosado.  

 En reiteradas ocasiones se ha pensado que los niños y adolescentes que 

poseen deficiencias físicas y mentales con mayor frecuencia son considerados 

víctimas. Esto no siempre es así. El hecho de ser obeso, muy delgado, de baja o alta 

estatura, no hace proclive al estudiante a convertirse en potencial víctima, aunque 

en ocasiones puede influir. Incluso, no es una cuestión de género como pueden 

pensar algunos, ya que tanto hombres como mujeres son víctimas de este flagelo, 

aunque como se verá más adelante, las mujeres lo sufren en menor medida.  

 La única desviación externa que diferencia al “bully” de su víctima es la 

fortaleza física. Según los estudios de OLWEUS, “(…) las víctimas eran más débiles 

físicamente que los chicos en general (mientras que los agresores eran más fuertes que las 

víctimas). (…). Por tanto, podemos concluir que las desviaciones externas desempeñan una 

función en el origen de los problemas de agresores y víctimas mucho más pequeña de lo que 

normalmente se cree”. 247   

 Sobre los tipos de víctimas, OLWEUS nos indica que en el acoso escolar, 

existen dos tipos de víctimas: a) la víctima típica y b) la víctima provocadora.  

1) Víctima típica: Al igual que ocurre con el acosador típico, no se pueden 

establecer en todos los casos características propias que distingan a la 

víctima típica. Sin embargo, es posible determinar algunos elementos que se 

consideran predominantes. Los menciono a continuación:  

                                                           
247 Olweus, Dan. (1998) Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares. Madrid, 

España: Ediciones Morata. Pág. 49.  
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a) Características generales y físicas: 

- Las víctimas típicas se caracterizan por tener menor edad en comparación a 

los “bullies”. 

- Por lo general, es mayor la proporción de hombres con respecto a las 

mujeres que son víctimas de acoso. Así lo establecen los diferentes estudios 

de OLWEUS; CEREZO y ESTEBAN (1991-1996); y MELERO (1993).248  

- Su apariencia física presenta algunos rasgos de debilidad, que en ciertos 

casos se puede asociar a deficiencias físicas, mentales y económicas.  

- Pueden tener una coordinación física deficiente que los hace fallar en los 

deportes. 

b) Características escolares: 

- El rendimiento académico en la escuela no es el óptimo, aunque es muy 

superior respecto al de sus agresores. 

c) Características psicológicas y de la personalidad: 

- Son de personalidad retraída, ansiosa, insegura y tímida, lo que al final se 

traduce en aislamiento social. 

- Pueden tener ansiedad corporal, al tener miedo de que les ocasionen daño o 

hacérselo a sí mismo.  

- Se consideran tranquilos, sensibles y muestran aversión ante la violencia. 

- Su autoestima es de moderada a baja, ya que la imagen de sí mismos es de 

ser fracasados y faltos de atractivo.  

                                                           
248 Cerezo Ramírez, Fuensanta. Conductas Agresivas en la Edad Escolar. 

Aproximación Teórica y Metodológica. Propuestas de Intervención. Madrid, España: 

Ediciones Pirámide. Págs. 125 y 126. 
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- Presentan niveles medios de autocontrol, a diferencia de los “bullies” que 

están muy por debajo del promedio. Pese a lo anterior, ya hemos expuesto 

reiterados casos donde las víctimas se convierten en victimarios de 

violencia. 

d) Características sociales-familiares: 

- Están solos en la escuela, debido a que se les dificultad socializar con sus 

pares. Lo que muchas veces los deprime. En la víctima, “(…) se destaca la 

pérdida de confianza en sí mismo y un aislamiento progresivo, que lo conduce a 

mantener un rechazo hacia la escuela, y que se proyecta finalmente en el contexto 

familiar y social, donde sus relaciones tienden a ser cada vez más problemáticas. 

Incluso existe el riesgo de padecer diversas psicopatologías, tales como depresión, 

neurosis, histeria y fobias sociales”249. Estás patologías propias de la 

victimización en ocasiones y en el peor de los casos, pueden llevar al 

suicidio del niño o adolescente. 

- Se les complica imponerse en el grupo. 

- Con frecuencia tienen mejor relación con las personas adultas que con sus 

pares. 

- El clima familiar en los que se desenvuelven las víctimas típicas es de 

dependencia extrema, especialmente con su madre que los sobreprotege. 

Las relaciones familiares son mejor que la de los “bullies”, pero no se 

pueden catalogar como buenas o excelentes.  

2) Víctima provocadora: Existe otro tipo de víctima mucho menos común que 

la mencionada anteriormente, se trata de la víctima provocadora. Dicha 

víctima cuenta con las mismas características que las típicas (inseguridad, 

                                                           
249 Carrillo Navarro, José Claudio et al. (2011) Bullying. Maltrato entre Alumnos. El 

Lado Oscuro de la Escuela: Estrategias de Intervención con Historietas. 1ª ed., 

Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 22. 
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carencia de autoestima, ansiedad, poca fortaleza física, aislamiento social, 

entre otras), con la diferencia de que presentan una combinación de 

ansiedad y de reacción agresiva que causa irritación y malestar en el 

ambiente de grupo (reacciones negativas), lo que conlleva a un 

hostigamiento en el que pueden participar múltiples agresores, incluidos 

los mismos profesores. 

Es la misma conducta de la víctima provocadora la que puede contribuir a 

la agresión llevada a cabo por los “bullies”. Esto no quiere decir de modo 

alguno que la agresión sea justificada. Todo lo contrario, las patologías y 

conductas irritables que presenta este tipo de víctima, no deben ser 

consideradas como justificantes de acoso.  

Los alumnos que se catalogan como víctimas provocadoras suelen tener 

problemas de concentración e hiperactividad, son impulsivos y al igual que 

sucede con el agresor, tienen dificultades para someterse a las normas de 

convivencia e institucionales. En reiteradas ocasiones, necesitan de 

tratamiento psicológico y psiquiátrico que los ayuda en los padecimientos 

que no son propios de su papel de víctima.  

Entre los antecedentes familiares destacamos que por lo general “(…) se 

cuenta con patrones de crianza inconsistentes [sobreprotectores y negligentes], y 

algunas veces abusivos, lo cual a corto y largo plazo, puede ocasionar en las 

personas que presentan estas conductas, odio hacia sí mismas, síntomas depresivos, 

conductas de riesgo, síntomas psicosomáticos, ansiedad, desórdenes alimenticios, 

consumo de bebidas alcohólicas y abuso de sustancias (…).” 250 

 Sufrir de agresión escolar conlleva una serie de daños en las víctimas que 

pueden afectar principalmente el ámbito físico y el psicológico, es decir, la 

                                                           
250 Mena Gómez, Sileny. (2008) Factores Cognitivos, Conductuales y Emocionales, 
que Predisponen, Precipitan y Mantienen la Conducta “Bullying” en Jóvenes 

Varones Adolescentes. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Psicología. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Págs. 26 y 

27. 
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victimización producen ciertos efectos que perjudican el desarrollo del niño y del 

adolescente.   

 CEREZO señala que los efectos de la victimización “(…) según las fuentes 

consultadas y los estudios empíricos realizados, son duraderos y provocan altos niveles de 

ansiedad. Resulta una experiencia traumática y horrible ya que la víctima sufre daño moral 

y físico. Algunos experimentan alta tensión nerviosa, que manifiestan en síntomas como 

dolor de estómago y de cabeza, pesadillas o ataques de ansiedad. Aparecen trastornos en el 

comportamiento social, como rabietas, negativismo, timidez, fobias y miedos hacia la 

escuela (lugar donde no son felices) y con frecuencia se traducen en deseos de absentismo 

escolar y fugas. Las situaciones de intimidación afectan a la capacidad de concentración y 

al aprendizaje en general. Las víctimas sienten que sus vidas están amenazadas y no saben 

cómo salir de esta situación, lo que provoca un estado de miedo que, a veces, incluso 

experimentan fuera del colegio. Además, cada vez es menor el nivel de interacción con el 

resto de los compañeros, por lo que va incurriendo en el aislamiento (…)”.251  

 

A.9.5.3 OBSERVADOR (ES) O TESTIGO (S) 

 

 Cuando se manifiesta el fenómeno de “bullying” es posible que se presenten 

otros roles diferentes al de agresor y víctima, tal es el caso de los observadores o 

testigos. Los observadores son aquellos estudiantes que no intervienen 

directamente en el acoso escolar, únicamente presencian de manera continua los 

ataques u hostigamientos del que es víctima su compañero.  

 Se puede llegar a pensar que los observadores o testigos no son parte de la 

dinámica, al no tener ningún tipo de injerencia en el conflicto. Sin embargo, sí 

                                                           
251 Cerezo Ramírez, Fuensanta. Conductas Agresivas en la Edad Escolar. 

Aproximación Teórica y Metodológica. Propuestas de Intervención. Madrid, España: 

Ediciones Pirámide. Pág. 124. 
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llegan a conformar parte del contexto en que se desarrolla el acoso, máxime 

cuando adquieren una posición activa y dan conocimiento de los hostigamientos y 

agresiones a los entes escolares oportunos que procuran amparar a la víctima. 

También, dependiendo de la aceptación o reproche que tengan los observadores 

del hecho de acoso, el victimario puede seguir realizando sus conductas sin 

inhibición alguna, o por el contrario pueden dejar de efectuarlas. Por ejemplo, si el 

acosador interpreta que sus acciones son asentidas por los demás y que al mismo 

tiempo, no tendrá ningún tipo de sanción social al respecto, muy posiblemente las 

seguirá realizando.  

 Al mismo tiempo, es de esperar que los observadores al ver un patrón de 

violencia continua tiendan a imitar esas conductas agresivas -contagio social- lo 

que conllevará a más acoso escolar. Lo anterior, se podría intensificar si 

conjuntamente se dispone dentro del sistema educativo un debilitamiento de las 

inhibiciones frente a las tendencias agresivas.  

 

A.9.6 EL “CIBERBULLYING” COMO UNA NUEVA FORMA DE ACOSO 
ESCOLAR 

 

 El ciberacoso es una nueva modalidad de “bullying” que afecta también a las 

personas menores de edad mientras se encuentran presentes en el sistema 

educativo. El “ciberbullying” como se le denomina en idioma inglés, consiste en el 

daño recurrente que se le hace a una determinada persona en su imagen y honor 

producto de publicaciones hostiles y agresivas mediante el uso de Internet o 

cualquier otro medio tecnológico. Además, con el “ciberbullying” se presentan 

amenazas y provocaciones que pueden ocasionar daños de índole psicológico, los 

cuales requieren un abordaje terapéutico muy distinto a los del ámbito físico.  
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 ORTEGA determina que el “ciberbullying” se define como “(…) una conducta 

agresiva e intencional que se repite de forma frecuente en el tiempo, se lleva  a cabo por un 

grupo o individuo mediante el uso de medios electrónicos, y se dirige a una víctima que no 

puede defenderse fácilmente por sí misma (…)”. 252  

 Algunas de las prácticas más frecuentes de “ciberbullying” son: llamadas 

telefónicas amenazantes; envío de mensajes de texto y e-mail intimidatorios; acoso 

por medio de redes sociales; chat de índole agresivo y peyorativo; diseño de 

páginas web con la intención de ofender o dañar la imagen de la persona; envío de 

fotografías y videos humillantes que luego son difundidos en la red. Inclusive, esta 

última acción que acabamos de reseñar sobre la difusión de imágenes y videos es 

una de la más recurrente en la actualidad, específicamente cuando son grabaciones 

de violencia y acoso entre estudiantes. En ese sentido, la doctrina le ha acuñado el 

término de “happy slapping”, que hace referencia a las cachetadas o bofetadas que 

recibe la víctima de “bullying” mientras una tercera persona lo graba y reproduce en 

Internet.  

 Sobre lo anterior, ORTEGA haciendo referencia a WIKIPEDIA indica que 

“(…) se describe el happy slapping como el ataque inesperado sobre una víctima mientras un 

cómplice del agresor graba lo que está sucediendo, normalmente por medio de la cámara de 

un teléfono móvil, para luego difundirlo o visionarlo repetidamente. (…) La expresión happy 

slapping aparece por primera vez en enero de 2005 dentro del suplemento de educación del 

periódico The Times. En el artículo `Bullies film fights by phone´ de Michael Shaw [21 de 

enero de 2005] se describe la preocupación creciente de los profesores de las escuelas 

londinenses por la nueva moda de grabar con las cámaras de los teléfonos móviles los 

episodios de bullying que se producen en las escuelas. (…) Pese al nombre, las agresiones 

que se desarrollan bajo esta modalidad no son sólo bofetones o tortazos. Incluso se han 

                                                           
252 Mora-Merchán, Joaquín A. y Ortega-Ruiz, Rosario. (2007)Las Nuevas Formas de 

Bullying y Violencia Escolar. En: Jäger, Thomas. Actuando contra el Bullying y la 

Violencia Escolar. El Papel de los Medios de Comunicación, las Autoridades 

Locales y de Internet. Landau, Alemania: Center for Educational Research, Universidad 

of Koblenz-Landau. Pág. 9.  
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llegado a grabar violaciones, agresiones sexuales de todo tipo o palizas, que en algún 

desgraciado caso han llegado a terminar con la muerte de la víctima”. 253 

 

CAPÍTULO 2. NOCIONES BÁSICAS DE LOS DIFERENTES MECANISMOS 
DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS ESTABLECIDOS EN LA 
DINÁMICA SOCIO-LEGAL   

 

SECCIÓN A. DIRECTRICES MEDULARES DE LOS MECANISMOS DE 
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

 

A.1. SIGNIFICADO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

 

 Previo a definir lo que vamos a entender por resolución alternativa de 

conflictos, es fundamental destacar algunos criterios técnico-metodológicos que se 

han venido manejando de forma errónea en la doctrina. Los exponemos de 

seguido:  

1) Los especialistas en la materia, están utilizando como sinónimos los 

términos “mecanismos”, “procesos” y “procedimientos” para referirse a los 

tipos de dispositivos que integran la resolución alternativa de conflictos. Sin 

embargo, tales aseveraciones son imprecisas, lo que induce a equivocación 

continua.  

Los mecanismos no son procesos ni mucho menos procedimientos, aunque 

si se encuentran constituidos por ellos. Cuando hablamos de mecanismos, 

hacemos alusión a la generalidad y la funcionalidad del instrumento en su 

                                                           
253 Mora-Merchán, Joaquín A. y Ortega-Ruiz, Rosario. (2007)Las Nuevas Formas de 

Bullying y Violencia Escolar. En: Jäger, Thomas. Actuando contra el Bullying y la 

Violencia Escolar. El Papel de los Medios de Comunicación, las Autoridades 

Locales y de Internet. Landau, Alemania: Center for Educational Research, Universidad 

of Koblenz-Landau. Págs. 18 y 19.  
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conjunto (elementos sustantivos o de fondo) y no a las etapas específicas 

que integran su esencia.  

Los procesos son un conjunto o serie de procedimientos concatenados 

(micro-procesos) que constituyen fases, y por ende, son cíclicos. Es decir, los 

procedimientos están presentes en los procesos, y éstos a su vez conforman 

los métodos.  

Realizando una analogía con el cuerpo humano, el método sería el 

organismo en su conjunto, el proceso por citar un ejemplo, sería el 

movimiento de la sangre a través del sistema circulatorio y los 

procedimientos son los movimientos de sístole y diástole que realiza el 

corazón para bombear la sangre.  

En la presente investigación se denominará como generalidad mecanismos 

de resolución alternativa de conflictos y como especificidad, los tipos de 

procesos que constituyen esa doctrina, a saber: proceso de conciliación, 

proceso de negociación, proceso de mediación, proceso de facilitación, entre 

otros.  

2) La doctrina se encuentra dividida en cuanto la utilización del término 

“disputa” o “conflicto” para denominar a la resolución alternativa. Tal y 

como se explicó en páginas anteriores, la nomenclatura precisa y correcta 

que debe emplearse es resolución alternativa de conflictos o RAC254, pese a 

que son múltiples los autores y lugares que usan el término disputa, 

siguiendo los lineamientos estadounidenses del “Alternative Dispute 

Resolution” o ADR. Argentina, es uno de los lugares donde los especialistas 

mayoritariamente insisten en la designación de resolución alternativa de 

disputas o RAD.   

3)  En los años más recientes, algunos autores han analizado la 

conceptualización en discusión, explicando que la visión es simple e 

                                                           
254 Esta es la designación que se efectúa en Costa Rica y en diferentes países de 

Latinoamérica y Europa principalmente.  
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inapropiada, y que la manera exacta para referirse al término es métodos 

adecuados de resolución de conflictos. Así, PICKER nos indica que: “Es de 

lamentar que la frase `resolución alternativa de conflictos´ haya pasado a definir el 

creciente movimiento a favor de las opciones alternativas. Casi necesariamente, esta 

frase sugiere que los conflictos deberían resolverse a través de alguna `alternativa´ 

distinta del pleito. Sería más apropiado emplear los términos `resolución apropiada 

de conflictos´ o `resolución activa de conflictos´ para referirse a una manera de 

resolver disputas que reconoce la necesidad de tomar en cuenta los objetivos del 

cliente en cada caso y de elaborar una estrategia destinada a lograr esos objetivos. 

Cualquiera que sea el término empleado para referirse a las alternativas, es 

importante considerar todas las opciones en cada caso, incluyendo la negociación, el 

pleito, el arbitraje, la mediación y otras opciones no tradicionales. Además, estas 

alternativas no deben verse como mutuamente excluyentes”.255 

La utilización del término alternativo256, constituye junto al elemento 

voluntariedad, las características esenciales del movimiento de resolución 

de conflictos.  

Los procesos alternativos denotan un componente diferencial en cuanto a la 

funcionalidad y objetivos para los que fueron creados, dícese su carácter 

                                                           
255 Picker, Benneth G. (2001) Guía práctica para la Mediación. Manual para la 

Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 20. En el mismo sentido, ver a Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación 

Educativa y Resolución de Conflictos: Modelos de Implementación: Disputas en 

Instituciones Educativas: el lugar del otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Novedades Educativas. Pág. 43.  

 
256 Digo alternativo y no alterno como suelen utilizarlo algunos especialistas 

costarricenses en la materia, porque es el término preciso para denotar a los diferentes 

mecanismos de resolución. Alternativo en el caso en discusión, es referido a la existencia 
de técnicas distintas a las aplicadas convencionalmente por el aparato judicial para 

solucionar los conflictos. Es decir, los procesos de mediación y conciliación extrajudicial; 

negociación; arbitraje; etcétera, pueden ser utilizados por las partes intervinientes como 

eje paralelo, aunque en ocasiones relacionado con el sistema judicial. En cambio, cuando 

hablamos de alterno, es únicamente para establecer que las partes cuentan con varios 

procesos para solucionar sus diferencias, sin que eso signifique que sean alternativos. Por 
ejemplo, el criterio de oportunidad reglado, la conciliación judicial y la suspensión del 

proceso a prueba, son procesos alternos a la sanción penal juvenil que procuran finalizar 

el conflicto, pero no por ello, gozan de la característica de alternatividad.  
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extrajudicial. Omitir la característica de alternativa y modificarla por 

apropiada, es asignarle una connotación subjetiva, que por supuesto variará 

según la percepción de los actores.   

Claro, esto no significa de modo alguno, que las partes y los terceros 

intervinientes no puedan seleccionar los métodos RAC que se adapten 

mejor a lo casuístico del conflicto. Incluso, puede ocurrir que en un mismo 

conflicto se implementen varios procesos de índole alternativo.  

 La pregunta de este primer subtítulo es: ¿qué entendemos por resolución 

alternativa de conflictos? A continuación, veremos algunas conceptualizaciones y 

posteriormente, trataré de efectuar una definición integral y precisa sobre la 

cuestión.  

 Según el diccionario jurídico Consultor Magno, la resolución alternativa de 

conflictos es el sistema“(…) extrajudicial de resolución de conflictos generalmente 

transfronterizos, en los que suele intervenir un tercero, con el objetivo de alcanzar una 

solución a la controversia suscitada entre dos partes, sin que ello suponga renunciar a la vía 

judicial”257. Bien lo indica el diccionario en la definición, las partes que participan 

en la situación conflictiva, pueden intentar solventar sus diferencias en dos vías 

inclusivas, la judicial y la extrajudicial.  

 La acción extrajudicial o alternativa se constituye en una excelente 

oportunidad para que los conflictos sean tratados en primera instancia, y en caso 

de no ser solucionados, los actores puedan acudir al órgano judicial como último 

recurso,  al ser considerada como la opción más gravosa.  

 HIGHTON, ÁLVAREZ y GREGORIO señalan que “(…) del otro lado, 

complementada por estos métodos, se encuentra la decisión del juez que aplica la ley (…) 

bajo amenaza de coerción. Pero, en principio, antes de llegar a tal situación extrema que 

culmina en la sentencia, se deberá intentar que las cuestiones sean tratadas a nivel más 

                                                           
257  Goldstein, Mabel. (2008) Diccionario Jurídico Consultor Magno. Cd Interactivo 

Adjunto a la Obra. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Círculo Latino Austral.   
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bajo, pues los sobrecargados tribunales no deben ser el lugar donde la resolución de disputas 

comienza, sino que deben recibir el conflicto recién después de haberse intentado otras 

respuestas, salvo casos excepcionales en que, por el tema, por las partes o por otras razones, 

ello no sea aconsejable”.258  

 GIRARD y KOCH, en términos generales conceptualizan la resolución 

alternativa de conflictos como el “(…) espectro de procedimientos que emplean técnicas 

de comunicación y pensamiento creativo para generar soluciones voluntarias aceptables 

para los implicados en una disputa. A diferencia de la elusión o las respuestas agresivas al 

conflicto, este enfoque no sólo permite acuerdos más creativos y mutuamente satisfactorios, 

sino también mantener y mejorar las relaciones entre personas que inicialmente están en 

desacuerdo. (…) La resolución alternativa de disputas (o resolución de conflictos, como se 

llama a menudo) se refiere a una gama de alternativas: negociación, conciliación, 

mediación, búsqueda de información y arbitraje”.259  

 Esta definión aporta dos elementos medulares. El primero, es la importancia 

de la comunicación en la elaboración de prupuestas conjuntas que beneficien a las 

partes intervinientes. GIRARD y KOCH señalan que con la comunicación y 

pensamiento creativo se generan respuestas voluntarias. Tal afirmación es cierta en 

parte, ya que no es el común denominador de los mecanismos RAC. Por ejemplo, 

en el arbitraje los involucrados se someten ante un tercero (árbitro) para que 

resuelva el conflicto a través de una decisión vinculante para los actores.  

 En segundo lugar, la definición nos muestra que mediante la resolución 

alternativa de conflictos, se pueden regenerar las relaciones que se han visto 

dañadas con el origen del conflicto. Recordemos que los conflictos producidos en 

el sistema educativo son complejos, debido a que las partes posiblemente seguirán 

                                                           
258 Álvarez, Gladys S. et al. (1998) Resolución Alternativa de Conflictos y Sistema 
Penal. La Mediación Penal y los Programas Víctima-Victimario. 1ªed., Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Ad-Hoc. Pág. 17.   

 
259 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Págs. 159-161.  
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conviviendo en el mismo espacio durante tiempo prolongado, máxime si el 

conflicto es entre estudiantes de niveles inferiores y de un mismo grupo.  

 La resolución alternativa de conflictos es el movimiento sistemático de 

procedimientos, procesos y mecanismos extrajudicales, que contienen lineamientos 

teóricos y pragmáticos, en donde los intervinientes directos e indirectos en un 

conflicto, deciden de manera voluntaria, sea en forma tácita o expresa, convenir en 

la totalidad o parcialidad de sus controversias a través de dispositivos 

comunicacionales amparados en un marco de legitimidad que puede ser 

normativo o consuetudinario, y que son autogestionados por las mismas partes o 

dirigidos por terceros parciales o imparciales que gozan de investidura para tales 

efectos.   

 

A.2. MARCO HISTÓRICO-JURÍDICO DE LOS MECANISMOS DE 
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS  

 

A.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

 

 El conflicto tal y como lo hemos venido analizando a lo largo de la 

investigación, surge a partir de que el ser humano comienza a interactuar con sus 

semejantes en sociedad. En primer lugar, se produce por cuestiones de índole de 

sobrevivencia, como por ejemplo territorialidad, distribución de tareas, alimento, 

entre otros. Luego, con el paso del tiempo, las necesidades fueron evolucionando, 

ya no se discute solamente sobre temas que ponen en riesgo la integridad física y la 

de los grupos o clanes, sino, empieza a existir una preocupación por cómo me 

conciben los otros individuos y cuál es mi percepción al respecto. Ahora también, 

importa el honor de la familia y la imagen personal. Esto no significa que han 
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dejado de importar los temas de sobrevivencia, ya que en la actualidad aún se 

mantienen conflictos de dichas características. Lo que sucede es que el conflicto 

adquiere matices diversificados y conforme pasan los años, se vuelve cada vez más 

complejo, y por ende, difícil de tratar.  

 Ante el conflicto el ser humano ha ideado gran cantidad de situaciones y 

herramientas que buscan ponerle fin a sus diferencias. Algunas insólitas y curiosas, 

otras críticas y racionales, lo importante es que en todo momento existe una 

preocupación natural de solución, sea a propia mano (aucomposición) o delegando 

la función en primer lugar a las instituciones sociales y comunales, y en segundo 

lugar, a los órganos jurisdiccionales instaurados para ese fin.  

 ARAUJO al respecto nos indica que en “(…) algunas comunidades indígenas de 

África y de América Latina aún se mantiene la costumbre de reunirse en asambleas para 

resolver conflictos para lo cual se invoca a una autoridad. Los consejos de ancianos, las 

rondas campesinas y el círculo de ancianos también llamados `los viejos de la idea´ en Perú 

y el `círculo de rumor´ que utilizan los indígenas de Ye´ Kuana en Venezuela, son algunos 

ejemplos”.260  

 Con el advenimiento de la Edad Contemporánea y principalmente en el 

mundo occidental, los órganos administradores de la justicia, fueron desplazando 

las formas incipientes y poco organizadas (aunque no menos importantes, 

funcionales y eficaces) en que las personas solucionaban sus conflictos de manera 

autocompositiva. Incluso, esos mecanismos milenarios son los que fundamentan y 

permean las más recientes técnicas institucionalizadas de resolución de conflictos.  

 Según SINGER, el movimiento RAC como sistema, se inspiró desde dos 

vertientes. Primero, en las diversas formas tradicionales y autóctonas de resolución 

de conflictos que llevaban a cabo grupos religiosos cohesionados y migrantes, tales 

                                                           
260 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 27.  
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como: los puritanos del siglo XVI, los holandeses de New Amsterdam, los judíos 

de “East Side” Manhattan, los escandinavos de Minnesota y los chinos de “West 

Coast”, que resolvían sus diferencias comunitarias a través de la mediación de los 

ministros religiosos o de sus ancianos. Luego, en los mecanismos utilizados por el 

sector comercial norteamericano para resolver sus conflictos, fundamentados 

principalmente en los usos y costumbres más que en preceptos jurídicos. Sobre 

ello, la autora especifica que el “(…) arbitraje comercial nació en 1768, cuando la 

Cámara de Comercio de New York creó su propia vía de resolución de controversias, basada 

más en los usos comerciales que en los principios legales”.261  

 Podemos ubicar de forma precisa el surgimiento e implementación de los 

mecanismos de resolución alternativa de conflictos o “Alternative Dispute 

Resolution” con sus siglas en inglés (ADR), como ciencia sistemática integral e 

institucionalizada a partir de la década de los setentas en Estados Unidos de 

América, a raíz de los aportes estructurales y doctrinarios que ofrece la 

Conferencia Roscoe E. Pound262, a pesar de que con antelación, ya se aplicaban por 

separado los procesos de arbitraje, mediación y conciliación laboral, con la creación 

del Instituto Federal de Mediación y Conciliación.  

 La Conferencia Pound: Perspectivas sobre la Justicia en el Futuro, o también 

conocida como la Conferencia Nacional sobre las Causas de Insatisfacción Popular 

con la Administración de Justicia, celebrada entre el 7 y 9 de abril de 1976 en Saint 

Paul, Estado de Minnesota, convocó a jueces, funcionarios públicos, abogados 

litigantes y académicos del Derecho, con la finalidad de enfocarse en la discusión y 

tratamiento de dos temas específicos, a saber: a) la resolución extrajudicial de 

                                                           
261 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica. Pág. 17.  
 
262 La conferencia lleva el nombre de Roscoe E. Pound, en homenaje a un discurso que el 

mismo Pound proclamó en 1906 en Saint Paul, Minnesota, sobre la ineficiencia del 

sistema legal estadounidense para resolver conflictos que aquejaban a la mayoría de los 

norteamericanos en aquel momento.  
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disputas “nonjudicial dispute resolution”, y b) procedimientos expeditos y menos 

costosos circunscritos a la administración de justicia “speedier and less expensive 

procedures for judicial administration”. Concretamente, al identificarse estos dos 

grandes problemas generales que estaban incidiendo en la operatividad del 

sistema judicial y en el descontento popular al sistema judicial, se puntualizaron 

tres cuestiones básicas a las que debía dársele prioridad:  

1) El abuso de los procesos de descubrimiento “discovery procedures”, la cual es 

una fase pre-litigiosa al proceso judicial, donde cada parte solicita a la otra 

información relevante sobre los hechos pertinentes a la causa legal a ser 

tramitada. Por lo general, el tipo de actos que involucran el descubrimiento 

de hechos relevantes son: las declaraciones; los interrogatorios; las 

solicitudes de admisión e inspección; todos ellos previos a la interposición 

de la demanda o denuncia.  

2) La recarga y saturación de las Cortes Federales, entendidas como los 

Tribunales de Justicia que conforman el Poder Judicial norteamericano, 

establecidos en el artículo 3 de su Constitución Política, incluyendo: la Corte 

Suprema de Justicia que tiene jurisdicción nacional; las Cortes de 

Apelaciones estableciéndose una por cada Circuito Federal; los noventa y 

cuatro Tribunales de Distrito dispuestos en cincuenta estados, incluyendo el 

Distrito de Columbia y Puerto Rico; y la Corte de Comercio Internacional.  

3) El incremento en la complejidad de la ley. En 1906, POUND declaró que las 

nuevas cargas impuestas al sistema judicial mediante la creación de 

legislación proclive a generar derechos expresos o implícitos y la ampliación 

de las garantías constitucionales, volverían al proceso judicial en un 

procedimiento sumamente costoso de concesión de beneficios legalmente 

reconocidos.  
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 Durante el transcurso de la conferencia, fueron surgiendo otros temas de 

relevancia socio-legal, específicamente lo relacionado a la mora o retraso judicial y 

el aumento económico vertiginoso que conlleva interponer un proceso en sede 

judicial, y su consecuente inaccesibilidad.  

 La mayoría de los aportes surgidos en la Conferencia Pound, marcaron 

definitivamente la forma en que el aparato judicial diversificó e institucionalizó 

técnicas de resolución paralelas a las que ya brindaba y venían en retroceso, 

ofreciéndole a los ciudadanos nuevas herramientas acordes con la realidad, es 

decir, más expeditas, menos cuantiosas y por supuesto, accesible para todos. 

SINGER concluye afirmando que la “(…) Conferencia Pound sirvió para avivar el 

interés de las instituciones legales por las vías alternativas de resolución de conflictos. (…) 

No es, por tanto, de extrañar que dichas diferencias desembocaran en una diversidad de 

técnicas y filosofías de conciliación. (…) la proliferación de técnicas conciliatorias y la 

aparición de nuevos profesionales e instituciones dispuestos a usarlas han constituido el 

mayor fenómeno de cambio social”. 263  

 En los años posteriores a la conferencia, el movimiento de resolución 

alternativa de conflictos cobró especial significancia en los diferentes ámbitos 

sociales estadounidenses, enfocándose no solo en el sector justicia, sino, en el 

ámbito educativo, familiar, comunal, empresarial, incluso, en las relaciones 

internacionales entre países264. Es así, como los mecanismos RAC comienzan a 

extenderse alrededor del mundo, convirtiéndose hoy en día en una valiosa opción 

                                                           
263

 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica. Págs. 19 y 20.  

 
264 “En el año 1980, durante la administración del entonces presidente Jimmy Carter, con el 
Dispute Resolution Act, se crearon los Centros de Resolución de Disputas para atender 
casos referentes a consumidores, vecinos, vivienda y otros”. (Araujo Gallegos, Ana 

Margarita. [2002] Negociación, Mediación y Conciliación: Cultura de Diálogo para la 

Transformación de los Conflictos. 1ªed., San José, Costa Rica: Editorial 

Investigaciones Jurídicas. Pág. 28). 
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de resolución pacífica de conflictos, ajenos la mayoría de ellos, a las formas 

convencionales de administración de justicia.  

 Desde la perspectiva académica, en el año de 1981, los autores Roger Fisher 

y William Ury, en colaboración con Bruce Patton, publicaron uno de los libros 

pioneros más relevantes en el tema, “Getting to Yes: Negotiating Agreement without 

Giving In”, traducido al español como “Sí… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder”. 

Además, fundaron el proyecto de investigación en negociación de la Escuela de 

Leyes de la Universidad de Harvard, conocido por sus siglas en inglés (HNP). La 

iniciativa académica tuvo como objetivo principal mejorar la incipiente actividad 

de docencia y práctica profesional de los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos, enfocándose específicamente en la técnica de la negociación.265  

 Para 1983, las investigaciones desarrolladas por Fisher y Ury, incentivaron 

la participación de otros académicos provenientes de distintas universidades de 

Estados Unidos de América, incluyendo teóricos de la misma Universidad de 

Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Tufts, 

principalmente, como James Sebenius, Lawrence Susskind, Frank Sander y 

Howard Raiffa, entre otros, para fundar el primer centro teórico del mundo en 

dedicarse de manera exclusiva a la enseñanza e investigación multidisciplinaria de 

la negociación y la resolución alternativa de conflictos, denominado Programa en 

Negociación o reconocido por sus siglas en inglés (PON).  
                                                           
265 “El Proyecto de Negociación de Harvard es un proyecto de investigación de la 
Universidad de Harvard, el cual estudia los problemas de la negociación y desarrolla y 
difunde métodos mejorados de negociación y mediación. Las actividades del proyecto 
incluyen: Desarrollo de teoría. El proyecto ha desarrollado ideas tales como el 
procedimiento de mediación con un solo texto, el cual fue utilizado por los Estados Unidos 

en las negociaciones de paz para Medio Oriente en Camp David en septiembre de 1978, y el 
método de negociación basado en principios, resumido en este libro. (…) Educación y 

entrenamiento. El proyecto desarrolla programas para profesionales (abogados, hombres 
de negocios, diplomáticos, periodistas, funcionarios del gobierno, dirigentes sindicales, 
militares y otras personas), y está trabajando en el desarrollo de cursos para estudiantes 
universitarios y de secundaria. Publicaciones. (…) Estudio de conflictos. Se invita a 
veces a los participantes en conflictos, tanto internacionales como domésticos, con el fin de 
que los miembros del proyecto, así como los participantes, puedan aprender más sobre el 
proceso de negociación”. (Fisher, Roger y Ury, William. [2010] Sí… ¡de Acuerdo! Cómo 

Negociar sin Ceder. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. Págs. 227 y 228).    
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 Ya para la década de los noventas, el movimiento RAC y sus diferentes 

técnicas, estaban insertas en las instituciones jurídicas norteamericanas, debido 

especialmente a los mandatos legales de la Ley de Reforma de la Justicia Civil, 

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América en el año de 1990, 

misma que “(…) ordena a todos los juzgados de distrito a nivel federal que elaboren e 

instauren sus propios planes para disminuir los costes y retrasos de los litigios civiles. La 

CJRA anima especialmente a los tribunales a incluir programas de resolución alternativa de 

litigios, allí donde resulte oportuno”266. Incluso, para esos mismos años, un sondeo 

realizado por el Centro Nacional de Tribunales Estatales, dispuso que alrededor de 

1.200 juzgados estatales y locales contaban con algún tipo de programa de 

resolución alternativa de conflictos, dando como resultado mayor participación de 

los interesados en la gestión del conflicto, acuerdos casuísticos adaptados a las 

necesidades e intereses de las personas, ahorro en tiempo y dinero, y ante todo, 

una acelerada desjudicialización que impactó directamente en los índices de mora 

judicial.  

 Las ventajas de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos se 

dieron a conocer con prontitud en los diferentes países del mundo, 

implementándose específicamente en el aparato de justicia, y en general, en las 

legislaciones y en las políticas públicas de gobiernos de corte democrático.   

 En Costa Rica, la primera iniciativa concreta del sistema judicial para aplicar 

los métodos RAC la vemos cristalizada en 1993 cuando el Poder Judicial suscribió 

un convenio con la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) con la finalidad de 

desarrollar la resolución alternativa de conflictos en el país.267 

                                                           
266 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 
Ibérica. Pág. 221.  

 
267 Las acciones concretas en comentario, fueron estructuradas a raíz de diversos 

estudios realizados por el sistema judicial entre los años de 1985 y 1992, en donde se 

detectaron tres problemas principales: a) el retraso o mora judicial, relacionado al 
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 De tal manera, para el año de 1995 se organizó el Primer Congreso Nacional 

sobre Administración de Justicia que tuvo como eje principal el RAC, incluso el 

presidente de la República de ese entonces, el Ingeniero José María Figueres Olsen, 

decretó el tema de interés nacional.  

 A partir de este Primer Congreso Nacional, y ante las iniciativas 

gubernamentales sobre la materia, el Poder Judicial afirmó las bases futuras de 

actuación estratégica referente a la resolución de conflictos y la conciliación 

judicial, materializadas a través de su Plan Estratégico 2000-2005.  

 En el año 2001, la Comisión de Oralidad y Conciliación propuso a la Corte 

Plena del Poder Judicial, la apertura de un centro de conciliación institucional 

enfocado principalmente en la realización de conciliaciones intra-procesales. En 

caso de no aprobarse esa propuesta, la comisión solicitó de manera subsidiaria, la 

creación de una Unidad de Jueces Conciliadores, adscrita a la Presidencia de la 

Corte Suprema de Justicia, que estaría compuesta por jueces debidamente 

capacitados y especializados con el fin de participar, dirigir y promover la 

instauración de mecanismos resolutivos de conflictos, donde las partes tendrían el 

rol protagónico para seleccionar las mejores propuestas de solución. Además, por 

medio de esta unidad, se intentaría demostrar los avances cualitativos y 

cuantitativos en relación con el circulante de casos y la demora judicial. 

Finalmente, la Corte Plena aprobó la segunda opción y mediante la sesión N°13-
                                                                                                                                                                                 
congestionamiento de los despachos; b) la desconfianza en el sector justicia y en el 

ordenamiento jurídico en sí; y c) el inadecuado acceso a la justicia. ÁLVAREZ, GREGORIO 
y HIGHTON señalan que a partir de esos estudios, los “(…) especialistas costarricenses 
llegaron a la conclusión  de que los intentos de desinstitucionalización de la ley penal (de 
fondo y de forma) no han colaborado ni en agravar ni en aumentar la delincuencia en el 

país, pues sus causas son de índole muy diferente a la legislación. De ahí que piensan con 
optimismo en proyectos de resolución alternativa de disputas, pues dicen que basta un poco 
de conocimiento de cómo funciona el sistema penal y de la violencia en general, para 
entender el alivio que producirían estos intentos. En consecuencia, están conscientes de la 
necesidad de buscar una solución distinta a la judicial, que tiene como finalidad y cifra sus 
esperanzas en el descongestionamiento del sistema formal de justicia, además de darle la 
palabra a las partes; no obstante, no descartan los riesgos que ello representa, al tratarse 
de ejemplos de ejercicio del poder”. (Álvarez Gladys S. et al. [1998] Resolución 

Alternativa de Conflictos y Sistema Penal. La Mediación Penal y los Programas 

Víctima-Victimario. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial AD-HOC. Pág. 192).   
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2001 creó la Unidad de Jueces Conciliadores, cuya competencia en forma 

preliminar se dispuso solo en materia de familia.  

 Para el mes de julio del 2003, la Corte Suprema de Justicia estableció la 

Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, designando 

como su coordinador al Magistrado Rolando Vega Robert, quien en conjunto con la 

comisión, definió los ejes centrales institucionales referentes a la resolución de 

conflictos. Dichos objetivos estratégicos se visibilizan y aprueban en el acuerdo de 

la Corte Plena del 20 de octubre del 2003, al alcance del artículo XVIII de la sesión 

N°39-2003. 268  

                                                           
268 Los objetivos que mencionamos anteriormente son los siguientes: “1. La Comisión del 
RAC, en adelante la Comisión, propondrá a corto plazo a esta Corte, la definición de las 
políticas institucionales en esta materia para su conocimiento y aprobación. 2. La Comisión 
establecerá, como una de sus finalidades esenciales, el impulso de modelos de conciliación 
judicial que tengan como objetivo fundamental el descongestionamiento en todas las 
materias en donde se considere viable la utilización de medios alternos para la solución de 
conflictos, procurando la reducción del retardo judicial. 3. La Comisión identificará y 
gestionará posibles ayudas a nivel interinstitucional o colaboraciones de la cooperación 

internacional para el fortalecimiento del RAC en el Poder Judicial y a nivel general. 4. La 
Comisión realizará, durante el primer semestre del próximo año, un diagnóstico general 
sobre la evolución y resultados del RAC en  Costa Rica, a propósito de la celebración del X 
Aniversario de su implantación en nuestro país. 5. La Comisión impulsará, mediante 
procesos participativos a nivel interno y externo, la identificación de los beneficios del RAC 
como una de las herramientas esenciales para disminuir con éxito el retardo judicial. 6. La 
Comisión se avocará a dirigir el mecanismo de la conciliación judicial, a la brevedad posible, 
en coordinación con las comisiones jurisdiccionales correspondientes, para lo cual contará 
con los recursos requeridos y el apoyo del Consejo Superior.  Lo anterior, en virtud de que 
según las experiencias internacionales en la materia, la única manera de lograr a través del 
RAC una efectiva disminución y descongestionamiento de los despachos judiciales, es a 
través de la aplicación extensa y masiva de las opciones de conciliación en todos los 
procesos en que esto sea posible, y promoviendo estas facilidades activamente desde los 
mecanismos judiciales. 7. La Comisión promoverá decididamente el fortalecimiento de la 
capacidad social para lograr formas de “autocomposición” de los conflictos en aras de 
atenuar  el fenómeno del “exceso de judicialización”, pues los alarmantes aumentos de los 
índices de litigiosidad en Costa Rica en los últimos años, compelen al Poder Judicial a 
impulsar este tipo de acciones. 8. La Comisión fortalecerá la oralidad y la plena conciencia 
del papel que los juzgadores deben cumplir, como garantes indispensables de la paz social 
en un estado de derecho, así como la vocación y actitud conciliadora que se demanda de 
ellos en las circunstancias actuales en que se encuentra la Justicia en nuestro país. 9.  Los 
Jueces Conciliadores que pertenezcan en la actualidad a la Unidad de Jueces Conciliadores 
y los que se incorporen a la misma en el futuro, quedan investidos de competencia plena 
para actuar en la celebración de conciliaciones judiciales en todas las materias e 
instancias”.  
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 Un año después, a través de la Unidad de Jueces Conciliadores, la Comisión 

de Resolución Alterna de Conflictos inauguró el Plan Piloto de Audiencias 

Especiales de Conciliación,  abarcando distintos circuitos y despachos judiciales de 

todo el país, con la finalidad de proveer el servicio de la conciliación judicial. 

Según el Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y 

Presidente de la Comisión, Rolando Vega Robert, como resultados a ser destacados 

del primer año de labores de esta iniciativa, se encuentran la atención de 2.318 

procesos judiciales, de los cuales 1.809 se resolvieron mediante la implementación 

de la conciliación judicial, contando con un 78% de efectividad.  

 Con posterioridad, el plan dejó de ser piloto para convertirse en toda una 

realidad, hasta el punto de diversificar sus servicios, ofreciendo a las personas la 

posibilidad de solucionar autocompositivamente sus conflictos, previo a la 

interposición de acciones judiciales.  

 En lo que respecta a los esfuerzos desplegados por el Poder Ejecutivo para 

desarrollar la resolución alternativa de conflictos en el país, encontramos 

primeramente, la creación de la Comisión Nacional para la Promoción y Difusión 

de Mecanismos Pacíficos para la Solución de Conflictos mediante el Decreto 

Ejecutivo N° 24.942-MP del 30 de enero de 1996.  

 La comisión quedó constituida por el Primer Vicepresidente de la 

República, dos representantes del Poder Judicial, el Ministro de Educación Pública, 

el Ministro de Trabajo, el Ministro de Justicia y Gracia (actualmente Ministerio de 

Justicia y Paz) o sus representantes respectivamente, un representante del 

Patronato Nacional de la Infancia, un representante de la Cámara de Comercio y el 

Presidente del Colegio de Abogados o su representante, con la finalidad de que se 

promovieran y difundieran los mecanismos pacíficos para la solución de conflictos, 
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al ser declarados por el mismo decreto como de interés nacional, haciendo especial 

referencia a los procesos de negociación, conciliación, mediación y arbitraje.269  

 Las funciones de la comisión concluyeron expresamente con el Decreto 

Ejecutivo N°26.793-MP (vigente a partir del 31 de marzo de 1998) y la 

promulgación de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social N°7.727, que entró en vigencia desde el 14.01.1998.   

 A partir del 17 de noviembre de 1999, fecha en que empieza la vigencia del 

Decreto Ejecutivo N°28.229-J, se instauró una nueva comisión con características y 

objetivos diferentes a la anterior, aunque por supuesto relacionada a la resolución 

de conflictos, llamada Comisión Revisora de la Normativa en materia de 

Resolución Alternativa de Conflictos (CNRAC), cuyas funciones generales fueron 

examinar las normas vigentes en la materia, analizar su aplicación actual y futura, 

y proponer las modificaciones necesarias para ajustarlas al derecho de acceso a la 

justicia.  

 La actividad de la comisión también debía orientarse de manera específica, 

en la incorporación de modificaciones legales que permitieran una adecuada, 

eficiente y eficaz ejecución del arbitraje nacional e internacional, con la finalidad de 

que el país se proyectara a nivel mundial como un potencial prestatario de 

servicios en resolución de conflictos. La mayoría de los objetivos propuestos no 

                                                           
269 Según el art. N°2 del decreto, los objetivos de la comisión serían: “a) Establecer una 

estrategia nacional que permita promover en el país una cultura de paz y negociación, en la 
que los conflictos se solucionen prioritariamente por medio de mecanismos pacíficos, 
constructivos y participativos. b) Procurar el establecimiento e institucionalización de 
mecanismos como la mediación, la conciliación y el arbitraje, con el fin de que se 

constituyan en alternativas viables para resolver conflictos entre particulares y entre estos 
y el Estado en forma rápida, eficiente, económica y con el menor desgaste posible para las 
partes. c) Apoyar los esfuerzos de modernización del Poder Judicial que impulsa la Corte 
Suprema de Justicia y las acciones que ella implemente para el fortalecimiento de la 
conciliación judicial, principalmente en las materias civil, comercial, de familia y laboral. d) 
Promover la inclusión en la educación nacional del tema de la solución pacífica de conflictos, 
a fin de que las presentes y futuras generaciones asuman una mayor responsabilidad y 
participación en la creación de espacios de diálogo y discusión, tendientes a la resolución 
de sus disputas”.  
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fueron cumplidos en tiempo, por lo que mediante el Decreto Ejecutivo N°28.719-J, 

se amplió el plazo de vigencia por seis meses más.  

 Actualmente, se encuentra en la corriente legislativa de nuestro país, de 

manera concreta en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 

el Proyecto de Ley N°17.650, referido a la modificación integral de la Ley N°7.727, 

con lo cual, el tema se mantiene vigente y en constante interacción entre los tres 

poderes de la República, dícese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 

Judicial.  

 

A.2.2. ÁMBITO JURÍDICO DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

 

 El movimiento de resolución alternativa de conflictos, se ha venido 

plasmando a lo largo de la historia en diferentes instrumentos de carácter 

internacional, los que a su vez, inspiran los cuerpos normativos de corte nacional y 

extranjero. En este apartado, vamos a realizar un análisis descriptivo de las 

principales normas jurídicas referentes al tema, en especial a los instrumentos 

creados sobre la paz, visto como el concepto antagónico de guerra y no de 

conflictos en escalas menos desarrollados, tal es el caso de diferencias entre 

particulares.   

 Desde esta óptica, vamos a dividir la evolución legislativa de la resolución 

alternativa y pacífica de conflicto en tres secciones diferentes, a saber: a) el ámbito 

internacional antes y después de la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU); b) en el contexto americano previo y posterior al establecimiento de 

la Organización de Estados Americanos (OEA); y c) en nuestro país, a partir de la 

entrada en vigencia de la Constitución Política en 1949, específicamente lo relativo 

a su artículo 43.  Sobre este último aspecto, se hará un análisis sobre lo dispuesto 
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en la misma Constitución, en el Código de la Niñez y la Adolescencia (N°7.739), en 

la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social 

(N°7.727) y en su Reglamento al Capítulo IV (Decreto Ejecutivo N°32.152).   

1) Previo a la creación de la ONU, encontramos en el ámbito jurídico 

internacional una serie de instrumentos dispersos que hacen alusión a la 

resolución alternativa y pacífica de conflictos, que fueron elaborados en 

relación al contexto socio-político del momento.  

Estos documentos, sobresalen porque sirvieron como base para la redacción 

de diversos cuerpos normativos en el seno de la Asamblea General de la 

ONU, con la finalidad de obstaculizar aquellas actividades de los Estados 

que pudieran poner en peligro la paz, la seguridad y la incipiente justicia 

internacional. Así las cosas, citamos en primer lugar las dos Conferencias 

sobre la Paz de la Haya, efectuadas en 1899 y 1907 respectivamente.  

La conferencia de 1899, denominada como la Convención para el Arreglo 

Pacífico de los Conflictos Internacionales, fue realizada específicamente el 

29 de julio a petición del Zar ruso Nicolás II. En ella, los países 

participantes270 acordaron la incorporación de la mediación y el arbitraje en 

el entorno internacional, con el objetivo de prevenir los conflictos armados 

entre las naciones y que los diferentes Estados convinieran sus diferencias a 

través de dichos mecanismos de resolución. Para tales efectos, se acordó la 

creación del Tribunal Permanente de Arbitraje, estipulado en el artículo 20 y 

siguientes. Aunque en esta conferencia, hubo un avance en el tema de la 

reglamentación bélica respecto a la Conferencia de Bruselas de 1874, no se 

lograron aprobar y discutir algunos temas y objetivos predeterminados, por 

lo que se acordó convocar a una próxima conferencia.  

                                                           
270 En la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales participaron 

representantes de los siguientes países: Alemania; Austria-Hungría; Bélgica; Bulgaria; 

China; Dinamarca; España; Estados Unidos de América; Francia; Grecia; Italia; Japón; 

Luxemburgo; México; Montenegro; Países Bajos; Persia; Portugal; Reino Unido; Rumania; 

Rusia; Serbia; Siam; Suecia y Noruega; Suiza y Turquía (Imperio Otomano).  
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La segunda conferencia sobre la paz se realizó nuevamente en la Haya, en el 

año de 1907, teniendo una mayor participación de delegaciones 

latinoamericanas que estuvieron ausentes en la conferencia anterior, a 

excepción del representativo mexicano que si estuvo en la primera271. Aquí, 

fueron tratados y aprobados temas de estricto contenido bélico, como: los 

derechos y deberes de los países neutrales y la guerra naval (colocación de 

minas submarinas de contacto automático y conversión de navíos mercantes 

en barcos de guerra).   

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial y al declararse el armisticio, 

se firmó en Francia el 28 de junio de 1919 el Tratado de Versalles, el cual 

entró en plena vigencia a partir del 10.01.1920. En el Tratado de Versalles, 

las partes contratantes adoptan el Pacto de la Sociedad de las Naciones, 

estipulando en su artículo 12, inciso 1, que en caso de presentarse 

diferencias que pueden provocar ruptura entre los Estados, las mismas 

deben de someterse a los procesos de arbitraje y arreglo judicial 

previamente. Al mismo tiempo, en el artículo 13 se establecen los conflictos 

susceptibles de ser ventilados en estas vías. Por último, en el artículo 21 se 

confirma el arbitraje como un proceso que al ser utilizado por los Estados 

para dirimir sus desavenencias, asegura el mantenimiento de la paz.  

Desde el nacimiento de la ONU, encontramos normativa que hace alusión a 

la resolución alternativa de conflictos. Tal y como se indica en el siguiente 

cuadro, podemos observar los instrumentos jurídicos que ha emitido la 

Asamblea General de la ONU con la finalidad de promover y divulgar los 

mecanismos pacíficos de solución de controversias que pueden ser 

aplicados en conflictos internacionales para conservar la paz.  

 

                                                           
271 Para la conferencia de 1907, hubo una mayor participación de países en comparación 

a la primera conferencia, destacándose la representación de 17 países latinoamericanos: 

Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; El Salvador; Guatemala; 

Haití; México; Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana; Uruguay y Venezuela.  
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DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN 

Carta de las Naciones Unidas: Capítulo VI: 
Arreglo Pacífico de Controversias (del artículo 
33 al 38) 

26 de junio de 1945 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
(artículo 4, inciso 2) 

26 de junio de 1945 

Unión pro Paz (Preámbulo) 3 de noviembre de 1950 

Deberes de los Estados en caso de Ruptura de 
Hostilidades (Preámbulo) 

17 de noviembre de 1950 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
las Misiones Especiales relativo a la Solución 
Obligatoria de Controversias  

8 de diciembre de 1969 

Declaración relativa a los Principios de Derecho 
Internacional referentes a las Relaciones de 
Amistad y a la Cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas  
(El principio de que los Estados arreglarán sus 
controversias internacionales por medio de la 
resolución pacífica, para no poner en peligro ni 
la paz y la seguridad internacional ni la justicia) 

24 de octubre de 1970 

Definición de la Agresión  
(Preámbulo) 

14 de diciembre de 1974 

Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico 
de Controversias Internacionales 

15 de noviembre de 1982 

Declaración sobre el Mejoramiento de la 
Eficacia del Principio de la Abstención de la 
Amenaza o de la Utilización de la Fuerza en las 
Relaciones Internacionales 
(Preámbulo y artículos 30 y 31) 

18 de noviembre de 1987 

Declaración sobre la Prevención y la 
Eliminación de Controversias y de Situaciones 
que puedan Amenazar la Paz y la Seguridad 
Internacionales y sobre el papel de las Naciones 
Unidas en esa esfera 
(Preámbulo y artículos 14 y 25) 

5 de diciembre de 1988 

Declaración sobre la Determinación de los 
Hechos por las Naciones Unidas en la esfera del 
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad 
Internacionales 
(Preámbulo y artículo 30) 

9 de diciembre de 1991 

Normas Modelo de las Naciones Unidas para la 
Conciliación de Controversias entre Estados 

29 de enero de 1996 

Principios y Directrices para las Negociaciones 
Internacionales 

20 de enero de 1999 

Confección propia. 
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2) En el contexto interamericano, encontramos a su vez múltiples propuestas 

comunitarias para promover los mecanismos pacíficos de resolución de 

conflictos. Podemos dividir estos esfuerzos, al igual que en el ámbito 

internacional, en acciones previas y posteriores a la consolidación y creación 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948.  

El primer documento de iniciativa regional en la materia, data de 1923 en el 

marco de la Quinta Conferencia Internacional Americana realizada en 

Santiago de Chile, donde se pactó el Tratado para Evitar o Prevenir 

Conflictos entre los Estados Americanos o también conocido como Tratado 

Gondra, firmado el día 3 de mayo de 1923.  

Los Estados americanos que se hicieron presentes, enfatizaron sobre la 

importancia de fortalecer los principios de justicia, respeto mutuo, lealtad, 

amistad y concordia, mediante la promoción e implementación de los 

mecanismos que previenen y solucionan conflictos pacíficamente. En ese 

sentido, los procesos de resolución de conflictos surgen como una 

invaluable opción para que los Estados ratificantes se obliguen a utilizarlos 

en forma previa y alternativa a las vías coercitivas y militares.  

Los aspectos genéricos que fueron introducidos con el Tratado Gondra, 

fundamentaron en gran medida los instrumentos normativos de la región, 

inclusive a través de él, se constituyeron dos cuerpos jurídicos concretos y 

especializados en los procesos de conciliación y arbitraje: la Convención 

General de Conciliación Interamericana y el Tratado General de Arbitraje 

Interamericano y Protocolo de Arbitraje Progresivo, ambos firmados el 5 de 

enero de 1929, en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América.   

Para el año de 1936, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la 

segunda conferencia referida a la materia, denominada Conferencia 

Interamericana de Consolidación de la Paz, la cual convocó a diferentes 

Estados de América para adoptar un sistema preventivo de disputas y 

reglamentar el instituto de la mediación como herramienta que puede 
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solucionar pacíficamente los conflictos entre países. Es así, que se crean y 

adoptan el Tratado relativo a la Prevención de Controversias y el Tratado 

Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación.   

El 2 de setiembre de 1947, se celebró en la ciudad de Río Janeiro, Brasil, una 

tercera conferencia que giró también en torno a la consolidación de los 

diversos mecanismos de solución pacífica de conflictos. Con la Conferencia 

Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del 

Continente, se intenta establecer el compromiso vinculante por parte de los 

Estados partícipes, de someter las controversias que pudieran surgir entre 

los países a los procesos de resolución alternativa vigentes en el sistema 

legal interamericano, en forma previa a la respectiva remisión del caso ante 

la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Dichas propuestas fueron materializadas en el Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca.   

Luego de la constitución de la OEA el 30 de abril de 1948, se ha venido 

desarrollando de manera paulatina, la creación de cuerpos normativos 

interamericanos relativos a la solución pacífica de conflictos, mucho más 

estructurados y sistemáticos en comparación a los formulados en años 

precedentes. Inclusive, en la misma Carta de la Organización de Estados 

Americanos, se establece un apartado integrado por cuatro artículos 

referidos al tema en comentario. De tal forma, el artículo 25 del Capítulo V 

indica que son procesos pacíficos la negociación directa, los buenos oficios, 

la mediación, la investigación y la conciliación, el procedimiento judicial y el 

arbitraje, los cuales podrán ser utilizados por los países ratificantes en el 

momento que surja conflictos entre ellos. Además, el artículo 27 señala que 

deberá aprobarse un tratado especial que regule los procedimientos 

pertinentes para cada uno de los medios pacíficos y los plazos razonables de 

resolución de conflictos. Con ese fin, es suscrito bajo el marco de la OEA, el 

Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá.  
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Para el año de 1969, podemos registrar la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos en la ciudad de San José, Costa 

Rica, llevada a cabo del 7 al 22 de noviembre. Mediante dicha conferencia, 

es suscrita por los Estados participantes la adopción de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, donde se crea la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada principalmente 

de promover y velar por el cumplimiento de los derechos expuestos en los 

instrumentos internacionales y en la misma convención.  

Para ello, dentro de sus facultades o competencias se dispone la utilización 

de procedimientos que les permite a las partes en conflicto resolver esas 

diferencias a través de soluciones amistosas, fundamentadas por supuesto, 

en los mismos derechos humanos que respaldan a todas las personas.  

A partir de la aprobación del Tratado de Arbitraje Obligatorio del 29 de 

enero de 1992, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional 

Americana realizada en Ciudad de México, México, el arbitraje se 

constituyó en un proceso de acatamiento obligatorio para los Estados 

firmantes, en caso de que las controversias internacionales entre los países 

no lograran solucionarse en vía diplomática, ya que lo fundamental será 

siempre evitar la confrontación armada. De tal manera, podemos afirmar 

que progresivamente los mecanismos de solución pacífica de conflictos en el 

continente americano, pasaron de ser facultativos a vinculantes en su 

utilización.   

3) Ya propiamente en nuestro país, luego de aprobada la centésima 

septuagésima novena acta, mediante la sesión celebrada por la Asamblea 

Nacional Constituyente el día 1 de noviembre de 1949, se terminó de 

redactar el artículo 43 de la Constitución Política272, elevando a rango 

                                                           
272 Artículo 43 de la Constitución Política de Costa Rica: “Toda persona tiene derecho a 
terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio 
pendiente”.  
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constitucional el derecho de todas las personas a terminar sus diferencias de 

índole patrimonial a través del arbitraje.  

Con el transcurso del tiempo, esta posición en sentido estricto donde se 

indica la utilización del arbitraje como proceso de resolución de conflictos, 

fue variando y haciéndose extensiva a la generalidad de los mecanismos 

RAC, debido a que se evidencia que la intención del legislador fue la de 

conceder a las personas mecanismos aptos y legítimos para la solución de 

sus conflictos fuera del ámbito convencional o judicial.  

Se menciona de manera expresa el arbitraje, seguramente por el auge y 

esparcimiento que estaba teniendo el mecanismo alrededor del mundo, 

luego de comprobarse con excelentes resultados su utilización en conflictos 

comerciales y de derecho internacional público.  

Sobre la visión extensiva referida líneas atrás,  la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia en la resolución 2005-02999, de las catorce horas 

con cuarenta y cinco minutos, del dieciséis de marzo del dos mil cinco, 

indicó que: “El contenido esencial de este derecho se traduce en la posibilidad o 

facultad de toda persona de elegir, para dirimir un conflicto de interés puramente 

patrimonial o disponible, entre la jurisdicción o tutela judicial (artículo 41 de la 

Constitución Política) y el arbitraje o, incluso, los otros modos de resolución alterna 

de conflictos”. 

A pesar de que con el artículo 43 constitucional el legislador estableció como 

derecho fundamental el acceso facultativo a una forma alternativa para la 

solución de conflictos patrimoniales, es importante recalcar que el carácter 

de ese derecho no es irrestricto y que su acceso está sujeto a limitaciones, 

siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional y del Tribunal 

Segundo Civil de San José273. Así, las limitaciones determinadas para 

                                                           
273 “(…) la Sala Constitucional, en la resolución de las nueve horas con cuarenta y tres 
minutos del cuatro de junio del dos mil cuatro, consideró que `a) la Constitución garantiza 
una forma alternativa para la solución de conflictos de naturaleza patrimonial; b) las partes 
pueden acudir al arbitraje de manera facultativa y nunca forzosa, aún (sic) habiendo litigio 
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participar en el proceso de arbitraje y las demás técnicas RAC las 

encontramos en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social N°7.727, que norma principalmente los procesos de 

mediación, conciliación y arbitraje. A su vez, la Ley 7.727 se encuentra 

regulada por el Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Decreto Ejecutivo 

N°32.152 del 27 de octubre del 2004, mismo que crea la Dirección Nacional 

de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).274  

El Decreto Ejecutivo N°32.152 es el cuerpo normativo integral, que viene a 

dar fuerza ejecutoria, dinámica, concreta y pragmática a la 

institucionalización de los procesos de resolución de conflictos en el 

territorio nacional, fundamentalmente lo referido a la sede extrajudicial. Por 

lo tanto, a partir de la fundación de la DINARAC como ente promotor y 

fiscalizador de la materia, se ha constatado una creciente apertura de 

                                                                                                                                                                                 
pendiente. Así las cosas, es importante aclarar que el artículo 43 de la Constitución Política 
establece como derecho fundamental el que las partes de un conflicto pueden acudir 

facultativamente a la vía arbitral; sin embargo, debe tomarse en cuenta que el derecho al 
arbitraje como todo derecho fundamental, no es irrestricto y está sujeto a limitaciones´”. 

(Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Res. N°113, de las ocho horas 

cincuenta y cinco minutos, del treinta de mayo del dos mil seis).   

274 El art. N°3 del reglamento, estipula que la DINARAC es el ente encargado de: “(…) a) 
Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y de este reglamento. b) Autorizar a los Centros, 
o a la Entidad a la cual estos pertenecen, para que se dediquen a la administración 
institucional de métodos alternos de solución de conflictos, previo estudio y verificación de 
los requisitos legales y reglamentarios establecidos. c) Autorizar la incorporación de 
neutrales dentro de las listas que cada Centro lleva al efecto, así como los cambios o 
modificaciones de los requisitos exigidos en el artículo 6° del presente reglamento, según 
corresponda. d) Controlar y fiscalizar el ejercicio de la actividad de los Centros, respetando 
su autonomía funcional. e) Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias presentadas en 
relación con el funcionamiento de los Centros. f) Instruir y resolver en primera instancia el 
procedimiento sancionatorio, de oficio o a instancia de parte, contra los Centros que 
incurran en alguna de las causales previstas en el capítulo IV del presente reglamento. g) 
La Dirección llevará un registro de los Centros autorizados para la administración 
institucional de métodos alternos de solución de conflictos, así como una lista de los 
neutrales de cada Centro. h) Llevar los datos estadísticos sobre el desarrollo de los métodos 
alternos de resolución de conflictos, remitidos por los Centros. i) La Dirección podrá crear y 
desarrollar en coordinación con las autoridades competentes, los programas que estime 
convenientes, a fin de promover la solución de conflictos por métodos RAC. j) Las otras 
funciones y atribuciones derivadas del cumplimiento de la Ley así como del presente 
reglamento.” 
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centros especializados que administran esos procesos, con lo cual, un gran 

número de personas se ha visto beneficiada con las características inherentes 

de la resolución alternativa de conflictos.  

En lo concerniente al proceso de arbitraje, sí bien se encuentra normado por 

la Ley N°7.727, recientemente cuenta con una regulación adicional, 

contenida en la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional basada en la 

Ley Modelo de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI), que entró en plena vigencia 

desde el 25 de mayo del 2011. Esta Ley N°8.937 se crea con la finalidad de 

que el proceso de arbitraje en Costa Rica, sea uniforme y armonioso con las 

disposiciones emanadas de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Mercantil Internacional.  

En el siguiente cuadro se destacan algunos de los cuerpos normativos 

nacionales que contienen un conjunto de artículos referentes a los 

mecanismos RAC o a los tipos de procesos que lo constituyen:  

DOCUMENTO FECHA DE VIGENCIA 

Código de Trabajo N°2 (artículos 57 y 58; 373; 
380; 402; 404 al 411; 431; 433 y 434; 474 al 489; y 
505 al 542) 

15 de setiembre de 1943 

Código de la Niñez y la Adolescencia N°7.739 
(artículos 154 al 167) 

6 de febrero de 1998 

Código Procesal Penal N°7.594 (artículos 25; 30; 
36; 297; 299; 317 y 318; 359; 383; 385 al 387; 402; 
y 404) 

1 de enero 1998 

Ley de Justicia Penal Juvenil N°7.576 (artículos 
29; 39; 61 al 67; 69; 79 al 81)  

30 de abril de 1996 

Código Procesal Civil N°7.130 (artículos 214; 
220; 314; 316; 425; 482; 616; 617; 629; y 630). 

3 de mayo de 1990 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor N°7.472 (artículo 43; 
52; y 55) 

19 de enero de 1995 

Confección propia. 
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A.3. PARTICULARIDADES DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

 

 Los mecanismos de resolución alternativa de conflictos se distinguen por 

ciertos elementos objetivos que los convierten en herramientas útiles y estratégicas 

para que las partes en particular y la sociedad en general, prevengan y solucionen 

sus diferencias. Lo anterior, no significa que dichos métodos sustituyan en modo 

alguno la aplicación de la justicia formal que brinda el aparato judicial y que la 

totalidad de los conflictos pueden ser resueltos por ellos, ya que los mecanismos 

RAC, no tienen cabida en los conflictos de alto impacto (por ejemplo, violencia 

extrema), ni cuando el sujeto es reincidente en esas conductas desviadas o ilícitas.  

 Algunas de las características comunes que se establecen en los mecanismos 

RAC, los enumeramos a continuación:   

1) Son una especialidad u orientación interdisciplinaria, en donde participan 

profesionales de diversas áreas del conocimiento. Podemos mencionar 

expertos en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Economía, Sociología, 

Antropología, entre otros.  

2) Es completamente alternativo a los instrumentos convencionales de 

resolución judicial de conflictos. Es decir, son de carácter extrajudicial.275 

                                                           
275 Los procesos de conciliación y mediación judicial son entendidos por parte de la 

doctrina como de índole alternativo, lo cual es incorrecto, ya que desde el momento en 

que las partes acuden al aparato de justicia mediante impulso legal, la condición de 

alternatividad pierde sentido, y los procesos más bien se discutirían como mecanismos 

desjudicializadores que pueden terminar el conflicto en todo o en parte de manera 
anormal o anticipada. Nos referimos tal y como se verá posteriormente, a la conciliación y 

mediación judicial intraprocesal. (Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Res. N°2003-00147, de las diez horas con diez minutos, del veintiséis de marzo del dos 

mil tres). Claro, esto no quiere decir que las partes luego de accionado el sistema judicial, 

es decir, mientras el proceso se encuentra abierto y pendiente de resolver en los 
despachos judiciales, no puedan intentar solucionar sus conflictos en otra instancia 

diferente (pública-privada). En ese caso, de nuevo estamos hablando de extrajudicialidad 

y alternatividad. Cuando se menciona que son mecanismos alternativos, es porque 

precisamente son una opción aparte y distinta a las formas convencionales para 

solucionar las controversias, dícese judicialidad. Al respecto, la Sala Constitucional 
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3) La generalidad de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos 

poseen la característica fundamental de ser pacíficos en su naturaleza. Hasta 

el mismo proceso de arbitraje es reconocido en el Derecho Internacional 

como un mecanismo que asegura la paz de los Estados.  

4) Los mecanismos RAC ofrecen la oportunidad de implementarse tanto en 

instituciones sociales (familia y comunidad), como en instituciones 

propiamente dichas, que pueden ser de orden público y privado 

(institucionalización de los distintos procesos).  

5) Disponen mayores posibilidades para que las partes puedan desempeñar un 

rol activo dentro de cada proceso de resolución.  

6) En teoría, los mecanismos RAC procuran que los actores del conflicto 

preserven sus relaciones personales (afectivas, económicas, laborales, 

diplomáticas, etcétera). Sabemos que en la práctica, esto no siempre sucede.  

7) Las partes de manera voluntaria seleccionan el proceso alternativo al que se 

van a someter. Incluso en el proceso de Arbitraje, son los mismos actores 

quienes previamente acuerdan mediante contrato escrito, ajustarse a dicho 

proceso en caso de presentarse algún conflicto entre ellos. Lo anterior, no 

significa que lo resuelto por el o los árbitros sea de acatamiento facultativo, 

todo lo contrario, se constituye como obligatorio.   

8) La comunicación, el diálogo y la escucha activa, son elementos esenciales en 

la dinámica de resolución alternativa. 

                                                                                                                                                                                 
establece que: “`III.- SOBRE EL ARBITRAJE COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN 
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.  Las formas alternativas de solución de conflictos entre 
los particulares tienen en común la idea de facilitar la solución célere y eficiente de las 

controversias, sin necesidad de acudir al proceso judicial”. (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. Res. N°2007-011153, de las catorce horas con cuarenta y 

siete minutos, del primero de agosto del dos mil siete). En igual sentido, la Procuraduría 
General de la República determina mediante el Dictamen N°369 del 18.09.06 que: “La 
discusión sobre la resolución alterna de conflictos es relativamente reciente, y se ha 
centrado en plantear la utilización de mecanismos de solución de conflictos distintos a los 
métodos judiciales de solución de controversias, procurando `devolver´ la solución del 
conflicto a las partes interesadas”.  Esta confusión se hizo extensiva hasta en la propia 

legislación costarricense (artículo 4 y siguientes de la Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, N°7.727). 
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9) Uno de los fines estandartes de los mecanismos RAC y que se encuentra 

dispuesto en todos sus procesos, es el de concluir la acción conflictiva, ya 

sea, por medio de la solución conjunta y consensuada de las partes, o bien, a 

través de la decisión que emiten terceros imparciales.  

10) Los mecanismos de resolución alternativa también tienen el objetivo de 

prevenir, no solo evitando que el conflicto surja entre las partes, sino y 

principalmente que cuando éste aparezca, pueda contenerse para que no 

escale.276  

11) En la resolución alternativa siempre existirá contradicción de intereses, 

posiciones y necesidades que dan origen al conflicto.  

12) Los diferentes procesos que integran los mecanismos RAC, muestran mayor 

celeridad, menor formalismo, y sobre todo, son menos onerosos que los 

procesos judiciales convencionales, a excepción del arbitraje, ya que su 

aplicación puede ser mucho más cuantiosa.  

 

A.4. TIPOLOGÍA DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DE CONFLICTOS SEGÚN LOS PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE SINGER 

 

Desde la óptica doctrinaria, se distinguen por los especialistas diferentes tipologías 

de los mecanismos alternativos de conflictos. En este apartado, vamos a reconocer 

                                                           
276 HOROWITZ establece que: “Cuando el conflicto se complica y agrava, hablamos de 
`escalada´. La escalada es la complejización de un conflicto en el que se producen cinco 
transformaciones características: Aumentan los temas de litigio: Una pelea por una 
cuestión se transforma en una pelea por múltiples cuestiones. (…) Aumentan las partes 

involucradas: Una disputa entre dos partes se complica involucrando a más gente (…). Se 

traslada la crítica del hecho a la persona: Si la parte antagónica fracasa en un hecho 
o acción, este fracaso se considera un defecto de la personalidad. (…) Se pasa de utilizar 

tácticas livianas a utilizar tácticas pesadas (por ejemplo de pedido a amenaza, de 
hablar a empujar, hacer uso de la coerción, etcétera). Se produce un viraje (o cambio) en 

la motivación: De satisfacer las propias necesidades a tratar de prevalecer, de ganar al 
otro y, finalmente, si hay que perder, de que el otro pierda más”. (Rozemblum de Horowitz, 

Sara. [2008] Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos en el Ámbito 

Educativo Adolescente. 2ª ed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. Págs. 293 

y 294). 
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tres categorizaciones sobre el tema, basándonos principalmente en los lineamientos 

de SINGER.  

1) Según el modelo negociador: Esta clasificación tipológica de los mecanismos 

RAC, se fundamenta básicamente en los modelos negociadores de 

competencia, cooperación e individualista.  

a) Modelo competitivo: Es cuando las partes practican la estrategia 

negociadora de ganar-perder. Los negociadores competitivos se enfocan en 

sacar el máximo provecho de su contraparte (visto casi como un enemigo), 

aunque ello signifique la destrucción del más débil. El objetivo principal es 

entonces, derrotar a toda costa a su contendiente, utilizando las siguientes 

técnicas: irritar, amedrentar, imponer, forzar, mentir y exagerar. 

b) Modelo cooperativo o integrador: La táctica de las partes es conjunta, 

enfocándose principalmente en el conflicto y las necesidades, no en las 

posiciones. La negociación gira entonces hacia la preservación de las 

relaciones de las partes, en la construcción grupal de respuestas ante el 

conflicto y en el beneficio mutuo, sería el ganar-ganar.  

JOHNSON y JHONSON reseñan a DEUTSCH así: “El influyente trabajo de 

Morton Deutsch (1973) demuestra que para resolver constructivamente los 

conflictos es preciso establecer un contexto cooperativo en el que todos los 

participantes se comprometen a alcanzar metas comunes (…). Quienes cooperan 

entre sí tienden a buscar desenlaces beneficiosos para todos los involucrados. Lo 

típico es que tengan una orientación de largo plazo y concentren su energía en 

alcanzar metas y mantener buenas relaciones de trabajo. La comunicación es 

frecuente, completa y veraz; todas las personas interesadas informan y son 

informadas”.277   

                                                           
277 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 41 y 

42.  
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c) Modelo individualista: El modelo de negociación de carácter individualista, 

indica que cada parte por separado busca satisfacer sus intereses en la 

negociación, sin que importe en medida alguna el beneficio o perjuicio de 

los demás intervinientes. Es decir, uno o ambos sujetos muestra total 

indiferencia en los efectos que puede producir la resolución del caso a sus 

contrarios. Lo único que interesa es el beneficio propio.  

2) Según la participación de terceros en la decisión del caso: Otra de las 

clasificaciones en la tipología de los mecanismos de resolución alternativa 

de conflictos, es sobre la intervención directa de un tercero en la decisión del 

conflicto. Desde esa posición, la resolución alternativa se divide en dos ejes. 

a) Tipo autocompositivo: Son los mismos actores quienes deciden la solución 

del conflicto, ya sea con la coadyuvancia de un tercero neutral, o a través de 

sus propias estrategias negociadoras. Se debe destacar que los acuerdos 

construidos con la cooperación mutua, producen mayor satisfacción y 

beneficio a la totalidad de las partes que intervienen en el mecanismo 

alternativo. La negociación y la mediación son claros procesos del tipo de 

resolución autocompositiva.   

b) Tipo heterocompositivo: Esta clase de resolución alternativa se dispone 

cuando uno o varios terceros deciden sobre la forma en que se soluciona el 

conflicto. Los terceros neutrales que deciden sobre el caso, emiten una 

resolución de índole verbal o escrita, que puede adquirir carácter de cosa 

juzgada material, dependiendo de la naturaleza del proceso seleccionado y 

utilizado por las partes.  

La resolución de los terceros será fundamentada según criterios objetivos, 

por lo que las partes deberán de presentar la prueba necesaria, con el 

propósito de que la decisión sea favorable a sus intereses. Un ejemplo de 

proceso del tipo heterocompositivo es el arbitraje.  

Al respecto, nuestra Sala Constitucional dispone lo siguiente: “Considerando: 

III.- SOBRE EL ARBITRAJE COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN 
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ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.  (…) La doctrina suele distinguir entre los 

métodos autocompositivos y los métodos heterocompositivos para la solución de 

conflictos de intereses. En los autocompositivos,  las mismas partes solucionan el 

conflicto  sin la ayuda de nadie (…).  Los heterocompositivos se caracterizan por la 

presencia de un tercero que resuelve la controversia mediante la imposición de su 

criterio. Dentro de estos últimos instrumentos figura el arbitraje, que constituye un 

proceso de carácter no judicial mediante el cual las partes someten el conflicto a un 

tercero imparcial denominado árbitro con el objeto que éste lo conozca y resuelva 

con carácter vinculante”.278  

3) Según la matriz de técnicas de SINGER: Para la autora en comentario, la 

resolución alternativa se encuentra constituida por un grupo de técnicas 

creadas con la finalidad de solucionar el conflicto, divididas en tres grandes 

bloques integradores. El primero, es denominado como negociación sin 

hombre bueno (las partes acostumbran a interactuar directamente). El 

segundo, es llamado por la autora negociación con hombre bueno (aquí se 

identifican la mayor cantidad de técnicas sistemáticas, donde interviene un 

tercero neutral sin poder de decisión), y el último bloque se le designó 

sentencia (las partes actúan en situaciones donde la decisión de un tercero 

neutral es vinculante). 

SINGER explica que cada agrupación cumple funciones diversas según sus 

procesos representativos, siendo visibilizados en una matriz tipológica, la 

cual presento a continuación:  

 

 

 

 

 

                                                           
278 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. N°2005-02999, de las 

catorce horas con cuarenta y cinco minutos, del dieciséis de marzo del dos mil cinco. 
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MATRIZ DE TÉCNICAS DE LINDA R. SINGER 

 
NEGOCIACIÓN SIN 

HOMBRE BUENO 

NEGOCIACIÓN CON HOMBRE BUENO  
SENTENCIA MEDIACIÓN TÉCNICAS MIXTAS: 

PROSPECTIVAS DE 
RESULTADOS 

  
Conciliación 

Valoración Imparcial 
 

 
 
Arbitraje 
 
 

Determinación de los 
Hechos 

 
Facilitación 

Procedimientos de 
Reclamación 

Proceso Simplificado 
 

 
 
Tribunal  

Negociación 
Reglamentaria 

Juicio Expedito con 
Jurado 

Mediación/Arbitraje 
 

 

Confección propia.  
Fuente: Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los Ámbitos 
Empresarial, Familiar y Legal.  1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Págs. 31 y 32. 
 

 

 Para SINGER, los tres bloques presentan características propias que influyen 

directamente en la selección y aplicación de técnicas. Indica que: “Por lo general, 

cuanto más alejado esté el proceso de la técnica indicada en el bloque izquierdo de la tabla, 

tanto más costoso será para las partes y menos control tendrán sobre los resultados finales. 

(…) Con frecuencia la gente se limita a no hacer nada frente a la situación que estiman 

injusta. (…) En el otro extremo están los que resuelven sus diferencias con las armas o a 

puñetazos. La creciente variedad de resolución alternativa de conflictos intenta desarrollar 

un amplio abanico de opciones, situadas entre los dos extremos antes mencionados”.279  

                                                           
279 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal.  1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica. Pág. 31. 

NO HACER 
NADA 

DIFERENCIAS 
ADVERSARIALES 
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 A partir de la categorización proporcionada por SINGER, definiré y 

explicaré cada uno de los procesos incorporados en la matriz, deteniéndome 

brevemente en dos procesos que resulta fundamental analizar, la conciliación y el 

arbitraje.  

1) Negociación sin hombre bueno: Esta técnica de resolución de conflictos, está 

basada en los procedimientos que efectúan las partes para negociar sus 

disputas y problemas, sea en forma cooperativa o competitiva. Son los 

actores del conflicto los que procuran concluir el conflicto por ellos mismos, 

sin la intervención de un tercero coadyuvante y facilitador del diálogo.  

GIRARD y KOCH establecen que la negociación es la “(…) resolución de 

problemas y/o negociación voluntaria, llevada a cabo directamente entre las partes 

para llegar a un acuerdo conjunto sobre preocupaciones comunes”. 280 

La negociación en general puede lograrse con los siguientes presupuestos, 

que serán retomados ampliamente en el próximo capítulo de la 

investigación: a) diferenciar los intereses de las posiciones; b) construir 

opciones que satisfagan los intereses conjuntos; c) encontrar directrices 

mutuamente aceptables; d) reconocer las limitaciones propias y las de la 

contraparte; y e) comprender las alternativas para logar el acuerdo.  

2) Negociación con hombre bueno: A diferencia de la técnica antes expuesta, la 

negociación con hombre bueno significa precisamente eso, la incorporación 

de una tercera persona que convoque a los actores, propicie y dirija el 

diálogo, y además, proponga ideas y opciones viables que intenten 

solucionar el conflicto. Es importante aclarar que este tercer participante 

ajeno al conflicto, no deberá incidir directamente en las decisiones de las 

partes. Su actuar se despliega en dos sentidos, uno amplio y otro estricto.  

En la visión amplia, el tercero adquiere un rol activo, donde aporta 

propuestas que pueden ser consideradas por los actores, más no puede 

                                                           
280 Girard, Kathryn y Koch, Susan. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 161.  
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decidir sobre el caso. En sentido estricto, su incorporación puede ajustarse 

solo a reunir a los actores y delimitar las percepciones u opiniones que 

posean las partes sobre el conflicto (lo esquematiza).  

Según la matriz de SINGER, la negociación con hombre bueno se clasifica en 

los procesos de mediación y técnicas mixtas: prospectiva de resultados.  

a) Mediación: Existen en doctrina suficientes definiciones del proceso de 

mediación. Citaremos dos de ellas, las cuales consideramos bastantes 

precisas y complementarias.   

CARAM, EILBAUN y RISOLÍA, haciendo referencia a FOLBERG y 

TAYLOR, señalan que la mediación es el “(…) proceso mediante el cual los 

participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan 

sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, 

considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus 

necesidades. La mediación es un proceso que hace hincapié en la propia 

responsabilidad de los participantes de tomar decisiones que influyan en sus vidas. 

Por lo tanto, constituye un proceso que confiere autoridad sobre sí misma a cada 

una de las partes”.281  

HOROWITZ agrega a esta conceptualización, que la mediación es “(…) un 

proceso voluntario en el cual una tercera parte neutral, llamada mediador, ayuda a 

las partes en conflicto a tratar de resolver sus diferencias. El mediador no tienen 

poder para tomar decisiones y las partes pueden o no llegar a un acuerdo”. 282 

Haciendo referencia a la mediación, podemos decir de manera anticipada, 

que es el proceso conjuntamente con la negociación; la facilitación; y los 

círculos de diálogo para la paz, que mejor se ajustan a la situación 

                                                           
281 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 2ª 

reimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Pág. 33. 

 
282 Rozemblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 215.  



292 
 

conflictiva escolar. Estaremos discutiendo más adelante sobre los elementos 

objetivos que respaldan tal afirmación.  

En los presupuestos de SINGER y su matriz de técnicas, la mediación consta 

de tres técnicas elementales: la conciliación, la facilitación y la negociación 

reglamentaria o reglamentación negociada.  

- Conciliación: El proceso de conciliación es una de las técnicas de resolución 

de conflictos más utilizada en nuestro país. De esta manera, son 

innumerables las resoluciones judiciales, las normativas y los artículos 

doctrinales que contemplan el proceso mencionado en las diferentes áreas o 

materias del Derecho (Derecho Penal, Derecho, Derecho Civil, Derecho 

Comercial, Derecho Laboral, entre otros).  

La mayor parte de esa información es precisa y completa, constituyéndose 

en un valioso aporte. Sin embargo, en menor medida, esos conocimientos 

contienen datos inexactos e indeterminados, lo que ocasiona una 

interpretación y aplicación equivocada. Digo que es errónea por dos 

motivos: primero, porque se tiende a confundir incluso en la legislación 

especializada283 las técnicas de conciliación y mediación.  

Como veremos más adelante, son procesos autónomos que gozan de 

caracterización propia, aunque mantienen en común, ser técnicas 

transformadoras del conflicto de tipo autocompositivo, en donde 

intervienen uno o varios terceros neutrales denominados conciliadores y 

mediadores respectivamente.  

                                                           
283 Costa Rica posee una ley específica sobre la materia, denominada Ley sobre la 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, N°7.727. Al respecto 
ARAUJO manifiesta que: “En todo caso parece que en nuestro país, no tienen sentido hacer 
diferencia entre ambos mecanismos, porque la ley le dio a los acuerdos suscritos mediante 
el proceso de mediación ó (sic) conciliación judicial o extrajudicial el carácter de cosa 
juzgada material y tanto las etapas del procedimiento, como el rol del tercero neutral son 
prácticamente los mismos; razón por la cual en este trabajo se trata idénticamente a ambas 
instituciones”. (Araujo Gallegos, Ana Margarita. [2002] Negociación, Mediación y 

Conciliación. Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ªed., 

San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 100). 
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La confusión se presenta principalmente cuando comparamos conciliación 

judicial con mediación judicial284 y conciliación extrajudicial con mediación 

extrajudicial, debido a que las diferencias son menores entre estos subtipos 

de proceso. Además, el aparato judicial se ha apropiado de un mecanismo 

que no le pertenece. Si bien su institucionalidad y sistematización surgen a 

partir del componente judicial, sus orígenes, inspiración y naturaleza de 

creación son más complejos. Ello lo que ocasiona es posicionarse sobre un 

objeto dándole las características que se desean y necesitan. En el caso 

particular, concluir el proceso judicial anticipadamente, y así, 

descongestionar los despachos de justicia (conciliación judicial). 

Con la presente investigación se intenta no solo dar a conocer los puntos de 

vista del investigador para respaldar tales afirmaciones, sino, ante todo, 

hacer de los mecanimos RAC una herramienta preventiva en la violencia y 

delito juvenil. De ahí, la importancia de conceptualizar y determinar 

correctamente los procesos de resolución.  

En forma preliminar, luego de revisada y estudiada la información referente 

a la resolución alternativa, puedo indicar que la conciliación carece de 

ciertos elementos técnicos que lo harían el proceso óptimo285 para ser 

introducido en el sistema educativo como mecanismo que soluciona y 

previene el conflicto entre personas menores de edad. Por lo tanto, 

solamente se realizará una breve síntesis sobre el método en comentario, 

explicando los criterios objetivos que nos hicieron tomar esa decisión de 

aplicabilidad.   

                                                           
284 La mediación judicial aunque se dispone en la Ley 7.727 (art. N°4 y sigts.), no es 

aplicada pragmáticamente por nuestro Poder Judicial, sin determinarse las razones 

exactas de esa decisión.  

 
285 Se van a enumerar criterios objetivos para determinar si es el proceso que mejor puede 

ajustarse a la dinámica de conflicto escolar. Aunque, tal y como lo indicamos en páginas 

anteriores, dependerá de la percepción de las partes diagnosticar si es el adecuado. De 

todas maneras, el proceso ya está instaurado en otras instancias paralelas. 
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Podemos iniciar con el tema definiendo lo que se conoce por conciliación. 

Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno, la conciliación es el 

procedimiento “(…) por el que dos partes solicitan la asistencia de un tercero, con 

el fin de obtener ayuda para poner fin a una controversia surgida entre ellas”.286  

GIRARD y KOCH, parafraseando a la misma GIRARD, RIFKIN y 

TOWNLEY, señalan que el proceso de conciliación es una negociación “(…) 

voluntaria con la ayuda de un tercero que sirve para reunir a las partes para hablar 

o que transmite la información entre las partes”.287  

De las definiciones aportadas, no se desprende en realidad ninguna 

diferencia determinante con respecto a la mediación, solo se indican las 

funciones básicas del tercero coadyuvante, las cuales son: acercar o convocar 

a los actores para conversar y transferir la información suministrada por 

cada parte en separado. Es decir, continúa manteniéndose la asociación 

inalterable de ambos procesos.  

La situación empieza a cambiar cuando citamos la siguiente definición: “La 

conciliación está definida como un mecanismo a través del cual una o más partes en 

conflicto, buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses, con la 

intervención de un tercero imparcial, denominado conciliador, que facilita la 

comunicación en el proceso. Como procedimiento, puede ser aplicado a todas 

aquellas situaciones que, luego de una adecuada valoración, cumplan con el perfil 

para ser resueltas por esa vía”288. Aquí, son introducidas dos de las 

características principales de la conciliación. La primera, es el 

nombramiento y actuación básica del tercero imparcial, llamado conciliador. 

El conciliador, tal y como lo expresan GIRARD y KOCH, se encarga 

                                                           
286 Goldstein, Mabel. (2008) Diccionario Jurídico Consultor Magno. Cd interactivo 

adjunto a la obra. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Círculo Latino Austral. 

 
287 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 161. 

 
288 Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Res. N°2005-1833, 

de las nueve horas con veinte minutos, del veintinueve de noviembre del dos mil cinco. 
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fundamentalmente de facilitar el diálogo entre las partes, para que la 

comunicación fluya en ambos sentidos y sea productiva en busca de 

soluciones.  

Pero las funciones del conciliador variarán de manera inexorable si la 

técnica obedece al ámbito judicial, o a su antagónico, lo extrajudicial. En 

caso de que la conciliación sea judicial, el papel de conciliador recaerá sobre 

el juez que tramita el expediente o en un juez conciliador que goza de esa 

investidura por designación previa de la Corte Suprema de Justicia.289   

Sobre el particular, la jurisprudencia indica que el papel del juez es 

trascendental, ya que “(…) debe conocer ampliamente la situación controvertida y 

estar dotado de cualidades para proponer fórmulas de acuerdos. Ese es el fin 

principal de su función. Es un tercero imparcial que tiene parte activa en el proceso, 

dirige y orienta a las partes, con conocimiento pleno de la situación en conflicto y, a 

su vez, propone fórmulas de arreglo. Entre sus cualidades se exigen: ser imparcial, 

conocer el conflicto, orientar y dirigir la audiencia, estar atento, demostrar 

experiencia en el manejo de las relaciones inter- personales y en la técnica de manejo 

de conflictos, conocer a las partes, ser respetable y honesto, objetivo, ecuánime y 

convincente. (…) El juez conciliador debe tener una gran cultura, demostrando 

conocimiento de la causa y del ordenamiento jurídico, debe tener gran sabiduría y 

capacidad de determinación, asumiendo un papel protagonista, activo y mesurado 

para poder dirigir a un resultado feliz la audiencia de conciliación”.290   

Como se puede interpretar de la anterior resolución, el juez goza de un 

papel dinámico dentro del proceso de conciliación judicial, que no se 

traduce solo en convocar a las partes y dirigir el diálogo, sino, sobre todo, 

                                                           
289 El art. N°6 de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social (N°7.727) establece: “ARTÍCULO 6.- Propuesta de audiencia y designación de jueces. 
En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de 
conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez conciliador. La 
Corte Suprema de Justicia designará a los jueces conciliadores, que requiera el servicio y 
les determinará las facultades y responsabilidades”. 

 
290 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Res. N°133-F-03, de 

las once horas cincuenta y cinco minutos, del catorce de marzo del dos mil tres. 
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puede proponer alternativas útiles para solucionar el conflicto, aunque sin 

tener injerencia en el poder de decisión de los involucrados.  

Conforme alguna doctrina extranjera, sucede lo contrario en referencia al rol 

del conciliador extrajudicial, quien realiza una participación estática donde 

sus funciones son de carácter preliminar, al limitarse a convocar a las partes; 

transmitir mensajes entre ellas291; y brindar el espacio físico para la 

comunicación, sin la posibilidad real de asesorar y presentar propuestas 

estructuradas.  

En franca oposición al planteamiento pasivo del conciliador extrajudicial, 

ARAUJO expresa que este tercero neutral, en relación a la trilogía problema-

personas-procedimiento, posee la siguiente facultad y obligación: “CON EL 

PROBLEMA: Ayuda a las partes a identificar el problema, a tomar conciencia de la 

situación conflictiva objetiva, a identificar las causas y a definir los intereses de las 

partes (…). CON LAS PERSONAS: Ayuda a las partes a comunicar en un 

ambiente emocionalmente sano sus deseos, sus inquietudes, sus molestias, sus 

puntos de vista (…), filtra las percepciones negativas, genera confianza entre las 

partes (…). CON EL PROCEDIMIENTO: Dirige el procedimiento, lleva el control 

del tiempo, da la palabra, indica las reglas, los sí y los no del procedimiento, hace 

preguntas. Genera opciones, ayuda a las partes a participar del proceso creativo, 

abre paso a otras posibilidades, va marcando los puntos de acuerdo, identifica 

criterios objetivos presentados por las partes, les hace ver las posibles consecuencias 

de los acuerdos o no acuerdos, lleva las partes hacia delante y da una luz sobre las 

posibles soluciones al problema”.292 

                                                           
291 En esa dirección, ver a GIRARD y KOCH y SINGER. (Girard, Kathryn y Koch, Susan J. 

[1997] Resolución de Conflictos en las Escuelas. Manual para Educadores. 1ªed., 

Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 161). (Singer, Linda R. [1996] Resolución de 

Conflictos. Técnicas de Actuación en los Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 
1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 42).  

 
292 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación. 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 116.  
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Independientemente de que el conciliador pertenezca al ámbito judicial o 

extrajudicial, sus obligaciones están enmarcadas vía ley, por lo que su 

acatamiento es ineludible. La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, establece en su art. N°13, que los deberes del 

conciliador son: a) preservar la imparcialidad hacia las partes; b)  inhibirse 

de los casos que representen contraposición de intereses; c) brindar 

información a las partes sobre la técnica de conciliación y las consecuencias 

legales de los acuerdos conciliatorios; d) conservar la confidencialidad de las 

actuaciones en el proceso; y f) los supuestos que dispone el art. N°369 del 

Código Procesal Civil.293    

Tal y como se ha venido indicando, el rol del conciliador judicial recae sobre 

el juez tramitador o el juez conciliador especialmente formado para esos 

efectos. En el caso del conciliador extrajudicial, la doctrina establece que 

toda persona puede ser conciliador, sin que sea relevante una formación 

                                                           
293 “Artículo 369.- Documentos e instrumentos públicos.- Son documentos públicos todos 
aquéllos que hayan sido redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las 
formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. Las fotocopias de los documentos 
originales tendrán el carácter que este artículo establece, si el funcionario que las autoriza 
certifica en ellas la razón de que son copias fieles de los originales, y cancela las especies 
fiscales de ley. Es instrumento público la escritura otorgada ante un notario público, así 
como cualquier otro documento al cual la ley le dé expresamente ese carácter”. La relación 

jurídica entre la norma de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social y el artículo del Código Procesal Civil en comentario, a mi criterio, es confusa e 
imprecisa, ya que no posee ningún sentido lógico su analogía y concordancia. De todas 

formas, haciendo una interpretación forzosa de las normas, temiendo sin lugar a dudas 

estar equivocado, podría indicar que el legislador en la Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos, pretende determinar que cuando el conciliador redacte, extienda y certifique 

documentos de carácter público, éstos deben ajustarse a los parámetros jurídicos 

establecidos en la ley y a las facultades propias de su cargo. Tal es la cuestión del 
acuerdo conciliatorio transado entre las partes, que debe contener ciertos elementos 

formales y de fondo instaurados en la ley. Además, no es cualquier conciliador el que 

debe y puede elaborar, extender y certificar documentos públicos. El art. N°13 se refiere 

propiamente a los conciliadores judiciales (jueces) y a los conciliadores extrajudiciales que 

ejercen en el sector público (por ejemplo los conciliadores que fungen en el Centro de 
Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Trabajo). Por lo que la norma no se 

hace extensiva a los conciliadores que ejercen en el ámbito privado. Los artículos antes 

dichos deben concordarse con el artículo 15 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos 

y Promoción de la Paz Social. 
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profesional previa294. Pero a nuestro criterio, los conciliadores 

extrajudiciales en todos los casos deberán poseer conocimientos técnicos en 

la materia, por lo que su capacitación constante es indispensable.   

De todas maneras, con independencia de los roles específicos que pueden y 

deben implementar los conciliadores judiciales o extrajudiciales durante la 

tramitación de la técnica, estas funciones variarán en el tiempo y el espacio, 

porque están directamente asociadas al ámbito contextual en que se 

desarrolla y a la naturaleza misma del conflicto.  

La segunda característica elemental del proceso de conciliación incluida en 

la Res. N°2005-1833, del Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de 

San José, es referida a la improcedencia de la técnica en ciertos casos, por 

ello, es necesario realizar un estudio previo de la situación conflictiva y de 

los sujetos intervinientes. Sobre el particular, señalamos que las fuentes de 

derecho costarricense han desarrollado ampliamente el tema, realizando 

importantes aportes teóricos-prácticos.   

El Código Procesal Penal N°7.594 determina en su art. N°36 dos supuestos 

en relación a la inadmisibilidad del proceso. Al respecto se indica lo 

siguiente: a) En caso de delito de acción pública, es requisito fundamental 

que el imputado interviniente no se haya beneficiado de esta técnica en los 

cinco años anteriores a la nueva solicitud. El plazo de los cinco años 

empieza a computarse desde el momento en que la resolución que declara la 

extinción de la acción penal adquiere firmeza295. b) El juez penal no 

conciliará u homologará los acuerdos de conciliación cuando exista una 

manifestación evidente de desequilibrio de poder (desigualdad en las 

condiciones del imputado y de la víctima); cuando se haya negociado por 

                                                           
294 La misma Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, es 

omisa en indicar los requisitos o condiciones académicas necesarias para poder 
desempeñar el papel de conciliador extrajudicial. Únicamente se limita a indicar en su 
art. N°5 que: “(…)  La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas 
libremente por los particulares, con las limitaciones que establece esta ley”. 

 
295 Concordar el art. N°36 con el art. N°30, inc. k), ambos del Código Procesal Penal.  
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medio de coacción, intimidación o amenaza; y en los delitos donde el 

ofendido es una persona menor de edad. 

Hay un elemento de Derecho que me gustaría resaltar, respecto a la 

admisión de la conciliación por parte de las autoridades jurisdiccionales en 

los casos donde se presentan delitos de índole sexual, agresiones domésticas 

y delitos sancionados por la Ley de Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres N°8.589.  

El Código Procesal Penal en el mismo artículo 36, señala que en los 

supuestos antes dichos,  “(…) el tribunal no debe procurar la conciliación entre 

las partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando lo 

soliciten, en forma expresa, la víctima o sus representantes legales”.  

Pese a que el juez penal no promueve de oficio la conciliación en el proceso, 

cuando la causa es por delitos sexuales, violencia doméstica (en ambos 

géneros -hombres y mujeres-) y los delitos sancionados por la Ley N°8.589, 

ante la solicitud de la parte ofendida o de su representante legal, podrá 

señalar fecha para la audiencia de conciliación, y por ende, conciliar en 

casos justificados.   

Esta facultad que posee el juez, amparada en la misma normativa, resulta 

peligrosa, ya que los delitos sexuales, de agresión doméstica y de todas las 

demás formas de violencia contra las mujeres, traen inmerso en su dinámica 

un componente de desequilibrio de poder, coacción y amenazas, lo que hace 

aún más complejo distinguir los casos en que la víctima se ha recuperado de 

la situación conflictiva, hasta el punto de que haya igualdad en las 

condiciones del imputado y el ofendido.  

Para ello, el juez debe fundamentarse en elementos objetivos 

suficientemente claros, tales como: dictámenes psicológicos e informes de 

intervención multidisciplinaria, realizados incluso en el mismo aparato 

judicial a través de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del 

Ministerio Público. También, el juez debe conocer el expediente, las 
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situaciones fácticas que originaron la denuncia y propiciar el diálogo 

durante la audiencia, con el objetivo de percibir la comunicación verbal, 

para-verbal y no-verbal entre las partes, lo que posiblemente influirá en su 

decisión.  

De modo alguno, el juez penal debe resolver basado en la simple voluntad 

del ofendido (incluidos sus representantes legales), o lo que es peor, pensar 

en la descongestión de los despachos judiciales. Señalo que el operador de 

justicia no puede fundamentarse en la iniciativa procesal de la víctima, 

debido a que la voluntad puede estar completamente viciada por el ciclo de 

violencia al que fue sometida mediante la fuerza o amenaza.296  

                                                           
296 Sobre el particular, el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial, mediante el 

voto N°1833-05, de las nueve horas veinte minutos del veintinueve de noviembre del dos 
mil cinco, hace una transcripción que cito a continuación: “II. Razones técnicas y éticas 
de la no conciliabilidad de los problemas de violencia doméstica. Cuando se piensa en 
establecer la relación entre dos temas como la conciliación y la violencia doméstica, hay 
quienes consideran la posibilidad de que puedan ser trabajados en un mismo espacio, un 
mismo tiempo, compartiendo principios además de técnicas de abordaje. No obstante lo 
anterior, por razones jurídicas, técnicas y éticas, esa posibilidad está objetivamente 
limitada. Para desarrollar el tema se partirá de tres premisas básicas: •Los problemas de 
violencia doméstica no se deben conciliar debido a razones técnicas y éticas. •La 

conciliación es un mecanismo útil para la prevención de problemas de violencia, pero no 
para su tratamiento. •Las posibilidades de aplicar la conciliación en los casos de violencia 
doméstica estarían referidas a la estructuración de un nuevo modelo de conciliación 
desarrollado con un equipo interdisciplinario y a la definición restrictiva del perfil del caso a 
conciliar. (…) 1.1 Criterios de admisibilidad de casos. Los criterios de admisibilidad hacen 
referencia a los presupuestos jurídico-procesales para que un asunto sea susceptible de 
conciliación y la disponibilidad de los derechos involucrados en el proceso. Estos criterios 
responden a las limitaciones que la normativa legal ha impuesto a la figura de la 
conciliación, y que están debidamente establecidos en la legislación vigente, tal y como ya 
se expuso en el apartado correspondiente a ese tema. 1.2 Criterios de conciliabilidad de 
casos. Como parte de los criterios de valoración de casos para conciliación, están también 
los criterios de conciliabilidad. Esta se refiere a los aspectos psico-sociales para que un 
asunto sea conciliable. La aplicación de estos criterios dependerá del análisis que el 
conciliador hace del caso y de la forma en que las partes se relacionan en la comunicación. 
De manera específica los criterios de conciliabilidad son: La disponibilidad y voluntad de 
las partes. En este aspecto es de vital importancia no solo la libertad de cada una de las 
partes para asistir a un proceso en el que debe disponerse a negociar, sino también la 
capacidad volitiva, que debe encontrarse libre de compromisos o presiones de cualquier 
índole. La ausencia de violencia o agresión. Este criterio se sustenta en la necesidad de no 
favorecer procesos de negociación en condiciones que no sean horizontales y en las que se 
cuestione la ausencia o vicio en la voluntad. La ausencia de desbalance de poder. Esta 
condición se refiere a (sic) hecho de que para conciliar, las partes involucradas deben 
encontrarse en la posibilidad de representar sus intereses sin la intervención de variables 
(como las económicas, técnicas, legales y emocionales, entre otras) que afecten su posición 
horizontal en términos comunicacionales. Esa horizontalidad garantiza el libre despliegue 
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Continuando el estudio sobre la admisibilidad e inconciliabilidad de casos, 

específicamente lo referente a personas menores de edad, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia N°7.739 establece en su artículo 155, que no pueden 

ser objeto del proceso de conciliación los asuntos en los que se presenten las 

siguientes circunstancias297: a) cuando se discuten derechos irrenunciables 

de las partes; b) los relacionados con violencia doméstica; c) los procesos 

legales de suspensión o pérdida de la autoridad parental; y d) los casos que 

puedan ser constitutivos de delitos.298  

                                                                                                                                                                                 
de las habilidades negociadoras de las partes. (…) Relacionado con los criterios de 
valoración de casos: tal y como lo hemos estudiado en la primera parte de este artículo, hay 
criterios doctrinales y jurisprudenciales que limitan la aplicación de la conciliación en casos 
de violencia doméstica, lo que hace que este tipo de casos no cumpla con los criterios de 
admisibilidad. Respecto de los criterios de conciliabilidad se puede concluir que: •La 
capacidad volitiva de la víctima está afectada por la situación de agresión. •Es probable 
que no exista convicción en la víctima, de sentarse a "negociar" con quien le ha agredido. En 
una relación de violencia, por las características de la misma, no se cuenta con el espacio 
para la representación de otros intereses que no sean los del victimario. Esto supone que si 
se somete a la víctima a conciliación, esta participación no va estar libre de presiones. •El 
problema de violencia doméstica no cumple con el criterio de "ausencia de violencia o 
agresión" por razones que son obvias. •En una situación de violencia hay roles que impiden 
la equidad, por lo que, desde la concepción tradicional de poder, es evidente que este se 
encuentra en manos de quien ha dominado la relación, lo que genera una alta probabilidad 

de que esta misma forma desbalanceada de relacionarse, se vea reflejada en el proceso. 
Así, los casos de violencia doméstica, desde los criterios de valoración de casos, ni son 
admisibles, ni son conciliables”.  
 
297 Este artículo indica que los presupuestos son extensivos al proceso de mediación, que 

se explicará en detalle en el siguiente título de la investigación, específicamente lo 

relacionado a la aplicación de la técnica en casos de violencia de bajo impacto social y 

delitos de bagatela en los centros educativos.   

 
298 Sobre la inadmisibilidad de casos para ser conciliados, el inciso d) en cuestión, debe 

ser concordado directamente con el artículo 64 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. En ese 
sentido, TIFFER comenta que: “Respecto de la procedencia de la Conciliación, debe tenerse 
en cuenta el artículo 155 de la CDN, el cual establece que los asuntos que puedan constituir 
delitos donde intervengan menores, no podrán ser objeto de mediación ni conciliación. La 
Sala Constitucional, ha considerado que no procede la conciliación cuando el ofendido o 
víctima es una persona menor de edad `…el legislador optó por no otorgar un trato igual a 
los autores de delitos contra menores, negándoles la posibilidad de conciliar. Esa 
diversidad de tratamiento obedece a la situación también diversa que se da en las causas 
por delitos cometidos en perjuicio de menores; la diversidad radica en la especial 
consideración del menor como ser humano en desarrollo´. (voto 07115-98 de las 16:09 h del 
06/10/1998). La Sala entiende esa desigualdad como razonable ya que en estos casos 
donde los menores son las víctimas de delitos, no existe una igualdad de condiciones entre 
las partes para negociar y es por esta razón que el impedimento es válido 
constitucionalmente. Sin embargo, en lo referente a la constitucionalidad del artículo 155 
del CNA, en los casos en que tanto el ofendido como el imputado son menores de edad, la 
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El art. N°43 de la Constitución Política determina un criterio de 

aplicabilidad del proceso de conciliación, al señalar que toda persona tiene 

derecho a terminar sus diferencias patrimoniales (patrimonialidad) por 

medio de árbitros, aún si existe litigio pendiente.  

La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social 

en su artículo 2, dispone que complementario a la patrimonialidad del 

artículo 43 constitucional, se encuentra la disponibilidad del derecho en 

conflicto.299   

Nuestra jurisprudencia en la misma línea estableció por analogía al artículo 

475 del Código de Trabajo (Ley N°2) que: “(…) para que la conciliación judicial 

tenga plena validez y eficacia como medio de extinción del proceso, ha de recaer 

sobre derechos disponibles o transigibles”300. Es decir, solo podrán conciliarse 

derechos laborales de naturaleza renunciable.301  

Otro criterio de inaplicabilidad del proceso de conciliación recae 

propiamente sobre el objeto del conflicto, el cual debe ser de naturaleza 

                                                                                                                                                                                 
Sala Constitucional ha interpretado que no es inconstitucional la aplicación del instituto de 

la Conciliación, (voto 8302-2002 S.C.)”. (Tiffer, Carlos. [2004]. Ley de Justicia Penal 

Juvenil: Comentada y Concordada. 2ªed., San José, Costa Rica: Editorial Juritexto. 

Pág. 64). Solamente me gustaría agregar como comentario a lo expresado por TIFFER en 
relación a las disposiciones de la Sala Constitucional, que si bien se puede aplicar la 

técnica de conciliación en los procesos penales juveniles cuando ambos intervinientes son 

personas menores de edad (imputado-víctima), deben de considerarse todos los restantes 

presupuestos de admisibilidad y conciliabilidad, tales como: desbalance de poder, 

violencia grave, delitos sexuales, patrimonialidad y disponibilidad del bien jurídico 
tutelado, entre otros. Además, de las prerrogativas del art. N°36 del Código Procesal 

Penal, debido a que la conciliación en materia penal juvenil procederá para todos los 

casos  en que sea admisible para la justicia penal de adultos (art. N°64 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil).  

 
299 Art. N°2. “Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus 

diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”. 

 
300 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Res. N°2003-00147, de las diez 

horas diez minutos, del veintiséis de marzo del dos mil tres.   

 
301 Los despachos judiciales en materia laboral, el Centro de Resolución Alterna de 

Conflictos del Ministerio de Trabajo, las Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz, 

y centros privados de conciliación, en ocasiones hacen caso omiso de la disposición 

reseñada, por cuanto en la práctica, se llegan a conciliar derechos de carácter 

irrenunciable, por ejemplo, el pago de vacaciones y aguinaldo. 



303 
 

legal, es decir, no podría por ejemplo conciliarse  la devolución de un kilo 

de cocaína.  

El proceso de conciliación tal y como lo hemos venido analizando a través 

de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, puede constituirse de dos 

formas diversas, aunque no excluyentes, la conciliación judicial y la 

conciliación extrajudicial. En ambos tipos de conciliación, las partes pueden 

dirimir sus conflictos con la colaboración del conciliador y llegar a un 

acuerdo conciliatorio voluntario, ya sea parcial o total.  

Sobre esto, MARTÍNEZ nos dice que: “La conciliación está prevista en los 

códigos de procedimientos y se desarrolla ante un juez. Existe otra acepción del 

término para describir un procedimiento similar al de la mediación, en el que el 

conciliador puede proponer fórmulas de arreglo conservando las partes el poder de 

aceptarlas o no; en algunos países se utiliza el término conciliación en lugar de 

mediación.”302    

La primera acepción expresada por MARTÍNEZ, sin lugar a dudas es la 

conciliación judicial, la cual como ya fue explicado, la realiza únicamente el 

juez tramitador o el juez conciliador. Aquí, se pueden presentar dos 

situaciones:  

1) Conciliación previa: Las partes acuden de manera voluntaria al sistema de 

justicia convencional, dícese Poder Judicial, para discutir sobre el conflicto 

en cuestión antes de interponer el proceso litigioso en caso de que éste no 

sea solucionado. Así, la conciliación “(…) puede ser previa al proceso, caso en el 

cual deberán existir centros de conciliación, con jueces debidamente capacitados 

para ello, debe establecerse si se trata de un requisito o presupuesto para accionar, o 

pueden acudir libremente las partes a ella o bien plantear la acción judicial”.303 

                                                           
302 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 
Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 44. 

 
303 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Res. N°133-F-03, de 

las once horas cincuenta y cinco minutos, del catorce de marzo del dos mil tres. 
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En Costa Rica, la conciliación anticipada al proceso legal la realizan jueces 

debidamente capacitados en el tema (jueces conciliadores) en una oficina 

especializada del Poder Judicial creada para ese fin, denominada Centro de 

Conciliación.  

Lo que pretende el aparato judicial con la instauración del Centro de 

Conciliación del Poder Judicial, es brindarle a las personas un espacio 

donde pueden conversar sobre sus diferencias de manera pacífica, siempre 

con la participación de un tercero neutral que aporta propuestas y asesora 

con el objetivo de que los actores solucionen el caso, sin interponer las 

acciones legales en los despachos judiciales respectivos. Es decir, el centro 

funciona como una especie de filtro para el sistema judicial, que previene a 

través de la intervención anticipada conocer de acciones legales que 

pudieron transarse voluntariamente en etapas previas, ya que un solo 

conflicto puede significar la apertura de varios procesos judiciales, lo que al 

final de cuentas significaría un mejor manejo del sistema, que por supuesto 

beneficia a la sociedad en general.  

De manera reiterada se confunde la conciliación judicial previa y la 

conciliación extrajudicial. Es menester aclarar que no son lo mismo, aunque 

pueden tener características comunes. Lo que sucede es que la mayoría de 

los conflictos que se presentan en sedes extrajudiciales y que no son 

resueltos satisfactoriamente, son un anticipo de lo que se conocerá más 

adelante en sede judicial, entrando como primera opción, pero no la única, 

la conciliación judicial previa.  

2)  Conciliación intraprocesal: Son propiamente las autoridades judiciales 

quienes pueden convocar a las partes para que asistan a la audiencia de 

conciliación y así, se dialogue sobre la acción legal interpuesta, que puede 

incluso tratarse de un ilícito penal.304   

                                                           
304 En general, el proceso de conciliación judicial intraprocesal, debe ser entendido como 

un mecanismo desjudicializador del sistema y no alternativo a él, que intenta devolverle a 
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En relación a este último supuesto, es importante destacar que en nuestro 

país es facultativo para las partes asistir a dicha audiencia, sin recibir 

sanción alguna en caso de no presentarse. A nuestro criterio es la mejor 

disposición legal, ya que el proceso de conciliación “per se” es voluntario, y 

obligar a través de la sanción a las partes por su inasistencia supondría 

cambiar la misma naturaleza de los mecanismos RAC. Además, el hecho de 

que una norma contenga un carácter impositivo y sancionatorio no 

garantiza los buenos resultados, todo lo contrario, podría producir efectos 

adversos en la disposición de los intervinientes para solucionar el conflicto 

por medio de la conciliación en cualquier etapa del proceso judicial, aunque 

alguna jurisprudencia opine desde otra óptica.  

Sobre esto último, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 

José dispone que: “En Costa Rica no existe la conciliación obligatoria, previa al 

proceso; la conciliación existe, en la actualidad, como presupuesto procesal que 

                                                                                                                                                                                 
las partes la oportunidad de solucionar el conflicto por ellas mismas, a través del diálogo 

y el consenso común, siempre respetando los preceptos establecidos en el ordenamiento 

jurídico. Específicamente, implementar la técnica en el proceso penal se constituye en 

una herramienta invaluable para el ofendido, el imputado y el aparato administrador de 
justicia. La víctima puede beneficiarse con el proceso de conciliación en el tanto sus 

necesidades e intereses sean cubiertas y resarcidas respectivamente con el compromiso 

del acusado. A la vez, este último interviniente al efectuar las obligaciones acordadas, se 

favorece con la extinción de la acción penal. ¿De qué manera se beneficia el aparato 

judicial con la aplicación de la conciliación? Las respuestas son extensas y variadas, pero 
la principal, es el descongestionamiento de sus despachos, que al final será traducido en 

aspectos económicos y sociales. Económicos, porque significará un menor gasto dentro 

de su presupuesto interno, al destinarse menos tiempo del personal en el proceso judicial 

abierto y en los materiales utilizados para su tramitación. Social, porque al brindarle 

acceso a las personas de justicia pronta y cumplida, restituye la credibilidad en un 

sistema judicial que en los años recientes ha venido deteriorándose. Además de lo 
señalado, TIFFER comenta un elemento trascendental referido a la Criminología y el 

Derecho Penal Juvenil, que es el tema principal en la presente investigación, tal es la 

aplicación del principio de intervención mínima. Al respecto, nos dice que la conciliación 
“(…) trata de buscar una solución efectiva al conflicto penal. Constituye un medio informal 
de control social que procura aplicar la idea de que en materia de justicia penal juvenil la 
no intervención será la mejor respuesta en muchos casos. Paralelamente, se intenta 
reconocer el protagonismo que corresponde a la víctima y al acusado del delito. Es, 
además, una buena posibilidad de solución para el conflicto (…)”. (Tiffer, Carlos. [1999] 

Desjudicialización y Alternativas a la Sanción Privativa de Libertad para Jóvenes 

Delincuentes. En: Llobet, Javier y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil y sus 

Alternativas en Costa Rica: con Jurisprudencia Nacional. San José, Costa Rica: 

UNICEF-ILANUD-CE. Pág. 186). 
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puede darse antes del proceso, dentro o fuera de él, pero no tiene carácter obligatorio, 

ni se prevén sanciones para las partes que no acuden a ella. De ahí que el instituto 

no haya funcionado en forma eficiente.  Incluso, es facultativo para el Juez citar a las 

partes a una audiencia de conciliación. La conciliación debe ser un presupuesto 

procesal obligatorio dentro del trámite o proceso (…)”.305 

La segunda acepción a la que se refiere MARTÍNEZ es la conciliación 

extrajudicial306, la cual, en el mismo sentido que su homóloga la conciliación 

judicial, puede efectuarse con anterioridad y durante la tramitación del 

proceso judicial. Se dice que es de carácter extrajudicial y alternativa, 

porque se lleva a cabo en otra vía diferente al aparato de justicia, sea de 

índole privada o pública y ante conciliadores que no poseen la investidura 

del juez.  

1) Conciliación extrajudicial previa: Es la que se efectúa en centros de 

conciliación públicos o privados con anterioridad a la presentación del 

conflicto en sede judicial mediante acciones litigiosas. Es importante citar 

que si las diferencias conflictivas son resueltas en la vía extrajudicial, no por 

ello se restringe la posibilidad a las partes de acceder a los órganos de 

justicia convencionales, cuando perciben que la satisfacción de sus 

necesidades e intereses no fue integral.  

2) Conciliación extrajudicial con proceso judicial pendiente de resolver: En los 

centros de conciliación extrajudicial se pueden intentar resolver conflictos 

que en la actualidad están siendo tramitados por los despachos judiciales, 

quienes entraron a conocer del asunto legal con anterioridad.  

                                                           
305  Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Res. N°133-F-03, de 

las once horas cincuenta y cinco minutos, del catorce de marzo del dos mil tres.  

 
306 Todos los centros de conciliación extrajudicial son autorizados y fiscalizados por la 

Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) del Ministerio de 

Justicia y Paz, según lo establecido en el Reglamento al capítulo IV de la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social N°32.152.  
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Las razones para que las partes opten por la implementación del proceso de 

conciliación extrajudicial en dichos centros son múltiples, desde la celeridad 

de la técnica, hasta intentar un acuerdo mutuamente beneficioso para las 

partes.    

 

¿Cuál es la importancia fundamental de los procesos de conciliación? Con 

los procesos de conciliación, sean judiciales o extrajudiciales, las partes 

podrían solucionar sus diferencias de manera parcial, o en el mejor de los 

casos, de forma total, estipulando los puntos de encuentro en el acuerdo 

conciliatorio, el cual deberá contener ciertos elementos formales bajo pena 

de nulidad.  

El art. N°12 de la Ley 7.727 establece una lista taxativa sobre los requisitos 

del acuerdo conciliatorio, que se hace extensivo incluso al proceso de 

mediación: “a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. b) Mención 

clara del objeto del conflicto y de sus alcances. c) Indicación del nombre de los 

mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la cual 

trabajan. d) Relación puntual de los acuerdos adoptados. e) Si hubiere proceso 

judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la institución 

que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de la 

voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente, ese proceso. f) El conciliador 

o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de 

los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no 

satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las 

partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un 

abogado antes de firmarlo. g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como 

la del mediador o conciliador. h) Indicación de la dirección exacta donde las partes 

recibirán notificaciones”. Además de lo anterior, el art. N°65 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, establece como requisitos del acta de conciliación, la 

determinación de las obligaciones pactadas y el plazo para realizarlas, esto 
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por cuanto del cumplimiento de dichas obligaciones va a depender la 

declaratoria de extinción de la acción penal a favor del imputado.    

Existe una correlación directa entre el tipo de conciliación en el que se logró 

el acuerdo y la debida autorización u homologación del juez, por los 

motivos que han sido señalados en este apartado. En caso de que el acuerdo 

se haya alcanzado mediante la conciliación judicial intraprocesal y 

extrajudicial con litigio pendiente de resolver, la totalidad de las actas o 

acuerdos deben ser homologados ante el juez competente, para que archive 

el expediente si hay convenio en todas las controversias307 o continúe el 

proceso legal con las pretensiones y acciones que no fueron transadas. Es 

importante acotar que la homologación del juez no es recurrible, es decir, no 

se puede plantear ningún tipo de recurso contra esa decisión judicial.   

Ocurre la situación contraria en caso de que el conflicto se pacte por medio 

de la conciliación judicial y extrajudicial previa, ya que en modo alguno se 

necesitará de la homologación del juez para su validez, al ser instancias de 

naturaleza diferente que recaen principalmente en la voluntad y buena fe de 

las partes.308  

Tanto los acuerdos conciliatorios extrajudiciales, como las actas de 

conciliación judicial, luego de la respectiva homologación del juez cuando se 

                                                           
307 Previa revisión del cumplimiento de las obligaciones recíprocas o de una de las partes 
en el plazo estipulado. Lo anterior, ocurre por disposición normativa en materia penal, lo 

cual me parece lo más acertado, porque en caso de incumplimiento el proceso judicial 

deberá continuar. El problema de la exigibilidad en el cumplimiento del acuerdo 

conciliatorio surge en otras materias del derecho cuando se impone en dicho acuerdo 

plazos muy prolongados para cumplir lo estipulado, ya que posiblemente, el expediente 

judicial se archive sin percatarse el juez de que el acuerdo conciliatorio se cumplió a 
cabalidad. Lo único que quedaría por hacer a la parte perjudicada, es interponer 

ejecución de sentencia ante el órgano jurisdiccional correspondiente. A criterio del 

investigador, está exigibilidad de cumplimiento se reforzaría mejor con una cláusula en el 

acuerdo conciliatorio, que imponga sanción pecuniaria a quien incumplió lo acordado, 

escogida a voluntad de las mismas partes.  
 
308 La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social en su art. 

N°9, realiza una poco acertada afirmación, al dictaminar que solo los acuerdos 

conciliatorios judiciales necesitan de la homologación del juez.  
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requiera, adquieren autoridad y eficacia de cosa juzgada material, con las 

consecuentes implicaciones legales de dicha designación, por ejemplo, los 

acuerdos tendrán los efectos de sentencia ejecutoria309. Sobre esto, el artículo 

9 de la Ley 7.727 establece: “ARTÍCULO 9.- Acuerdos judiciales y 

extrajudiciales. Los acuerdos de conciliación judiciales una vez homologados por el 

juez, y los extrajudiciales, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y 

serán ejecutorios en forma inmediata”. 

Los procesos de conciliación con independencia de la tipología a la que 

pertenezcan, cuentan con diferentes aristas que han sido retomadas 

brevemente en este trabajo, entre ellas, las características esenciales del 

proceso, que lo asocian a los mecanismos de resolución de conflictos y lo 

diferencian a la vez, de cada uno de los procesos integradores de esta 

ciencia multidisciplinaria.  

Las características propias de la conciliación a las que hemos hecho 

referencia, no son en modo alguno iguales a los principios rectores que 

construyen dicha técnica, aunque en definitiva, están estrechamente 

relacionadas las unas con los otros. De tal manera, efectuando una 

descripción somera sobre los pilares estructurales de la conciliación, citamos 

que el proceso se constituye a través de los siguientes principios, los cuales 

no vamos a desarrollar en este momento, porque serán retomados más 

adelante cuando hablemos de la mediación310: a) Principio de 

voluntariedad; b) principio de confidencialidad; c) principio de neutralidad; 

d) principio de información; e) principio de igualdad; f) principio educativo; 

                                                           
309 Art. N°159 del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
310 Los principios que originan los procesos de conciliación y mediación son prácticamente 

los mismos, lo que cambia entre ellos, es la intensidad en que se presentan. Por ejemplo, 

el proceso de mediación y conciliación disponen del principio educativo como uno de sus 
pilares. Sin embargo, la primera técnica la utiliza en mayor medida que la conciliación, 

debido a que su rango de aplicación es más amplio e integral, convirtiéndose en una 

valiosa herramienta resolutiva en donde convergen por su fácil acceso gran cantidad de 

personas menores de edad, para los cuales está fundamentando ese principio.  
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g) principio de participación; h) principio de informalidad; i) principio de 

oralidad; y j) principio de contextualización.311 

Al inicio de este apartado, indicamos que la conciliación no es el proceso 

óptimo para ser implementado dentro de la dinámica conflictiva de las 

personas menores de edad presentes en las instituciones educativas. 

Primero, porque a través de él, no puede darse un control de intervención 

temprana y promoción de valores, normas y principios de convivencia 

ciudadana que prevengan la violencia y el delito en la medida social 

requerida312. Segundo, porque no ofrece a las partes un tratamiento integral 

                                                           
311 La lista que acabo de ofrecer sobre los principios de la conciliación no es taxativa o 
“numerus clausus”, todo lo contrario, es un catálogo abierto que irá cambiando en el 

tiempo y el espacio, siempre ajustándose a la naturaleza de la técnica.  Sobre los 
principios de la conciliación, el Tribunal de Familia señala: “1.3 Principios de la 
Conciliación. •Principio de Libertad de las partes. Se refiere a la voluntariedad de las partes 
para participar en el procedimiento de conciliación, así como la posibilidad que las mismas 
tienen, para retirarse en el momento que lo deseen. (…) •Principio de la Información. Está 
referido a momentos diferentes dentro del procedimiento de conciliación; uno, en el que el 
conciliador debe explicar con claridad todos los detalles del trabajo que se va a realizar 
dentro del proceso, su rol, el de las partes, el de otros intervinientes (si se aplica al modelo 

que se va a seguir) y las diferentes etapas de que consta la conciliación; el otro momento 
está relacionado con lo que en Conciliación se ha llamado el `principio de decisión 
informada´, que consiste en que las partes conozcan todas y cada una de las consecuencias 
de los acuerdos producto de la Conciliación. •Principio de Confidencialidad. Se refiere a la 
constitución del procedimiento como un espacio `privado´ en el que las partes van a poder 
trabajar juntas en la resolución del conflicto. La confidencialidad es obligatoria para todos 
los involucrados en la conciliación, y cubre tanto las declaraciones verbales, como los 
registros documentales. •Principio de Participación. Consiste en el necesario protagonismo 
de las partes, por medio del cual se espera que las mismas asuman un papel activo en la 
generación de ideas y en la construcción de posibles soluciones. •Principio de 
Contextualidad. Se basa en que todo lo que suceda en la conciliación debe estar referido al 
contexto de las partes, a su propia realidad, y no a la realidad del conciliador o de otras 
personas involucradas. La generación de factibles relacionados con la solución del conflicto, 
debe de ser un proceso construido por las partes de acuerdo con sus necesidades, 
percepciones y emociones. El cumplimiento de éste principio permite: la viabilidad del 

acuerdo, la coincidencia entre las soluciones y la realidad de las partes, mayor compromiso 
de las partes con el acuerdo, mayor nivel de satisfacción relacionada con el acuerdo y la 
permanencia del acuerdo en el tiempo”. (Tribunal de Familia del Primer Circuito 

Judicial de San José. Res. N°1833-05, de las nueve horas veinte minutos, del 

veintinueve de noviembre del dos mil cinco).  
 
312 La conciliación es una técnica preventiva solo en el entendido que procura enseñar a 

las partes a no incurrir de nuevo en conflictos generadores de violencia y delito. Es decir, 

previene la aparición de conflictos futuros para los sujetos que ya se habían sometido 

voluntariamente a la técnica.  
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de la situación conflictiva, enfocándose nada más en la solución del caso, sin 

que se consideren las circunstancias reales que originaron el conflicto.313  

Por medio de la mediación si pueden efectuarse estas y otras funciones de 

las que carece la conciliación. En ese sentido, es el proceso que mejor se 

ajusta a las instituciones educativas, proponiéndose de antemano su 

aplicación.  

Los criterios objetivos que respaldan tal afirmación, constan en el cuadro 

que se presenta de seguido: 

 

CRITERIOS OBJETIVOS QUE FAVORECEN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE 
MEDIACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONCILIACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PARTICULARIDADES DE LA 
CONCILIACIÓN 

Es más informal. Por ley, los acuerdos 
celebrados en mediación no necesitan de la 
homologación del juez respectivo, basta la 
voluntariedad de las partes para resolver el 
conflicto. 

En el art. N° 9 de la Ley N°7.727, se establece 
que los acuerdos conciliatorios en sede judicial 
necesitan de la homologación del juez, lo que 
hace el proceso más formal.  

Las reuniones generalmente se realizan sin la 
participación de representantes legales. De 
todas formas, por tratarse de procesos donde 
intervienen personas menores de edad, los 
padres de familia o sus tutores podrían tener 
conocimiento tanto del conflicto de su hijo, 
como de la posible aplicación de la mediación.  

Los representantes legales suelen tener una 
mayor participación en la audiencia de 
conciliación.  

La mediación por naturaleza es una técnica que 
no solo puede resolver el conflicto, sino ante 
todo, prevenirlo a través de la promoción de la 
educación para la paz.   

Es un proceso básico que intenta resolver 
únicamente las diferencias, sin que haya espacio 
para la promoción de los derechos humanos y 
en especial, la educación para la paz. 

Los mediadores tienen una participación amplia 
y general. En el proceso, los mediadores se 
pueden encargar de acercar a las partes, facilitar 
el diálogo, y darle seguimiento al eventual 
acuerdo.  

En forma prioritaria, el papel de los 
conciliadores es el de convocatoria, aunque al 
igual que sucede en la mediación, tienen la 
facultad de proponer posibles soluciones, sin 
que ello signifique la imposición de sus ideas. 

Es integral. Con la mediación hay mayor 
oportunidad para que las partes dialoguen y 
enfrenten la situación particular que originó el 

Presenta rasgos de superficialidad. Hay poco 
margen para que las partes discutan la totalidad 
de los problemas, incluso los de índole latente 

                                                           

313 Nuestro Tribunal de Familia al respecto indicó que: “•La conciliación es un mecanismo 
útil para la prevención de problemas de violencia, pero no para su tratamiento”. (Tribunal 

de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Res. N°1833-05, de las nueve 

horas veinte minutos, del veintinueve de noviembre del dos mil cinco). 
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conflicto. Es decir, se analiza el problema desde 
la raíz.  

que exteriorizaron el conflicto. 

La mediación es un proceso que se adapta a la 
multiplicidad de partes y a su contexto. Es 
utilizado en conflictos donde intervienen un 
número significativo de actores, que pueden 
tener dificultad para comunicarse (idioma y  
creencias diferentes).  

En la conciliación, generalmente se discuten 
temas que conciernen dos posiciones 
encontradas.  

Permite la intervención de varios mediadores 
en un mismo caso. A esto en doctrina se le 
denomina co-mediación.  

Solamente un conciliador puede intervenir en la 
audiencia, sin la coadyuvancia de otro tercero 
imparcial.  

Es más flexible en su aplicación, ya que puede 
ser realizado por cualquier persona, aunque no 
posea carrera profesional. En el sistema 
educativo, las mismas personas menores de 
edad pueden ser mediadores, previa 
capacitación de las entidades correspondientes 
(mediación entre pares).  

En los conciliadores, si bien no es necesario ser 
profesional, deben gozar de cierta investidura 
jerárquica, por ejemplo, ser funcionario público. 
Recordemos además, que únicamente jueces 
pueden llevar a cabo la conciliación judicial.  

Durante la aplicación del proceso se pueden dar 
múltiples sesiones previas. Incluso, en la misma 
audiencia de mediación las partes pueden 
dialogar con el mediador o los mediadores por 
separado (caucus).  

Dependiendo del lugar en que se efectúen, solo 
habrá una audiencia de conciliación para que 
las partes intenten solucionar sus diferencias, 
sin que exista la posibilidad de sesiones 
separadas (conciliación judicial). En el caso de 
conciliaciones donde intervienen personas 
menores de edad, según el art. N°157 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, faculta 
las sesiones por separado. Lo anterior, en la 
práctica no es muy común.  

Las partes en todo momento deben estar 
presentes cuando se celebre la audiencia de 
mediación, ya que son ellas mismas las que 
deciden sobre las posibles formas de terminar el 
conflicto.  

La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz Social, en su artículo 7 
indica que es facultativo para las partes 
presentarse personalmente en la audiencia de 
conciliación, esto por cuanto sus apoderados 
legales pueden opinar y decidir en su 
representación. Sobre el particular, el Tribunal 
de Familia señala que: “En nuestro caso, si bien no 
consta la presencia de Otto Federico en la audiencia 
de conciliación en las dos sesiones (folios 226 a 227 y 
305 a 307), lo cierto es que sí estuvo presente su 
representante legal, sus opiniones fueron vertidas a 
través de los estudios de los expertos (239 a 247 y 
253 a 275)”.314 

                                                           
314 Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Res. N°1440-03, de 

las diez horas, del diecisiete de octubre del dos mil tres. En contradicción a lo expresado 
anteriormente, se encuentra el artículo N°158 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
que reza de la siguiente manera: “ARTÍCULO 158.- Presencia durante procesos de 

conciliación. En todo asunto que se someta a conciliación e involucre los derechos 
consagrados en este Código, las personas menores de edad afectadas y sus representantes 
deberán estar presentes, bajo pena de nulidad del acuerdo. Los menores podrán estar 
acompañados de otra persona de su confianza”. En igual sentido, ver: Sala Tercera de la 
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La técnica de mediación ofrece la posibilidad de 
aplicar tratamientos terapéuticos a las partes, 
con la finalidad de empoderarlas cuando hay 
desequilibrio de poder (previo dictamen de los 
especialistas), y así, se puedan mediar asuntos 
constitutivos de delitos de bajo impacto social o 
bagatela, violencia leve y moderada, como por 
ejemplo algunos casos de “bullying”. Para esto, 
habría que hacer modificaciones normativas en 
el ordenamiento jurídico.  

La conciliación fue creada principalmente para 
intentar solucionar conflictos, no para brindar 
soluciones integrales a las partes, como lo sería 
la aplicación de tratamientos terapéuticos, que 
les devuelven la confianza y la autoestima 
perdidas durante el conflicto.  

Los acuerdos de mediación pueden ser 
modificados por la voluntad de las partes en 
cualquier momento, incluso después de que 
hayan adquirido carácter de cosa juzgada 
material.  

Al requerir de la homologación del juez 
(conciliación judicial), las estipulaciones de las 
actas de conciliación son inmodificables luego 
de adquirir firmeza.  

Confección propia 

 

 

- Facilitación: La facilitación es el proceso mediante el cual las partes 

acuerdan de manera voluntaria acudir ante un tercero neutral denominado 

facilitador, con el objetivo de que estructure y dirija el diálogo, sin realizar 

propuestas reales sobre el conflicto. 

Las características fundamentales de la técnica las enumero a continuación:  

1) El proceso es utilizado principalmente para solucionar conflictos donde 

intervienen gran número de personas que poseen necesidades, posiciones e 

intereses diversos, es decir, son de índole multiparte y multitema. Por 

ejemplo, la técnica es muy útil cuando se presentan conflictos colectivos en 

el sistema educativo, pudiendo actuar como facilitadores algunos 

estudiantes con liderazgo o los distintos actores que intervienen en la 

dinámica educativa que posean legitimidad para ello.   

2) La facilitación es oralidad pura, en donde los actores son los que señalan sus 

percepciones sobre el conflicto común y ofrecen alternativas para 

solucionarlo.  

                                                                                                                                                                                 
Corte Suprema de Justicia. Res. N°707-98, de las diez horas cinco minutos, del 

veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y ocho.  
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3) El proceso es informal, incluso no está estipulado por ley y es poca la 

doctrina que lo cita como un proceso de resolución alternativa de conflictos 

autónomo, ya que principalmente se le relaciona a las funciones propias del 

mediador o conciliador, como lo sería gestar y dirigir la comunicación. Lo 

anterior, es impreciso, porque si existen diferencias notorias entre las 

técnicas, por ejemplo, el facilitador no debe realizar propuestas de 

resolución, son las mismas partes las que proponen.  

4) El rol de facilitador se puede ver desde dos ópticas, pasivo y activo. Es 

pasivo, porque no interviene directamente en la propuesta de soluciones, ni 

en la toma de decisiones. Estás facultades les corresponden solo a las partes 

e interesados315. Su función es activa, cuando se trata de dirigir y estructurar 

las conversaciones, con la idea de que todos los intervinientes pueden 

exponer sus argumentos. Además, insta a las partes a reflexionar sobre la 

problemática en discusión. 316 

5) El facilitador es neutral. Al igual que sucede con el mediador y el 

conciliador, el facilitador debe ser equilibrado y objetivo en la forma que 

conduce la comunicación activa de las partes. En ese sentido, no deben 

                                                           
315 CHUPP y LEDERACH señalan que si el facilitador “(…) siempre presenta la respuesta 
hay dos problemas potenciales; en primer lugar, aun con respuestas e ideas excelentes, el 
grupo va dependiendo del tercero; cuando el tercero sale, los demás no tendrán la 
capacidad de arreglar sus problemas. El otro problema es peor todavía: Si el tercero da 
respuestas no apropiadas tarda el proceso de resolución y es posible que los participantes 
rechacen al tercero por su trabajo mal hecho”. (Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. 

[1995] ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de 

Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. Pág. 22.) 

  
316 Algunas de las actividades que debe y puede realizar el facilitador previo, durante y 

después de la aplicación del proceso son: a) estudiar la historia del conflicto; b) analizar el 

contexto donde se origina la problemática; c) crear un ambiente confiable y constructivo, 
para ello es importante utilizar técnicas que estimulen perder el miedo y la timidez; d) 

aunque las partes eligen voluntariamente el facilitador, es importante que éste se 

presente y explique cuál va a ser su aporte en el proceso; e) velar en que las partes no se 

agredan de manera física y verbal; f) no permitir el uso de aparatos tecnológicos que 

interrumpan y entorpezcan la comunicación, ya que esto puede apartar a las partes del 
tema y los objetivos principales; g) contestar todas las interrogantes que realicen los 

intervinientes sobre el proceso, no de cuestiones de fondo; h) estar atento al tiempo de la 

sesión y concluirla cuando expire, a menos que las partes soliciten lo contrario o que no 

se hallan abarcado la totalidad de los temas propuestos antes de iniciarla; i) mantener la 

distancia y el trato amable luego de finalizadas las sesiones; entre muchas otras más.  
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interferir sus opiniones y pensamientos personales cuando estipula las 

reglas del conversatorio y estructura la forma en que se van a desarrollar las 

intervenciones orales.  

6) Los acuerdos convenidos entre los actores podrían disponerse en 

documento escrito o en forma oral, que puede alcanzar la naturaleza de un 

contrato, y por lo tanto, ser exigible en la vía correpondiente. Sin embargo, 

no adquieren carácter de cosa juzgada material, como si ocurre en la 

mediación y conciliación.  

 

- Negociación Reglamentaria: La técnica de negociación reglamentaria o 

también denominada reglamentación negociada, es de reciente data y 

consiste básicamente en la reunión que efectúa una determinada entidad o 

institución, con el propósito de dialogar sobre conflictos de interés público, 

convocando para tales efectos, a un grupo de representantes de los 

diferentes sectores sociales con necesidades y opiniones constrapuestas.  

Utilizar esta técnica es complicado, debido a que no todos los sectores 

desean acudir a dialogar sobre temas comunes que afectan a la colectividad. 

Además, hay muchos intereses en juego y los representantes al defenderlos, 

generalmente se basan en posiciones inamovibles.  Esto no quiere decir que 

la técnica sea ineficaz y poco utilizada. Todo lo contrario, presenta 

características muy valiosas a considerar: es inclusiva, democrática, 

participativa, interdisciplinaria y proactiva.  

En temas de relevancia nacional, como puede ser el caso de la violencia y la 

delincuencia juvenil, por citar tan solo un ejemplo, el Ministerio de Justicia y 

Paz puede convocar a los distintos representantes de otras instituciones, 

entidades y dependencias relacionadas con las personas menores de edad, a 

conversar y crear propuestas de prevención, que pueden quedar plasmadas 

en políticas públicas y directrices de intervención. 
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b) Técnicas mixtas: prospectiva de resultados: Los procesos de resolución 

alternativa con frecuencia pueden utilizarse complementariamente si alguna 

de las técnicas previas no soluciona en todo o en parte los conflictos de las 

partes. En ese sentido, de manera voluntaria y anticipada, los intervinientes 

acuerdan las técnicas a utilizar en caso de que el primer proceso no cumpla 

las expectativas y los objetivos propuestos. Así, la segunda técnica siempre 

será subsidiaria a la anterior.  

Desde el eje de la mediación, SINGER especifica que las técnicas mixtas 

están divididas en seis procesos diferentes, a saber: 1) valoración imparcial; 

2) determinación de los hechos; 3) procedimientos de reclamación; 4) 

proceso simplificado; 5) juicio expedito con jurado; y 6) mediación/arbitraje.  

Antes de analizar cada técnica por separado, es importante acotar que no 

todas ellas se aplican en nuestro contexto y al igual que los otros procesos de 

resolución de conflictos, no son en modo alguno, la solución perfecta, ideal e 

integral que resuelve la totalidad de las acciones conflictivas.    

- Valoración imparcial: Esta técnica, denominada también como valoración 

imparcial previa, se produce cuando las partes acuden ante un profesional 

en Derecho, que posee a la vez formación en la resolución alternativa de 

conflictos, para que emita un criterio imparcial que pronostique un eventual 

resultado en caso de presentarse acciones judiciales. Esto se realiza con la 

finalidad de no invertir tiempo y dinero en procesos legales que resultarían 

infructuosos.  

Si el informe del asesor imparcial indica que no es prudente interponer 

acciones legales por la naturaleza misma del conflicto, las partes pueden 

solucionar sus diferencias en esa vía alternativa por medio del díalogo, 

siempre con la coadyuvancia de ese profesional.  

En caso de que el conflicto se centre en cuestiones técnicas de índole 

paralegal, el consultor o las partes pueden solicitar la intervención de otro 

tercero neutral, que sea especialista o experto en el tema, para que efectúe 
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un dictámen técnico, que indudablemente influirá en la solución del 

conflicto o en la decisión de interponer las acciones judiciales respectivas.  

- Determinación de los hechos: La determinación de los hechos o arbitraje no 

vinculante como ocasionalmente se le llama, es la intervención en el 

conflicto de un tercero, que realiza por lo general una solución 

recomendada y no impuesta del conflicto, por medio de un fallo de 

contenido imparcial, previa investigación de los hechos y acciones que 

originaron las diferencias.   

Esta labor, casi siempre recae en la investidura del defensor del pueblo317 u 

“ombudsman”, el cual puede pertenecer al sector público o privado. Al 

respecto, ÁLVAREZ y HIGHTON expresan que: “El ombudsman ocupa un 

lugar alternativo al sistema adversarial, especialmente para resolver disputas entre 

ciudadanos y reparticiones públicas. (…) Las funciones del ombudsman son 

múltiples, por lo que -si bien debe mantener la imparcialidad- está obligado a 

intentar lograr un equilibrio en la solución misma (…). El ombudsman puede llegar 

a abogar por una solución que él recomienda y puede llegar a promover el cambio de 

determinadas políticas o la modificación de cierta legislación. Con ello puede ocurrir 

que no solucione el problema del individuo que inició el trámite o denuncia, pero 

que impida que algo similar le ocurra a otros, lo que excede el desenvolvimiento de 

                                                           
317 En Costa Rica existen diferentes tipos de defensorías del pueblo u “Ombudsmen”, las 

cuales gozan de diversas atribuciones dependiendo del contexto socio-jurídico en el que 
se encuentran. En nuestro país, el “Ombudsman” público principal es la Defensoría de los 

Habitantes, cuya función general es la protección de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas, hasta el punto de poder plantear acciones ante los 

Tribunales de Justicia. En otros lugares como Estados Unidos de América, semejan el 
modelo tradicional implantado en Suecia, con la diferencia que menciona SINGER: “La 
versión americana es una copia del tradicional defensor del pueblo escandinavo: un 
funcionario público, respetado e independiente, cuya función es investigar las quejas de los 

ciudadanos y criticar la actuación de los organismos gubernamentales. Sin embargo la 
copia americana introduce una relevante diferencia: la mayoría de los defensores del 
pueblo trabajan dentro de la organización que controlan. De todos modos, permanecen 
fuera de los cuadros de mando e informan al director ejecutivo de la compañía o del 
organismo gubernamental”. (Singer, Linda R. [1996] Resolución de Conflictos. Técnicas 

de Actuación en los Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, 
España: Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 44). Esto quiere decir, que el “ombudsman” puede 

estar presente tanto en el sector público como en el privado, y en relación a su 

dependencia, así serán también sus funciones.  
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otros terceros neutrales. Por otra parte, los ombudsmen institucionales tienen un 

importante rol, inclusive formal, como mediadores”.318  

Del último párrafo extraemos, que este tercero neutral puede desempeñar la 

función de mediador entre el ciudadano y las entidades públicas o las 

empresas privadas, aunque no con características formales como se indica, a 

menos que la defensoría u “Ombudsman”cumpla los requisitos legales que la 

autorizan para funcionar como un centro de mediación paralelamente.  

- Procedimientos de reclamación: Los procedimientos de reclamación o 

programas de quejas y reclamos como los denominan ÁLVAREZ y 

HIGHTON, son técnicas de resolución alternativa de conflictos, que puede 

utilizarse como preámbulo a la mediación, conciliación, negociación y 

arbitraje, para solucionar casos principalmente en materia del consumidor.  

El proceso consiste en que el afectado de alguna medida o acción propia de 

establecimientos comerciales, entidades públicas o dependencias varias, 

interponga formal queja o reclamo ante las autoridades respectivas, con el 

propósito de que se investiguen los hechos objeto de la denuncia y pueda 

llegarse a una solución del caso. Dichas denuncias pueden efectuarse través 

de los distintos medios de comunicación (radio, televisión, periódicos e 

Internet), que se constituyen como medios de presión social y por las 

oficinas de la defensa del consumidor, que para tales efectos dispone de los 

medios de acceso idóneos (formulario de denuncias y quejas, por ejemplo). 

En Costa Rica, esta técnica puede compararse a labor ejercida por las 

oficinas de contralorías de servicios, que pueden estar instaladas tanto en el 

sector público como privado, funcionando no solo para intentar solucionar 

                                                           
318 Álvarez, Gladys S. y Highton, Elena I. (2008) Mediación para Resolver Conflictos. 

2ªed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad-Hoc. Pág. 129 y 140.  
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el conflicto, sino en busca de mejorar el servicio de operación e imagen de la 

institución o compañía.319  

Los programas de quejas y reclamos administrados por el Estado, luego de 

investigado el caso sin llegar a una solución consensuada entre las partes, 

pueden establecer sanciones pecuniarias, efectuar recomendaciones y 

directrices de acatamiento obligatorio e interponer acciones legales ante el 

incumplimiento u omisión.  

- Proceso simplificado: Esta técnica de resolución alternativa de conflictos se 

fundamenta en la decisión que toman las partes en conflicto, quienes son 

entidades gubernamentales o empresas y corporaciones de gran 

envergadura representadas por sus abogados o directivos con poder de 

decisión, para someterse al criterio evaluador de un asesor neutral, que 

brindará un dictámen preeliminar del posible resultado en caso de llevarse 

el conflicto a juicio.  

El proceso radica en la voluntad de las partes para dialogar y argumentar 

sus intereses y percepciones sobre el conflicto en una audiencia privada, 

dirigida por un consejero neutral que habitualmente recae en la posición de 

un eminente profesional en Derecho o un juez retirado de la judiciatura, 

quien  escucha a los intervinientes y emite su criterio objetivo.  

Si las partes no logran llegar a convenir sus diferencias con la coadyuvancia 

del asesor, éste mismo puede aconsejarles intentar solucionar el conflicto 

                                                           
319 Sobre ello, ÁLVAREZ y HIGHTON expresan que: “Algunas empresas también han 
decidido que el desarrollo y utilización de formas innovativas de manejo de los reclamos y 
quejas de consumidores y de empleados puede mejorar su imagen pública, sus ventas y 

sus relaciones con sus trabajadores y han establecido innovaciones tales como el `análisis 
de problemas por grupos de pares´ o `programas de atención de clientes´, lo que además de 
satisfacer a quienes estaban dirigidos, constituyen sistemas para evitar ir a los tribunales. 
También existen programas formales de denuncias, reclamos o quejas en escuelas, 
prisiones, etc., que combinan la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación en 
forma progresiva a fin de evitar la escalada del conflicto”. (Álvarez, Gladys S. y Highton, 

Elena I. (2008) Mediación para Resolver Conflictos. 2ªed., 3ª reimp., Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Ad-Hoc. Pág. 131). Los buzones de sugerencias pueden constituirse 

como un valioso parámetro para medir la satisfacción del cliente o del usuario del 

servicio.  
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por medio de otra técnica alternativa, como la mediación y el arbitraje. 

Inclusive, el consejero puede adquirir la posición del mediador, ya sea de 

manera informal o formal (si posee las facultades y conocimientos técnicos 

requeridos) y de árbitro de equidad o de derecho (previo cumplimiento de 

los requisitos legales correspondientes).  

Las ventajas de la técnica consisten en que el conflicto se puede solucionar 

autocompositivamente, sea por la aplicación de dicho proceso, o por la 

subsidiraria utilización de la mediación y el arbitraje. Además, las partes 

pueden ahorrar el tiempo y dinero que generaría la interposición de las 

acciones legales ante los despachos respectivos. En el mismo sentido, si el 

caso llega a ventilarse en la vía judicial, los intervinientes ya conocen de 

antemano algunas de las estrategias reflejadas en la audiencia del proceso 

simplificado o minijuicio como lo denominan ÁLVAREZ y HIGHTON.  

- Juicio expedito con jurado: Al igual que la técnica precedente, el juicio 

expedito con jurado o juicio sumario por jurados como también se le llama, 

procura ofrecer un resultado anticipado a la decisión jurisdiccional, solo que 

en este caso, la dirección del proceso no se brinda a través de un asesor o 

consultor, sino por medio de personas que conforman un jurado.  

Los abogados que representan a las partes exponen sus alegatos ante dicho 

jurado en vistas abreviadas, con el objetivo de que deliberen sobre el asunto, 

dictando un veredicto no vinculante.  

En el supuesto de que la decisión facultativa de los jurados consultivos sea 

favorable a los intereses de las partes, el proceso judicial posiblemente 

continuará, ya que es casi un hecho que el resultado final será igual o 

similar. Lo contrario puede suceder si la decisión es adversa, debido a que 

las partes no querrán gastar tiempo y dinero en juicios extensos, por lo que 

acudirían a la mediación o conciliación en busca de una solución pacífica y 

consensuada. De todas formas, con independencia al resultado del 

veredicto, dichos procesos pueden ser aplicados en la misma audiencia 
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sumaria, con la salvedad de que no serán dirigidos por jurados, ahora va a 

coadyuvar el mismo juez o tribunal.  

ÁLVAREZ y HIGHTON señalan que el juicio sumario por jurados, “(…) se 

trata de un modo de resolución de disputas no vinculante, que permite continuar las 

negociaciones luego de oír una opinión realista, que se recomienda usar en ciertos 

casos en que se maximiza su potencial aplicación: - cuando hay discrepancias serias 

entre los abogados contrarios sobre algunos rubros difíciles de cuantificar; - cuando 

los abogados discrepan sobre cómo el jurado interpretará los hechos en supuestos de 

conceptos jurídicos poco claros; - cuando una de las partes carece de una evaluación 

realista del valor del caso; - cuando una de las partes desea firmemente tener su `día 

en la corte´, es decir necesita ser oído por un jurado imparcial”.320  

- Med/Arb: El proceso de mediación/arbitraje o med/arb como se le conoce 

con frecuencia, es una técnica mixta donde las partes de manera voluntaria 

acuerdan que en caso de conflicto, el mismo se resolverá en forma 

escalonada, primero a través de la técnica de mediación y luego en caso de 

no solucionarse las diferencias, se acudirá al proceso de arbitraje. Sobre ello, 

PICKER indica que en “(…) un procedimiento de MED-ARB, las partes 

convienen de antemano que cualquier cuestión no resuelta en la mediación se 

resolverá mediante un arbitraje vinculante por parte de un tercero neutral que 

desempeñará el doble rol de mediador y árbitro”.321  

Las partes seleccionan al mediador que dirigirá el diálogo entre ellas, con el 

propósito de elaborar en conjunto posibles propuestas que pongan fin a sus 

diferencias. Sin embargo, si la técnica falla y no hay acuerdo total o integral, 

el conflicto se resolverá por medio de un árbitro, quien efectuará la decisión 

                                                           
320 Álvarez, Gladys S. y Highton, Elena I. (2008) Mediación para Resolver Conflictos. 

2ªed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad-Hoc. Pág. 132. 
 
321 Picker, Bennett G. (2001) Guía Práctica para la Mediación: Manual para la 

Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 21.  
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vinculante del caso (decisión denominada laudo si el arbitraje es de 

derecho).  

La mayoría de las veces el rol de mediador y de árbitro recae en el mismo 

sujeto, por lo que sus conocimientos y requerimientos deben abarcar ambas 

figuras. Esto lo hacen las partes con la finalidad de no comenzar un nuevo 

proceso que les generaría incurrir en una nueva inversión de tiempo y 

dinero, lo cual se convierte en un arma de doble filo, debido a que lo 

conversado en la audiencia de mediación puede influir en la resolución que 

dictará el árbitro.322    

Según JOHNSON y JOHNSON la técnica en comentario es invaluable323, 

principalmente si es utilizada en el ámbito escolar. Aunque también posee 

ciertos elementos negativos que pasamos a conocer de inmediato:   

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MED/ART SEGÚN BRETT, GOLDBERG, 
McGILLICUDDY, PRUITT, WELTON Y URY EN JOHNSON Y JOHNSON 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Los disputantes pueden sentirse motivados a 
llegar a un acuerdo en la mediación, por temor 

Los disputantes pueden sentirse obligados a 
llegar a un acuerdo en la mediación, porque en 

                                                           
322 “Se presupone que la persona que lleva a cabo ambas funciones no deberá de utilizar en 
el proceso posterior de arbitraje la información confidencial que haya recabado durante la 
mediación. Pero nadie sabe si, de hecho, dicha información se puede borrar de la mente del 
árbitro o, a la inversa, si las partes, al saber que el mediador puede tomar decisiones más 
adelante, tendrán reparos a la hora de compartir información confidencial con él.” (Singer, 

Linda R. [1996] Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los Ámbitos 

Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. 

Pág. 46). Este problema podría solventarse si aplicamos las dos técnicas pero a la inversa, 

Arbitraje/Mediación, en donde lo dicho en el arbitraje no afectaría en la voluntad de 

decisión de las partes.   

 
323 JOHNSON y JOHNSON destacan con fundamento en una investigación de campo 

realizada por McGILLICUDDY, PRUITT y WELTON, que la combinación entre los procesos 

de mediación y de arbitraje, es más eficaz que la aplicación de ambas técnicas por sí 
solas. Al respecto, señalan: “(…) realizaron un experimento de campo en un centro 
comunitario de mediación. Asignaron tres salidas a los casos de disputa: la mediación sola, 
la mediación y el arbitraje por la misma persona, y la mediación y el arbitraje por distintas 
personas. La mediación y el arbitraje por la misma persona produjo los niveles más altos de 
resolución de los problemas; detrás, y en orden de eficacia decreciente, venían la mediación 
y el arbitraje por distintas personas, y la mediación sola”. (Johnson, David W. y Johnson, 

Roger T. [2010] Cómo reducir la Violencia en las Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 134 y 135).  
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a perder el control del resultado final si ese 
procedimiento fracasa y el conflicto debe 
zanjarse mediante un arbitraje. 

caso contrario desembocarán en el arbitraje. 

Alumnos y maestros saben que no se repetirá la 
misma disputa, habrá un acuerdo final, 
negociado o impuesto. 

El mediador puede presionar demasiado en la 
sesión de mediación o pasar prematuramente al 
arbitraje.  

No es necesario informar sobre la disputa a 
terceros. 

Al no ser necesaria la comunicación a terceros 
sobre la existencia de la disputa, el mediador 
pierde la oportunidad de acceder a información 
relevante para la solución del conflicto.  

La combinación de mediación y arbitraje 
aumenta el poder del mediador, por ello, los 
disputantes prestan más atención a sus 
recomendaciones.  

La sobrevaloración del mediador en el proceso 
podría acarrear la pérdida de protagonismo y 
función activa de las partes en la solución del 
conflicto.  

Confección propia.  
Fuente: Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo reducir la Violencia en las Escuelas. 
1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 134 y 135. 

 

Para complementar el cuadro reseñado, sin lugar a dudas la principal 

ventaja que presenta la técnica med/arb es que el conflicto va a ser siempre 

resuelto, sea de manera autocompositiva (mediación) o heterocompositiva 

(arbitraje), ofreciendo a los intervinientes confianza y seguridad para 

seleccionar las mejores estrategias de intervención.   

En al ámbito educativo, la mediación/arbitraje puede constituirse en una 

invaluable opción para solucionar el conflicto. Sobre el tema estaremos 

tratando en páginas posteriores.  

c) Sentencia: Tal y como lo hemos venido desarrollando a lo largo de este 

apartado, el conflicto podría resolverse de distintas maneras, dependiendo 

de dos criterios objetivos a saber: a) la intervención de una tercera persona 

en el proceso y b) el rol que cumple ese tercero neutral.  

El punto a) se refiere específicamente a dos supuestos: el primero, cuando 

en la acción conflictiva está ausente la figura del tercero neutral, siendo las 

mismas partes las que procuran solucionar el conflicto a través de 

estrategias o estilos de negociación. En este caso estaríamos hablando de 

negociación sin hombre bueno o procesos autocompositivos.  



324 
 

El segundo, cuando sucede completamente lo contrario, interviniendo en 

forma directa un tercero ajeno a la situación conflictiva. Bajo este supuesto 

se configura el punto b), en donde la participación del neutral está basada 

en dos roles o ejes distintos: el primero, actuar con la firme intención de 

facilitar el diálogo entre las partes y coadyuvar en la elaboración de posibles 

propuestas de solución del conflicto (negociación con hombre bueno). En el 

segundo punto, también está presente el rol del tercero neutral, pero con un 

importante giro de sus funciones, ya que no solo continúa dirigiendo el 

diálogo entre las partes o sus representantes legales, sino, ahora sus 

facultades fueron ampliadas, al poder decidir sobre el conflicto en particular 

(procesos heterocompositivos).  

Este último caso de índole adversarial es el que estaremos desarrollando a 

continuación, donde el tercero neutral adquiere la posición e investidura de 

un órgano judicial (juez o tribunal); de una entidad administrativa; o de un 

centro de resolución privado de conflictos (árbitro), dictando resoluciones 

de carácter obligatoria, fundamentadas en elementos objetivos y criterios 

técnicos. Al respecto SINGER indica que: “La sentencia implica que un 

tribunal, organismo administrativo o árbitro privado toma una decisión 

vinculante”.324  

SINGER establece que dentro de los mecanismos de sentencia están 

contenidos los procesos de a) arbitraje; b) intermediación;  y c) tribunal.  

- Arbitraje: El proceso de arbitraje en conjunto con la mediación, negociación 

y conciliación, son los procesos de resolución de conflictos más 

desarrollados y utilizados en sociedad, ya sea por medio del aparato 

judicial, como fuera de él.  

La naturaleza jurídica del arbitraje en particular y de los procesos de 

resolución de conflictos en general, encuentran su asidero legal en una 

                                                           
324 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. 

Pág. 46.  
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norma de rango constitucional, específicamente en el artículo 43.  Además 

de la norma anterior, el proceso de arbitraje está instaurado en varios 

instrumentos jurídicos costarricenses, siendo los principales la Ley sobre 

Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley Modelo de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 

N°8.937 y la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social (Capítulos III y IV) N°7.727.  

La misma Ley N°8.937 realiza una definición de lo que podemos conocer 

por arbitraje, aunque es escueta, incompleta y redundante, se constituye 

como un primer acercamiento a su análisis. El art. N°2, inc. a) establece que: 

“ARTÍCULO 2.- Definiciones y reglas de interpretación. Para los efectos de la 

presente ley se define lo siguiente: a) Arbitraje: significa cualquier arbitraje con 

independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de 

ejercitarlo”. 

Señalamos que la definición es parcial y reiterativa porque únicamente se 

limita a insinuar que arbitraje es todo arbitraje efectuado o no en un centro 

instaurado para tales efectos, sin entrar a analizar qué es un centro arbitral y 

más importante aún, qué es el arbitraje como proceso sistemático.  

Una definición más integral y precisa que aporta elementos propios del 

arbitraje es la realizada en el Diccionario Jurídico Consultor Magno, el cual 

indica que el arbitraje es el procedimiento “(…) extrajudicial por el que las 

partes de un conflicto deciden someter su controversia a un árbitro o a un tribunal 

de varios árbitros y que dicta una decisión o laudo arbitral sobre la controversia, que 

suele ser vinculante para las partes”.325 

Esta definición pone en la palestra varias particularidades del proceso de 

arbitraje, entre ellas podemos citar y explicar las siguientes:  

                                                           
325 Goldstein, Mabel. (2008). Diccionario Jurídico Consultor Magno. Cd interactivo 

adjunto a la obra. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Círculo Latino Austral.   
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1) Es una técnica de índole extrajudicial y por consiguiente de carácter 

alternativa, ya que el arbitraje es desarrollado fuera del ámbito judicial, sea 

en centros privados debidamente autorizados por la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos, por órganos administrativos e inclusive 

por personas físicas de naturaleza privada, que no gozan de investidura de 

árbitros, más si de autoridad. 

Sobre este último punto me gustaría detenerme en forma breve, porque será 

explicado en detalle más adelante. El arbitraje puede estar en manos de 

cualquier persona que cuente con capacidad de actuar, además, de una 

posición de autoridad o jerarquía para que su decisión sea respetada por las 

partes, o de lo contrario se podría imponer una sanción.   

Podemos exponer el caso de un conflicto familiar en donde los hijos 

discuten sobre la utilización del carro que les fue asignado por sus padres. 

Uno de los hijos desea usar el vehículo para trasladarse a su trabajo 

diariamente, sin darle espacio o margen de uso a su hermano menor. El otro 

por el contrario piensa que lo más acertado es usar el vehículo por días 

asignados, ya que él asiste con regularidad a la universidad y lo necesita. 

Ante el conflicto y las largas discusiones, los hermanos exponen la situación 

a sus padres, los cuales luego de escuchar los respectivos argumentos toman 

una decisión que debe ser acatada por ambos hijos, porque en caso de no 

hacerlo se les retirará el automóvil.  

Otro ejemplo con mayor acercamiento al tema central de esta investigación, 

es el supuesto de un conflicto escolar entre dos estudiantes de la misma 

clase, que discuten sobre el hurto de un lapicero de gran valor sentimental. 

Uno de los niños acusa a su compañero de haberlo tomado, argumentando 

que era la persona más cercana al lapicero antes de que desapareciera, sin 

embargo, no lo pudo observar realizar esa acción. El otro compañero 

mantiene la posición de no haberlo tomado, inclusive indica que nunca ha 

visto el lapicero. Ambos niños no logran ponerse de acuerdo sobre el 
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conflicto, por lo que de manera voluntaria acuerdan exponer el caso ante el 

profesor con el objetivo de que efectúe una decisión al respecto.  

Este tipo de arbitraje al que hacemos referencia es conocido como arbitraje 

informal de equidad y dista de su homónimo, el arbitraje formal de 

equidad, por cuanto no es necesario estar inscrito como árbitro ante un 

centro privado o entidad pública. También, el proceso no se sigue con la 

misma rigurosidad en cuanto a las etapas y formalidades de la resolución o 

laudo arbitral.  

2) El conflicto se somete a la decisión de un tribunal de árbitros que puede ser 

unipersonal o colegiado, en este último supuesto, el tribunal deberá estar 

integrado por tres o más miembros siempre que sea un número impar. El 

art. N°24 de la Ley N°7.727 establece una presunción al respecto, indicando 

que en caso de que las partes no hayan convenido el número de árbitros, el 

tribunal será integrado por tres de ellos.  

3) El tribunal arbitral que conoce del conflicto deberá de dictar una decisión 

objetiva de carácter vinculante, fundamentada en los usos y costumbres del 

lugar, así como en los elementos de hecho y Derecho presentados por las 

partes. A esta resolución se le denominada laudo arbitral.  

Otras de las definiciones de arbitraje importantes que vamos a reseñar por 

agregar elementos nuevos sobre la materia, son las aportadas por GIRARD 

y KOCH en primer lugar y luego, por MARTÍNEZ.  

Para GIRARD y KOCH el arbitraje es la participación “(…) voluntaria o 

requerida en un procedimiento, de explicar, presentar y justificar necesidades, 

intereses y/o posiciones y que resulta en un acuerdo obligatorio o recomendado 

decidido por un tercero neutral”326. Las autoras indican que la participación de 

las partes puede ser de manera voluntaria y forzosa, lo cual desde el 

contexto costarricense no es así. En nuestra legislación, el proceso de 

                                                           
326 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Págs. 161-162.  
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arbitraje solo puede convenirse entre las partes de manera voluntaria y 

anticipada a través de la cláusula compromisoria o acuerdo arbitral.327 

Una situación distinta que puede generar confusión, es cuando las partes 

acuden ante los órganos judiciales respectivos para que decidan sobre la 

aplicabilidad o no del proceso, fundamentados en el examen integral de los 

contratos y acuerdos celebrados. En este supuesto, el juez o el tribunal 

pueden ordenar que se celebre en forma forzosa el proceso de arbitraje, pero 

basado en la misma voluntad de las partes que en su momento originaron la 

creación de las estipulaciones arbitrales, es decir, siempre ha estado 

presente la voluntariedad de los intervinientes, aunque la posición inicial 

haya cambiado con el tiempo.  

Según la definición de las autoras, las partes exponen y argumentan sus 

posiciones, necesidades e intereses ante un tribunal de arbitraje neutral, con 

                                                           
327 El acuerdo arbitral puede estar estipulado en cláusulas contenidas en el contrato 

principal que obliga o relaciona a ambas partes en caso de que haya conflicto, o en un 

convenio separado a dicho contrato. RUFINO señala que el acuerdo arbitral o como lo 

denomina él, cláusula compromisoria previa a la celebración del compromiso arbitral, 
“(…) es el instrumento o plataforma fáctica anterior a toda controversia que puede o no 
ocurrir, pero, suscitada, genera el juicio y, por ende, el compromiso arbitral (…)”. (Rufino, 

Marco A. [1992] El Proceso Arbitral. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad-Hoc. 

Pág. 43). De igual manera, el artículo 7, inciso 1) de la Ley sobre Arbitraje Comercial 

Internacional basada en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), precisa: “ARTÍCULO 7.- Definición y forma del 
acuerdo de arbitraje. 1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes 
deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una 
cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente”. El 

acuerdo arbitral cuando ha sido efectuado, debe contener ciertos elementos legales de 

fondo y forma. Al respecto, podemos decir que el acuerdo debe ser previo, voluntario y 
escrito. Sobre la última característica referida a la escritura, vale la pena resaltar que el 

acuerdo puede ser verbal, aunque posteriormente deberá existir una constancia escrita de 

esas estipulaciones orales. Para los efectos en la validez de la escritura, el acuerdo 

arbitral puede ser suscrito en cualquier tipo de documento, incluidos los de índole 

electrónica como el telegrama, facsímil y el correo electrónico. Las partes en el acuerdo 

arbitral deben convenir sobre la estructura y forma de algunas especificaciones y puntos 
concretos, entre ellos: el nombre de las personas físicas o jurídicas que intervendrían en 

el arbitraje, los conflictos que se van a someter a discusión arbitral, las regulaciones 

pertinentes sobre la escogencia o no del tribunal arbitral respectivo, entre otras. 

Cualquiera de las estipulaciones contenidas en el acuerdo arbitral, así como incluso el 

mismo acuerdo, pueden ser modificados, complementados y revocados previo convenio 

escrito entre las partes. (Art. N°23 de la Ley N°7.727).  
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el propósito de que decida sobre el conflicto a través de una resolución 

fundada, que puede ser de acatamiento facultativo o recomendado u 

obligatorio o vinculante.   

Al ser el arbitraje un proceso adversarial, las partes la mayoría de las veces 

se perciben como adversarios, a efectos de lograr un laudo o decisión 

favorable a sus intereses. Por lo tanto, en el proceso de arbitraje siempre va a 

haber un ganador, y consecuentemente un perdedor, todo depende de las 

estrategias de argumentación de las partes. 

MARTÍNEZ señala que el arbitraje es “(…) un procedimiento en el cual la 

decisión de la disputa se delega en un tercero que cumple el rol de árbitro. Las partes 

planean sus posiciones, se pueden producir pruebas o no y se dicta un laudo. De 

alguna manera, comparte similitudes con un juicio tradicional, aunque permite una 

resolución más rápida. En el ámbito educativo se pueden establecer programas de 

arbitraje para los casos en los que no se obtenga una solución a través de la 

mediación”. 328 

En el proceso arbitral las partes intervinientes para reforzar sus estrategias 

pueden, inclusive a solicitud del árbitro, presentar prueba que acredite sus 

argumentos. Según MARTÍNEZ, el arbitraje es un procedimiento donde la 

decisión del conflicto se delega en un tercero que cumple la función de 

árbitro, el cual dicta el laudo arbitral.   

¿Cuál procedimiento inicia el arbitraje y qué tipo de conflictos se conocen en 

ese proceso? La gran mayoría de especialistas concuerdan en que el arbitraje 

comienza con la decisión de las partes para nombrar el tribunal arbitral que 

va a dirigir las respectivas audiencias arbitrales. Otros, consideran que el 

proceso podría iniciar antes, con el acuerdo voluntario previamente 

establecido entre las partes para someterse al arbitraje en caso de que se 

produzca un conflicto (acuerdo arbitral). Este último supuesto parece a 

                                                           
328 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 44. 
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todas luces más racional e integral. Sin embargo, en ocasiones no aplica en 

la generalidad de procesos arbitrales o en su diversidad tipológica, tal y 

como puede suceder en el arbitraje de equidad informal.  

En Costa Rica, la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social, únicamente regula la figura del arbitraje en su condición 

formal, con todas las estipulaciones que esa característica supone.  

La otra pregunta referente a los conflictos que pueden ser tratados mediante 

la técnica, es resuelta por medio de la misma Ley N°7.727 en su artículo 

N°18, que estipula en el párrafo segundo lo siguiente: “ARTÍCULO 18.- (…) 

Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o 

futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto 

de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción 

de los tribunales comunes”.  

En el mismo sentido, el artículo 43 de la Constitución Política indica que 

toda persona tiene el derecho de resolver sus conflictos patrimoniales 

mediante el arbitraje, aun existiendo litigo judicial pendiente. De tal manera, 

podemos señalar que las características comunes para que un conflicto 

presente y futuro pueda ser resuelto en sede arbitral son los de naturaleza 

patrimonial y disponible.329   

Tanto en la doctrina como en la legislación se enumera una clasificación 

tipológica del arbitraje, relacionada directamente con: a) el contexto espacial 

de los intervinientes del conflicto; b) la voluntariedad de las partes para 1) 

seleccionar a los árbitros y 2) escoger el proceso; y c) las facultades y 

criterios técnicos del tribunal dictaminador.   

En relación al primer supuesto sobre los actores que intervienen en el 

proceso, podemos clasificar el arbitraje en nacional o internacional, 

                                                           
329 La situación variará dependiendo del tipo de arbitraje, ya que en los arbitrajes 

internacionales donde dos o varios países solicitan la aplicación del proceso, bastará 

solamente la existencia del conflicto, con independencia de las características que lo 

originan.  
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dependiendo cada uno del lugar al que pertenecen las partes y donde se 

celebren las audiencias de arbitraje o se desarrollen las obligaciones 

contractuales. Así, el arbitraje es nacional si las partes se circunscriben a un 

mismo país. Al contrario, el arbitraje es internacional si las partes 

intervinientes son de distintos países, sin que sea relevante el ámbito al que 

pertenecen330, o si las obligaciones de la relación jurídica respectiva se 

desarrollan en lugares distintos al domicilio de ambas partes.   

El segundo aspecto relativo a la voluntariedad de las partes, puede dividirse 

en dos elementos, tal y como lo explicamos anteriormente.  

1) Los actores están facultados para escoger el tribunal arbitral que va a 

conocer y decidir sobre el conflicto. Aquí, podemos clasificar el arbitraje en 

dos tipos, institucional y “ad hoc”. El arbitraje institucional es cuando las 

partes convienen voluntariamente seleccionar un centro privado 

especializado para que se encargue de dirimir el conflicto a través del 

arbitraje, sin determinar con exactitud quiénes van a constituir el tribunal 

arbitral.  

El arbitraje de tipo “ad hoc” se presenta cuando las partes deciden los sujetos 

específicos que van a resolver el conflicto heterocompositivamente. Es decir, 

son las partes las que crean el tribunal solo para dichos efectos.  

Nuestra legislación (art. N°27 de la Ley N°7.727) contempla un aspecto que 

me gustaría reseñar, relacionado al nombramiento del tribunal arbitral que 

puede efectuar una tercera persona ajena al conflicto. En este caso, las partes 

acuerdan también de manera voluntaria y previa, elegir a un tercero para 

que éste decida quiénes van a ser los árbitros que constituirán dicho 

tribunal.  

2) Los actores no en todos los casos están facultados libremente para 

seleccionar el proceso arbitral. En ese sentido, cuando las partes 

                                                           
330 Sean de naturaleza privada (empresas y personas físicas principalmente con relaciones 

comerciales) o pública internacional (como sería el caso de conflictos entre países). 
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voluntariamente y de manera anticipada según convenio deciden sobre la 

aplicación del arbitraje en el conflicto que los atañe, nos estamos refiriendo 

al arbitraje voluntario.  

Lo opuesto a esa situación es cuando por ley se establece la posibilidad de 

que un órgano judicial o administrativo imponga por obligación el uso de la 

técnica arbitral, quitándole a las partes todo poder de decisión al respecto. 

Aquí, la doctrina y la misma legislación indican que estamos ante el 

supuesto del arbitraje forzoso331. En Costa Rica como fue explicado con 

anterioridad, la ley no establece ni emite consideración sobre este tipo de 

arbitraje obligatorio. Además, es menester explicar que el arbitraje forzoso 

se constituye con significación opuesta a la naturaleza misma del proceso 

arbitral, por cuanto la generalidad contempla como eje medular y principal 

la voluntariedad de los actores, lo cual en modo alguno se cumple con la 

tipología en comentario. Ante esto, la técnica obligada debe ser rechazada e 

inaplicada.  

El tercer y último elemento que influye en las categorías arbitrales es el de 

las facultades y criterios propios del tribunal que resuelve el conflicto. 

Desde esta perspectiva, el arbitraje se puede seccionar en arbitraje de 

Derecho y arbitraje de equidad332 o “ex a quo et bono”.333 

                                                           
331 JOHNSON y JOHNSON mencionan en forma sucinta la diferencia básica entre el 

arbitraje voluntario y el arbitraje forzoso o compulsivo como ellos lo denominan. Al 
respecto señalan: “El arbitraje es un proceso en el cual una persona desinteresada 
pronuncia el juicio definitivo sobre la resolución de un conflicto. Es voluntario cuando lo 
solicitan las personas involucradas. Es compulsivo cuando lo ordena, por ejemplo, un juez. 
En el aula, hay arbitraje voluntario cuando los alumnos le piden al maestro que decida 
cómo debe resolverse un conflicto después de que todos los otros métodos han fracasado. 
Hay arbitraje compulsivo cuando un conflicto se vuelve tan grave que el maestro tiene que 

intervenir y arbitrar por propia iniciativa”. (Johnson, David W. y Johnson, Roger T. [2010] 

Cómo Reducir la Violencia en las Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Paidós SAICF. Pág. 132).   

332 En Costa Rica, la presente clasificación se enmarca dentro de la legislación específica. 
De tal forma, el art. N°19 de la Ley N°7.727, determina que el arbitraje podrá ser de 

Derecho y equidad, según la voluntad expresa de las partes. En la situación de que las 

partes no señalen explícitamente a cuál tipo de arbitraje van a someter su conflicto, el 

mismo artículo presume que será de Derecho. En igual sentido, ÁLVAREZ y HIGHTON 
expresan que el arbitraje “(…) puede ser juris -es decir de derecho- o de amigables 
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El arbitraje será de Derecho cuando los árbitros que conocen el conflicto son 

expertos o especialistas en leyes, es decir, son Abogados que fundamentan 

su decisión con apego irrestricto a las normas y disposiciones de índole 

jurídica. El artículo 20 de la Ley 7.727 indica que para los arbitrajes de 

Derecho, “(…) el tribunal estará compuesto, exclusivamente, por abogados y 

resolverá las controversias con estricto apego a la ley aplicable”. Por la misma 

complejidad de la materia, estos conocimientos legales deben ser amplios, 

abarcando temas de derecho nacional e internacional.  

Si bien mediante el arbitraje de equidad el árbitro podrá apoyarse en la 

legislación, sus criterios para decidir estarán ajustados principalmente a los 

usos, costumbres y principios elementales como la buena fe, justicia, 

equidad y lealtad.  

El art. N°20 de la Ley N°7.727, estipula que si se tratare de “(…) un arbitraje 

de equidad, cualquier persona podrá integrar el tribunal sin requerimiento alguno 

de oficio o profesión, excepto los que las partes dispongan para este efecto. El 

tribunal resolverá las controversias en conciencia `ex-aequo  et  bono´,  según  los  

conocimientos  sobre  la  materia  objeto  del  arbitraje  y  el  sentido de la equidad y 

la justicia de sus integrantes”. Aunque no es una prerrogativa legal que el 

árbitro de equidad posea oficio o profesión alguna, es probable que su 

elección se deba esencialmente por los conocimientos técnicos y teóricos 

relacionados al conflicto, a la experiencia propia del cargo o investidura que 

ejercen y a su imagen de honorabilidad e integridad social.  

                                                                                                                                                                                 
componedores, también llamados arbitradores, que fallan según su leal saber y entender, 
es decir, en equidad”. (Álvarez Gladys S. y Highton Elena I. [2008] Mediación para 

Resolver Conflictos. 2ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad-Hoc. Pág. 

121).  

 
333 Frase latina cuyo significado es: desde la equidad y la conciencia.  
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El arbitraje por equidad puede aplicarse desde el plano de la formalidad334, 

hasta ser de naturaleza informal, donde no se siguen los procedimientos 

convencionales de aplicación. Es el supuesto ya explicado de los conflictos 

educativos, donde los estudiantes pueden solicitar el arbitrio de una 

autoridad del sistema, por ejemplo el profesor o el director del centro.   

Dependiendo del tipo de arbitraje que se utilice en el caso concreto, así será 

la resolución del árbitro o laudo, entendido como la decisión extrajudicial 

de carácter vinculante, que es dictada por un tercero neutral al que las 

partes voluntaria y previamente han seleccionado para dirimir el conflicto a 

través de su intermediación.335  

Para el diccionario jurídico Consultor Magno, el  laudo es la solución “(…) 

final y vinculante dictada por el árbitro, que pone fin a la controversia suscitada 

entre las partes, sin perjuicio de que en los casos procedentes pueda ser impugnado 

ante un órgano jurisdiccional”. 336 

En nuestro país, la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social establece que el laudo es definitivo, vinculante, inapelable337 

y adquiere carácter de cosa juzgada material una vez que ha sido dictado 

(art. N°58)338. Además, determina que deberá ser escrito y contener al menos 

                                                           
334 Como se dispone en nuestra legislación, donde el árbitro de equidad debe cumplir los 

mismos procedimientos establecidos para el árbitro de derecho. Inclusive, puede 

pertenecer a un centro especializado en el desarrollo de la técnica arbitral, con los 
requerimientos y prerrogativas propias de la institución que representa.  

 
335 Según RUFINO, el fallo de los árbitros “(…) técnicamente denominado laudo, gramatical 
y teleológicamente quiere significar adjudicar, dividir en justicia, dirimir (…)”. (Rufino, 

Marco A. [1992] El Proceso Arbitral. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad-Hoc. 

Pág. 95).  
 
336 Goldstein, Mabel. (2008). Diccionario Jurídico Consultor Magno. Cd interactivo 

adjunto a la obra. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Círculo Latino Austral.  

  
337 Solo puede atacarse el laudo mediante los recursos de revisión y nulidad, interpuestos 

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (arts. N° 64 y siguientes de la Ley 
N°7.727).  

 
338 “Conforme se podrá apreciar, los laudos que se dicten en los procesos arbitrales son 
definitivos e inapelables, produciendo los efectos de la cosa juzgada material. Por 
consiguiente, obligan a las partes a cumplirlo sin demora. Acogiendo las palabras del señor 
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la siguiente información: a) identificación de las partes; b) fecha y lugar en 

que fue dictado; c) descripción de la controversia sometida a arbitraje; d) 

relación de los hechos demostrados y no demostrados que a criterio del 

tribunal sean relevantes para resolver; e) pretensiones de las partes; f) 

resolución del tribunal respecto a dichas pretensiones y las defensas 

reseñadas por las partes; g) pronunciamientos sobre ambas costas del 

proceso; h) las pautas o normas necesarias y pertinentes referidas a la 

ejecución del laudo; y i) la motivación de la decisión.  

El proceso de arbitraje como lo hemos venido desarrollando, contiene una 

serie de características propias que lo distinguen, no solo de los demás 

procesos convencionales heterocompositivos, especie a la cual pertenece, 

sino de las diferentes técnicas de resolución alternativa del conflicto.  

Las particularidades del arbitraje en relación a los procesos convencionales 

pueden visibilizarse en dos sentidos básicos: la voluntariedad y la 

extrajudicialidad, a las cuales le continúan otros elementos como: celeridad, 

interdisciplinariedad, privacidad, entre otros. Sobre ello, HOROWITZ339 

manifiesta que el arbitraje y sus diferentes aristas poseen las siguientes 

características: a) el árbitro es imparcial; b) el árbitro tiene poder de 

decisión; c) el árbitro es independiente; d) el árbitro escucha a las partes y 

revisa antecedentes y pruebas; e) el arbitraje es un proceso rápido; f) es de 

bajo costo340; g) no involucra al sistema legal;  y h) es un proceso privado. 

                                                                                                                                                                                 
Procurador, efectivamente, la cosa juzgada material es una forma de autoridad que además 
tiene tres características es inimpugnable (la ley impide todo ataque ulterior), inmutable 
(inmodificable) y coercitiva (susceptibilidad de ejecución forzada). Así si los laudos que se 
dicten en los procesos arbitrales producen los efectos de la cosa juzgada material, estos 
laudos son también inimpugnables, inmodificables y coercitivos” (Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia. Res. N°2007-011153, de las catorce horas cuarenta y 

siete minutos, del primero de agosto del dos mil siete).  

 
339 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 
Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 84. 

 
340 En relación a este aspecto, es fundamental señalar que no en todos los casos, el 
arbitraje es de bajo costo. Así, SINGER indica que el arbitraje es “(…) por lo general, más 
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Las particularidades expresadas por HOROWITZ no se ajustan a la 

generalidad de los tipos de arbitrajes, aunque sí a la gran mayoría. Por 

ejemplo, en referencia al punto g) anterior, sabemos que el sistema legal no 

puede ser obviado en el arbitraje de Derecho, donde el abogado que cumple 

el rol de árbitro decidirá con fundamento en el ordenamiento jurídico 

aplicable al conflicto en discusión.  

Para establecer cuáles procesos de resolución alternativa se pueden aplicar 

en el conflicto inmerso en el sistema educativo por ser los más adecuados, es 

importante compararlo con el proceso que hasta este momento mejor se 

adapta a dicho contexto, dícese, la técnica de mediación.   

De tal manera, PICKER organiza el siguiente cuadro comparativo, el cual es 

complementado y rediseñado por el investigador.  

 

DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE SEGÚN PICKER 

PROCESO DE MEDIACIÓN  PROCESO DE ARBITRAJE 

Las partes retienen el control sobre los 
resultados. 

Las partes ceden el control de la decisión a un 
tercero. 

La resolución de las partes se materializa en un 
acuerdo de mediación, que puede ser de índole 
verbal o escrito.  

La decisión del árbitro se materializa a través 
del laudo.   

Se facilita la negociación. Se determina el resultado.  

La necesidad de prueba suele ser mínima.  La prueba suele ser amplia.  

El proceso es privado y confidencial.  Los arbitrajes son privados (pero las decisiones 
suelen ser accesibles).  

Se alienta a las partes a comunicarse 
directamente.  

Toda la comunicación se efectúa a través del 
abogado (representante) y se dirige al tribunal.  

Se abordan todos los factores lógicamente 
relevantes, incluyendo conflictos, intereses, 
necesidades, emociones, metas y relaciones.  

El foco de atención es estrecho y está limitado 
por un conjunto definido de reglas y 
procedimientos. 

El resultado se basa en las percepciones y 
necesidades de las partes.  

Las decisiones se basan en las pruebas y en la 
ley.  

Las partes suelen convenir una resolución 
mutuamente satisfactoria al conflicto.  

El resultado determina que una parte gane y la 
otra pierda. 

Los puntos de un conflicto complejo pueden 
tratarse en cuestión de horas o días.  

Resolver una disputa compleja suele llevar 
meses o años. 

                                                                                                                                                                                 
rápido que un juicio, hay más posibilidades de que produzca un acuerdo (a diferencia de 
otros tipos de resolución de conflictos), pero no tiene por qué ser obligatoriamente más 
barato”. (Singer, Linda R. [1996] Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en 

los Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones 

Paidós Ibérica. Pág. 48).  
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Los participantes tienen flexibilidad para 
establecer las normas de procedimiento.  

Los participantes tienen poca o ninguna 
flexibilidad, ya que el proceso se rige por un 
solo conjunto de normas para todas las partes.  

El proceso es de escaso riesgo y bajo costo.  Los costos del arbitraje suelen ser más elevados.  

Confección propia.  
Fuente: Picker, Bennett. G. (2001) Guía Práctica para la Mediación. Manual para la Resolución de 
Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 18 y 19. 

 

 

El proceso de arbitraje posee una gran cantidad y variedad de características 

innatas que lo hacen un proceso a ser tomado en cuenta para aplicar a la 

lógica del sistema educativo, específicamente lo relacionado al conflicto 

entre personas menores de edad. Sin embargo, registra algunas 

particularidades negativas que nos hacen desistir de dicha aseveración.341 

Entre ellas tenemos: a) se aleja a las partes del poder de decisión; b) es de 

índole adversarial; c) al finalizar los procedimientos del arbitraje, una parte 

ganará y la otra irremediablemente perderá; y d) no brinda una solución 

integral al conflicto.  

El punto d) antes reseñado, es el aspecto negativo más gravoso o perjudicial, 

debido a que el conflicto entre personas menores de edad puede ocasionar 

traumas permanentes en la psiquis de los individuos, lo que posiblemente 

influirá en su esfera conductual, máxime al ser sujetos en pleno desarrollo. 

Por esto último, es que la mediación se convierte en la herramienta más 

recomendada para solucionar el conflicto escolar, porque ofrece la 

posibilidad de que las partes sean intervenidas mediante tratamientos 

                                                           
341 Según JOHNSON y JOHNSON el arbitraje “(…) tiende a generar soluciones menos 
estables y eficaces que las derivadas de la negociación y la mediación. Una razón es que 
los disputantes suelen conocer sus propios intereses mejor que cualquier tercero. También 
están más dispuestos a comprometerse con acuerdos ideados por ellos mismos que con los 
impuestos por terceros. Es más probable que los árbitros lleguen a soluciones de 
transacción, y no a acuerdos integrativos que satisfagan los objetivos de ambas partes”. 

(Johnson, David W. y Johnson, Roger T. [2010] Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 133 y 

134).  
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terapéuticos interdisciplinarios, lo que indudablemente beneficiará el 

desarrollo de la persona menor de edad.   

Podemos expresar a modo de concluir la exposición de la técnica, que el 

arbitraje no es el proceso óptimo para aplicarse por sí solo en los centros 

educativos, ya que como veremos en páginas posteriores, una posible 

opción es implementarla en conjunto con la mediación (med/arb).  

- Tribunal: Es el proceso judicial de índole convencional, mediante el cual, a 

impulso de las partes o por oficio del mismo aparato de justicia, se intentan 

solucionar los conflictos que pueden concernir en particular a las partes o en 

general a la colectividad.  

Al tratarse de un proceso de resolución de conflictos instaurado por el 

sistema de justicia que no goza de la característica de alternatividad, no lo 

voy a desarrollar en el presente trabajo de investigación, referido sobre todo 

a los mecanismos RAC que previenen el delito y la violencia en los centros 

educativos.    
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TÍTULO III. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 
CONFLICTOS QUE PROCURAN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL 
DELITO JUVENIL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO COSTARRICENSE A 
TRAVÉS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA SOLUCIÓN DE CASOS 

 

“Lo que denomino mediación con efectos preventivos en 
realidad se refiere a la contención de todas las situaciones de 
conflicto que pudieran, en la escalada del mismo, llegar a la 
comisión de un delito penal. ¿Podría la mediación disminuir 
el delito? La respuesta es afirmativa (…)”. TERESA M. 
DEL VAL342 

 

CAPÍTULO 1. LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 
ENFOCADA EN PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 

SECCIÓN A. LINEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA EDUCACIÓN PARA 
LA PAZ 

 

A.1. ASPECTOS PRELIMINARES DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 

 Los lineamientos teóricos y estructurales en los que se fundamenta la idea 

de la educación para la paz, adquieren sustento desde dos ejes de derechos 

transversales, el derecho humano a la educación y el derecho humano a la paz. 

Estos pilares básicos surgen a raíz de la creación epistemológica que han venido 

desarrollando los distintos saberes científicos, de manera especial el Derecho y sus 

fuentes de conocimiento, como por ejemplo, la legislación internacional.  

 En referencia al derecho humano a la paz, podemos indicar que uno de los 

instrumentos internacionales que le otorgan validez y eficacia jurídica es la Carta 

                                                           
342 Del Val, Teresa M. (2009) Mediación en Materia Penal: ¿La mediación previene el 

delito? 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad. Pág. 167.  
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de las Naciones Unidas343 de 1945, para quien la prevención y todas las formas 

posibles de erradicar los conflictos armados se convierte en una de sus principales 

metas. Es así, como la prevención vista desde la Carta de las Naciones Unidas 

adquiere firmeza a partir de la adopción de medidas colectivas e integradoras que 

permiten la solución de controversias de manera pacífica, de conformidad con los 

derechos fundamentales y los principios de justicia, equidad e igualdad 

consagrados en el Derecho Internacional.   

 Para el año de 1975, la Declaración sobre la Utilización del Progreso 

Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad344, 

amplía la visión que se tiene de la paz hasta ese momento, en el sentido de que 

promueve su fortalecimiento por medio de los resultados del avance científico y 

tecnológico, con el fin de lograr el desarrollo económico y social de los pueblos, 

haciendo efectivos los derechos y libertades humanas consagradas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 La metacognición de la paz fue evolucionando con el pasar de los años 

ajustándose a los eventos sociopolíticos mundiales, lo cual se vio indudablemente 

reflejado en los instrumentos jurídicos internacionales aprobados por la 

Organización de las Naciones Unidas. De tal manera, la postura de la ONU 

respecto a la conceptualización de la paz, vino a consolidarse aún más con el 

advenimiento y promulgación de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a 

la Paz345 en 1984.  

                                                           
343 La Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 en la ciudad de 

San Francisco, California, Estados Unidos de América, al finalizar la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Entra en vigencia el 24.10.1945.  

 
344 Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

mediante la resolución N°3.384 (XXX) del 10 de noviembre de 1975.  
 
345 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

mediante la resolución N°39/11 del 12 de noviembre de 1984.  
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 Con la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, se establecen no 

solo los mecanismos de resolución de conflictos de índole internacional que venían 

operando a través del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, sino, se 

agrega un elemento novedoso, la adopción de esas medidas en el ámbito interno 

de cada país. En ese sentido, los Estados implementan los diferentes procesos de 

resolución pacífica en los conflictos nacionales, a través de normativa, políticas 

públicas y directrices en general.  

 Otros instrumentos internacionales emitidos por la ONU que se refieren 

específicamente a la prevención del conflicto bélico y la promoción de la paz son 

los siguientes:  

DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN 

Declaración sobre el Fomento entre la Juventud 
de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y 
Comprensión entre los Pueblos 

7 de diciembre de 1965 

Declaración del Océano Índico como Zona de 
Paz 

16 de diciembre de 1971 

Declaración sobre la Preparación de las 
Sociedades para Vivir en Paz  

15 de diciembre de 1978 

Declaración sobre la Participación de la Mujer 
en la Promoción de la Paz y la Cooperación 
Internacionales 

3 de diciembre de 1982 

Declaración sobre el Mejoramiento de la 
Cooperación entre las Naciones Unidas y los 
Acuerdos u Organismos Regionales en el 
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad 
Internacionales 

9 de diciembre de 1994 

Declaración y Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz 

13 de septiembre de 1999 

Confección propia. 

 

 Desde la óptica del derecho humano a la educación, tal y como fue reseñado 

en el Título I, existe una gran cantidad de cuerpos normativos que nos facultan a 

acceder al aparato educativo para prepararnos y desarrollarnos de manera integral. 

Específicamente se disponen desde el Derecho Internacional una lista considerable 
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de instrumentos relacionados al derecho de la educación para la paz, aquí 

mencionaremos algunos de ellos.  

 Tomando como punto de partida la Declaración de los Derecho Humanos 

que consagra la obligatoriedad de los pueblos de promover la enseñanza 

relacionada con la protección y respeto de los derechos humanos y todas las aristas 

que suponen esa connotación, el artículo 26, inciso 2, de dicha declaración 

establece: “(…) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades 

de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

 De igual forma, la Convención relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza346 determina que la educación debe 

propiciar el pleno desarrollo de la personalidad humana y estar orientada hacia el 

respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, por medio de la 

tolerancia, la comprensión y la amistad.347 

                                                           
346 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 14 de diciembre de 1960, con motivo 

de la undécima Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Tecnología, realizada en la ciudad de París, Francia, del 14 de 
noviembre al 15 de diciembre de 1960.  Nuestro país, se adhiere a esta convención 

mediante la Ley N°3.170, vigente a partir del 21 de agosto de 1963.  

 
347 Artículo 5 inciso 1.a) de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza: “(…) En que la educación debe tender al pleno 
desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (…)”. 

En la misma dirección se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en su artículo 13, inciso 1, al indicar que: “(…) Los Estados Partes 
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en 
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos 
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 En referencia específica a la población menor de edad, la Convención sobre 

los Derechos del Niño dispone que los Estados convienen en que la educación 

deberá infundir al niño y al adolescente el respeto de los derechos humanos y las 

libertades y principios consagrados en la Carta de las Naciones Humanas y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, la educación debe 

inculcar a las personas menores de edad, el “c) (…) respeto de sus padres, de su propia 

identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 

del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 

tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, 

nacionales y religiosos y personas de origen indígena (…)”.348  

 Más recientemente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes del 11 de octubre del 2005, ratificada por Costa Rica mediante la Ley 

N°8.612, vigente desde el 30.11.2007, en su ordinal 22, inciso 4 señala que la 

educación fomentará y promoverá los valores, la interculturalidad, la solidaridad, 

la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la equidad de género, el respeto a las 

culturas étnicas, a la democracia, a los derechos humanos y a la paz.349 

 Ya en nuestro país, la Ley Fundamental de Educación N°2.160, dispone en 

su artículo 2 que son fines de la educación costarricense: “a) La formación de 

ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus 

libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la 

dignidad humana. (…) c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los 

                                                                                                                                                                                 
o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 

de la paz”. 

 
348 Artículo 29, incisos c) y d) de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 
349 “Artículo 22. Derecho a la educación. (…) 4. La educación fomentará la práctica de 
valores, las artes, las ciencias y la técnica en la transmisión de la enseñanza, la 
interculturalidad, el respeto a las culturas étnicas y el acceso generalizado a las nuevas 
tecnologías y promoverá en los educandos la vocación por la democracia, los derechos 
humanos, la paz, la solidaridad, la aceptación de la diversidad, la tolerancia y la equidad 
de género”. 
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intereses del individuo con los de la comunidad. d) Estimular el desarrollo de la solidaridad 

y de la comprensión humanas (sic)”. 

 Para el Código de la Niñez y la Adolescencia, la educación e instrucción 

integral que potencia el desarrollo sano y equilibrado de la persona menor de 

edad, deberá estar sujeta al respeto de los derechos humanos, los valores 

autóctonos de índole cultural, la protección del medio ambiente, siempre dentro 

del marco de la paz y la solidaridad común. En ese misma línea deben de ir 

dirigidas las políticas públicas educativas, enfocadas no solo en el acceso de la 

educación gratuita, sino, en la promoción y aplicación de normas de sana 

convivencia, que rompan con antiguos paradigmas culturales basados en la 

intolerancia, el odio y el irrespeto que puede traer inmerso males sociales como la 

homofobia, xenofobia y la desigualdad de género respectivamente. 

 ¿Cuál es la importancia fundamental de la educación para la paz? Las 

respuestas son amplias y diversas, pero en relación directa con esta investigación, 

es la prevención del conflicto, la violencia y el delito, ya que al trabajar con 

personas menores de edad desde etapas tempranas, nos asegura la introspección y 

el aprendizaje de valores y principios éticos y morales, que influyen 

definitivamente en las conductas de las personas, máxime si son instruidas en uno 

de los principales escenarios de socialización, como lo es la escuela y el colegio.350 

                                                           
350 Ante la pregunta ¿cuáles son los temas que se deben tratar en la enseñanza de 

educación para la paz?, GARAT responde que la cuestión debe girar en torno a los 
“Derechos Humanos, tolerancia, solidaridad, género, no violencia, inteligencia emocional,  
conflicto, valores, comunicación no violenta, asertividad, autoestima, habilidades sociales, 

negociación/mediación, manejo del tiempo, técnicas actorales, expresiones artísticas, 
creatividad, desarrollo del pensamiento crítico, liderazgo y trabajo en equipos”. (Garat, 

Susana. [2011]. Entrevista estructurada N°1, respuesta N°19. Buenos Aires, Argentina. 
Anexo N°1). En el mismo sentido, “(…) Hicks incluye en el campo de la educación para la 
paz, además de los conocimientos relacionados con ciertas áreas temáticas, otros dos 
componentes por los que se debe preocupar la enseñanza: ciertas actitudes como el respeto 
por los otros, la autoestima, el compromiso con la justicia y determinadas destrezas o 
habilidades que los estudiantes deben aprender y desarrollar: la reflexión crítica, la 
cooperación, la comprensión, la aserción y la resolución de conflictos”. (García Costoya, 

Marta. [2004] Marco General N°1. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa 
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 Sobre el tema, PRIETO señala que la sociedad plantea “(…) la necesidad de 

enfatizar la educación por la paz y la convivencia, además de favorecer relaciones armónicas 

de respeto y garantizar los derechos universales, sociales e individuales de la persona 

humana, bajo un marco de pluralismo y diversidad propio de las sociedades globalizadas del 

presente. Es fundamental promoverla, no sólo en contenidos curriculares, sino en la 

construcción cotidiana en el aula, en las relaciones concretas y en las situaciones cara a 

cara, pues éstas son las que marcan la subjetividad y trascienden al plano de lo 

intersubjetivo. Son los ámbitos áulicos los que ofrecen, junto con el escenario familiar, los 

modelos vivenciales y los marcos de convivencia basados en el respeto, la reciprocidad, la 

solidaridad y la tolerancia, entre otros. (…) Aprender a convivir en la escuela conforme a 

una cultura de paz y construir un mundo mejor en el ejercicio permanente de una 

ciudadanía respetuosa, constituye en la actualidad uno de los principales retos para los 

sistemas educativos”. 351 

 

A.2. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 

 Podemos especificar que existen múltiples definiciones de la educación para 

la paz basadas principalmente en la enseñanza de valores y normas de 

convivencia, así, como en la protección y promoción de los derechos humanos y 

principios elementales de igualdad, justicia, equidad, tolerancia, fraternidad, entre 

otros.  

                                                                                                                                                                                 
Nacional de Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación. Pág. 16). 

351 Prieto Quezada, María Teresa. (2011) Educar para una Cultura de Paz. 

Experiencia con Niños de Primaria. En: Revista Novedades Educativas Ciudadanía, 

Cultura de Paz y Derechos Humanos. Año 22, sumario N°240-241, diciembre 2010-

enero 2011. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 96 y 98.  
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 Previo a definir el concepto en discusión, hay que analizar brevemente dos 

conceptos amplios y generales sin los cuales no se podría instaurar la educación 

para la paz, ellos son: la convivencia y la cultura de paz.  

 Se entiende por convivencia la acción de interrelacionarse a través de la 

comunicación con los demás sujetos que integran una sociedad o comunidad 

determinada. Dicha sociedad espera de nosotros como sujetos en pleno convivir, 

ciertas conductas que respeten las normas culturales y legales establecidas, con el 

propósito de hacer la vida en comunión más sencilla y agradable, sin la aparición 

del conflicto y la violencia. Esto no siempre resulta, ya que las normas de 

convivencia son omitidas e irrespetadas por diferentes motivos, ocasionando con 

ello la apatía y el rechazo de nuestros semejantes y en ocasiones, la sanción 

punitiva impuesta para esa determinada acción indeseada.  

 Una de las tantas maneras que podemos utilizar para aprender a vivir en 

sociedad, es la enseñanza de valores morales y principios éticos que incorporan en 

la psiquis del individuo formas de comportamiento que no ponen en peligro la 

sana convivencia. Este aprendizaje se enseña desde edades tempranas, para que el 

sujeto adhiera con mayor naturalidad los conceptos básicos y los considere parte 

de la normalidad. No estamos diciendo que no hay cabida para la crítica y 

autoreflexión, todo lo contrario, se les enseñará a analizar y cuestionar los dogmas 

y paradigmas instaurados, que van en contra de los derechos humanos, 

fundamentales y constitucionales.  

 No hay mejores espacios para que se lleve a cabo la enseñanza que el hogar 

y la escuela, por ser estos los lugares donde pasan la mayor parte del tiempo las 

personas menores de edad. Además, los padres y los profesores respectivamente, 

son figuras de autoridad que ejercen gran influencia sobre la personalidad de los 

niños y adolescentes que recién inician su interacción socio-cultural.  
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 Al respecto, en nuestro país la Política Pública Educativa Hacia el Siglo XXI 

indica en sus declaraciones (punto F.5), que la educación “(…) debe continuar en sus 

esfuerzos de recuperación de los más caros valores de la identidad nacional desde el punto 

de vista cultural y espiritual. Esta tarea, sin embargo, deberá emprenderse en alianza con 

las virtudes que se desean rescatar y cultivar en la sociedad costarricense. La familia y el 

sistema educativo coadyuvante deben forjar virtudes, tales como honestidad, puntualidad, 

autoestima, disciplina, respeto hacia si mismo y hacia los demás, amor por la Patria, al 

trabajo y el estudio, cortesía, don de gentes, espíritu de servicio, consideración y respeto a 

los mayores, vestir decorosamente, creatividad, dignidad y justicia”.352  

 Todas estas acciones e iniciativas ineludiblemente se verán reflejadas en la 

cultura y sociedad en donde son realizadas. Es así, como la educación para la paz y 

la cultura de paz están relacionadas de manera correlativa, si una de ellas falla, la 

otra por supuesto sufrirá las consecuencias.  

 ¿Qué es la cultura de paz y cuáles beneficios trae inmersos? Esas 

interrogantes en asociación directa con el contexto educativo, son contestadas a 

cabalidad por el Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos 

Convivir del Ministerio de Educación Pública (MEP), al especificar que la “(…) 

cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que se deben 

aplicar en las prácticas de convivencia en una comunidad educativa. Una comunidad 

educativa que construye y vive la cultura de paz tiene las características siguientes: -

promueve la sana convivencia, -rechaza la violencia y previene los conflictos, tratando de 

atacar sus causas, - se enfoca y da prioridad al diálogo y la negociación para enfrentar los 

conflictos”.353  

                                                           
352 Consejo Superior de Educación. (1994) Política Pública Educativa Hacia el Siglo 

XXI. San José, Costa Rica: Ministerio de Educación Pública (MEP). Pág. 12. 

 
353 Ministerio de Educación Pública. (2011) Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir. Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo. San José, Costa Rica: Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). Pág. 45.  
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 Desde esta perspectiva vamos a indicar que surgen diversas 

conceptualizaciones de la educación para la paz. Aquí vamos a analizar y describir 

varias de ellas. Según BENAVIDES, parafraseando a CABEZUDO, la educación 

para la paz es “(…) hoy un término pluridimensional e incluye un conjunto de conceptos, 

ideas y actividades que se demuestran desde las acciones de sensibilización y divulgación 

para promover una cultura de paz, hasta las prácticas pedagógicas concretas en el ámbito de 

la educación formal, (…) e informal”.354 

 Siguiendo la definición en comentario, podemos identificar que la educación 

para la paz supone un conjunto de estrategias concretas que podrían estar 

presentes en el centro educativo, independientemente de si éste pertenece a la 

educación formal, informal, privada, pública, nocturna, diurna, escolar, colegial o 

universitaria. Es decir, la educación para la paz se puede implementar en cualquier 

centro educativo, lo único que se requiere es el interés gubernamental e 

institucional en cuanto a su fomento y promoción, además de los cambios 

pedagógicos requeridos, como por ejemplo, modificaciones en los planes de 

estudio.355  

 MARTÍNEZ dice que la educación para la paz “(…) puede ser concebida como 

un proceso educativo, continuo y permanente, fundado en el concepto de paz positiva y en 

                                                           
354 Benavides de Pérez, Amada. (2009) Educación para la Paz. Experiencias y 
Metodologías en Colegios de Bogotá. 1ª ed., Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. Pág. 18.  
 
355 GARAT nos indica que la educación para la paz se puede implementar desde dos 

ópticas: a) de una manera transversal al plan de estudios y b) como una asignatura 
propia e independiente a él. Sobre el particular, menciona que pueden “(…) ser las dos 
opciones, transversalidad y asignatura. Transversalidad para lograr que la educación para 

la paz adquiera un sentido globalizador e integral ya que la paz es una cualidad que ha de 
estar presente en nuestras acciones, sentimientos, intereses, relaciones. Asignatura para 
jerarquizar `ese´ contenido y darle un sustrato teórico (acorde a la edad del alumnado) 
trayendo al aula los conocimientos que toda asignatura sustenta. Para comenzar es 
auspicioso, considerar ambas; luego en el andar se podrá evaluar y ajustar la propuesta, 
como en toda experiencia, conviene realizar un plan piloto, implementarlo, verlo en concreto, 
corregir lo que haga falta, mejorarlo y luego (…) comprometidos con la acción, ampliarlo y 
ponerlo en marcha”. (Garat, Susana. [2011] Entrevista estructurada N°1, respuesta N°18. 

Buenos Aires, Argentina. Anexo N°1). 
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la perspectiva creadora del conflicto. A través de la aplicación de métodos problematizantes, 

pretende desarrollar una cultura de paz ayudando a las personas a posicionarse frente a la 

realidad compleja y conflictiva y a actuar en consecuencia. Es una forma de educación en 

valores, educa para la acción práctica e incorpora el concepto de paz positiva en la 

comunidad, comenzando por la escuela”.356  

 La definición aportada por MARTÍNEZ trae a colación varios elementos que 

son indispensables citar. Entre ellos tenemos la importancia de percibir e 

interpretar la educación para la paz como un mecanismo complejo, integrado por 

diversos procedimientos concatenados que deben ser renovados constantemente a 

través de valores, los cuales serán fundamentales para posicionarse frente al 

conflicto y la vida cotidiana. Es así, como adquiere sentido la incorporación de las 

distintas técnicas RAC, que sin duda alguna no solo servirán para la solución del 

conflicto, sino ante todo, ayudarán a promover la cultura de paz positiva.  

 Enseñar esos principios y valores influenciados por la paz positiva de 

GALTUNG357 desde la escuela, es una prioridad, ya que ahí es donde surgen los 

grandes cambios que marcarán a las próximas generaciones, con lo cual nos 

aseguraremos un futuro más inclusivo, armonioso y tolerante.  

                                                           
356 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 
Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 87.  

 
357 Para GALTUNG la “(…) paz positiva es una paz estructural. Se puede vivenciar en 

sociedades preocupadas por la igualdad y la equidad (…). En las escuelas, esta paz es 
posible si las necesidades básicas de su población son reconocidas y trabajadas, tanto en 
niños como en adultos: necesidad de reconocimiento, de afecto, de pertenencia a un grupo 
o institución, de seguridad, etcétera. (…). Para que la paz positiva habite una escuela, 
también es se (sic) necesita que en cada actor institucional existan incorporadas las 
habilidades que le permitan leer indicadores que podrían derivar en situaciones de 
violencia, para abordarlas a tiempo”. (Steindl, Nora. [2010] Tutoría y Prevención de 

Situaciones de Violencia; Intervenciones y Prácticas de Ciudadanía. 1ªed., Buenos Aires, 

Argentina: Noveduc. Págs. 36 y 37).  
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 En la misma línea lo resalta el Programa Nacional de Mediación Escolar de 

Argentina, al expresar que la educación para la paz constituye “(…) una exploración 

de los modos de crear futuros más justos y firmes”.358  

 

A.3. EVOLUCIÓN EN LA COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DEL TÉRMINO 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ SEGÚN BENAVIDES 

 

 Las nociones básicas y fundamentales que construyen el término de la 

educación para la paz han cambiado en el tiempo. No es lo mismo hablar hoy 

sobre lo que debemos entender como educación para la paz que hace 50 años 

cuando el contexto político y las situaciones sociales eran diferentes.   

 En esta evolución teórica y metodología del concepto se establece como 

punto de inicio los albores del Siglo XX, donde tres momentos relevantes 

influencian las tendencias actuales en la comprensión y análisis de la educación 

para la paz. El primer momento, es el referido al surgimiento de la escuela nueva 

pedagógica. El segundo hecho de relevancia, es el nacimiento de la Organización 

de las Naciones Unidas y su órgano adscrito, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas en inglés 

como UNESCO. El tercer y último evento, es la aparición sistemática del 

movimiento internacional por la paz en los años ochenta, que trae aparejado el 

desarrollo de ámbitos específicos en el tema, como lo son: la investigación para la 

paz, la no violencia y el interculturalismo.   

1) La escuela nueva pedagógica: Esta corriente doctrinaria surge a raíz de los 

acontecimientos bélicos luego de finalizada la Primera Guerra Mundial en 

1917 y la creación de la Sociedad de las Naciones en 1919. Sus presupuestos 

                                                           
358 Ministerio de Educación Pública. (2011) Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir. Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo. San José, Costa Rica: Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). Pág. 15. 
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están fundamentados en un movimiento educativo y académico que 

comienza a cuestionarse sobre la importancia de fomentar la paz a nivel 

internacional. La mejor manera para lograr ese fin, es por medio de las 

reformas pedagógicas en el ámbito educativo que se realicen al respecto, en 

plena consideración de lo moral, social y religioso. Así, se logra instaurar la 

Liga Internacional de Educación Nueva y la Oficina Internacional de 

Educación.   

Según la autora en comentario, el concepto de educación para la paz sufre 

una primera evolución con las propuestas de esta escuela, que basa sus 

lineamientos en “(…) la necesidad de desarrollar una educación para la 

comprensión internacional, que evite la guerra. Este movimiento, parte de un 

concepto de carácter sicológico con respecto a la guerra, que un concepto de paz. La 

educación para la paz se configura entonces como una triple dimensión: educación 

moral, educación social y educación religiosa. Se propugna como propuesta 

educativa que apoya las primeras tendencias espontáneas de los niños, es decir, 

actividades socialmente útiles no destructivas”.359  

En síntesis, el concepto de educación para la paz en ese momento histórico y 

espacial se reduce a las estrategias internacionales que pueden ponerse en 

práctica para evitar la guerra, concibiéndose la paz como el antagónico 

correlativo e irremediable de bélico, sin ir más allá. En términos de 

GALTUNG son propuestas referidas a la paz negativa.   

2) Nacimiento de la ONU y UNESCO: La creación de la Sociedad de las 

Naciones como respuesta a los acontecimientos de la Primera Guerra 

Mundial no fue suficiente esfuerzo para conservar la paz en el mundo. A 

pesar de que las actuaciones pacíficas fueron ampliamente difundidas, hubo 

múltiples factores que desencadenaron en la Segunda Guerra Mundial, la 

cual presentó uno de los genocidios más grandes de la historia. Esto hizo 

                                                           
359 Benavides de Pérez, Amada. (2009) Educación para la Paz. Experiencias y 
Metodologías en Colegios de Bogotá. 1ª ed., Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. Pág. 19. 
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replantearse nuevamente las cuestiones teórico-prácticas sobre la educación 

y la paz.  

Desde esa perspectiva contextual fue creada la ONU en 1945, al ser 

aprobada la Carta de las Naciones Unidas con motivo de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, celebrada en los 

Estados Unidos de América.  

En el art. N°1 de la Carta de las Naciones Unidas se especifican los fines y 

propósitos elementales en los que se fundamenta la creación y aplicación de 

la ONU. Los cito a continuación: “1. Mantener la paz y la seguridad 

internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 

eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 

quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 

principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 

controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz; 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 

determinación de los pueblos, y tomar otros (sic) medidas adecuadas para fortalecer 

la paz universal; 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y 

en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religion (sic); y 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por 

alcanzar estos propósitos comunes”. 

Bajo el seno de la ONU nace la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), siendo aprobada su 

constitución el 16 de noviembre de 1945 en la ciudad de Londres, Inglaterra. 

En sus inicios esta organización adscrita a la ONU, tuvo como misión luego 

de finalizada la Segunda Guerra Mundial, reestructurar los sistemas 

educativos de los diferentes Estados, a través de directrices y normativas  
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rectoras en la materia. De manera paulatina, las funciones y facultades de la 

UNESCO han crecido, convirtiéndose en la actualidad en la organización 

educativa y cultural de mayor legitimidad y reconocimiento a nivel 

mundial.  

Algunos de los objetivos generales de la UNESCO son: intentar el acceso de 

las personas a una educación de calidad; producir conocimiento científico 

relacionado con el desarrollo sostenible; abordar los nuevos problemas 

éticos y sociales; fomentar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la 

cultura de paz; construir sociedades a partir de las tecnologías y las ciencias 

de la información y la comunicación, entre otras.  

En cuanto a la evolución y transformación del concepto de educación para 

la paz, BENAVIDES indica que la UNESCO desempeñará un papel 

trascendental, ya que le introduce al término una serie de elementos y 

componentes novedosos, por ejemplo: “a) La educación para la comprensión 

internacional se enfoca en los siguientes postulados: - Enseñar cómo viven y han 

vivido otros pueblos. - Aporte de las naciones al patrimonio común de la 

humanidad. - La solidaridad como factor común a un mundo dividido. - Promoción 

de la cooperación de las naciones hacia las organizaciones internacionales. - 

Apropiar de manera efectiva en las escuelas los principios de democracia, libertad e 

igualdad. b) La educación en derechos humanos. La formación y experiencia en 

Derechos Humanos busca garantizar la condición de dignidad del ser humano y por 

consiguiente los principios de orden ético, moral, pedagógico y legal que deben 

considerarse en cualquier apuesta pedagógica desde, por y para el ser humano. c) La 

educación para el desarme. En el plan de escuelas asociadas a la UNESCO (1953), 

se evidencia su concreción educativa respondiendo a dos objetivos puntuales: - 

Establecer nuevos métodos, técnicas y enseñanzas destinados a la comprensión de la 

educación internacional, la paz y los derechos humanos. - Facilitar el intercambio de 
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información, correspondencia, materiales didácticos, profesores y estudiantes entre 

las escuelas de los diferentes países”.360  

3) El movimiento internacional por la paz de la década de los ochentas: Este 

movimiento está influenciado de manera directa por distintas corrientes de 

pensamiento pacifista que venían progresando y desarrollando el tema bajo 

tres supuestos: la investigación para la paz, la no violencia y el 

interculturalismo. Esencialmente el movimiento se nutre de dos corrientes 

de pacifismo moderno, expuestas por Mohandas Karamchand Gandhi 

conocido solo como Mahatma Gandhi y Paulo Freire.   

En el pensamiento de GANDHI se incorporan los lineamientos de la 

resistencia no violenta, influenciado por los pensamientos de Lev 

Nikoláyevich Tolstói (Leon Tolstói); el desarrollo de la desobediencia civil, 

basándose en la propuesta de Henry David Thoreau; y principalmente, en la 

doctrina religiosa del “Ahiṃsā”, proveniente del budismo, hinduismo y 

jainismo, referido a los principios de la no violencia para afrontar los 

conflictos y el respeto a la vida de todas las personas, creando el concepto 

de “Satyagraha”, que se constituye como un mecanismo sistemático de 

lucha, resistencia y desobediencia pacífica de contenido espiritual.   

Los planteamientos sobre el diálogo de FREIRE son sumamente valiosos en 

cuanto a la transformación que ha venido sufriendo el concepto de 

educación para la paz. FREIRE fomenta la utilización de procesos 

pedagógicos que estimulen la sana relación entre los docentes y los 

estudiantes a través del diálogo, lo que producirá un mejor clima de 

convivencia en el entorno educativo, y por ende, un óptimo desarrollo del 

aprendizaje.     

Según BENAVIDES, de la conjunción de las propuestas de GANDHI y 

FREIRE relativas a la educación para la paz desde la óptica de la 

                                                           
360 Benavides de Pérez, Amada. (2009) Educación para la Paz. Experiencias y 
Metodologías en Colegios de Bogotá. 1ª ed., Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. Págs. 20 y 21. 
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investigación y la no violencia, se extraen los siguientes enunciados: “- 

Proceso educativo como actividad política. - Integración de la educación para la paz 

en el proceso global del cambio social. - Concepción global del mundo. - Énfasis en 

métodos socio afectivos y en la participación de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje. - Enfoque interdisciplinar. - Coherencia en la forma de educar y la de 

vivir. - Orientada hacia la acción. - Relación entre la investigación, la acción y la 

educación para la paz”.361   

Además de la investigación en la paz y los elementos de la no violencia 

como ámbitos de interés en la educación para la paz, encontramos los 

lineamientos fundamentados en el interculturalismo, entendido como la 

relación de convivencia entre dos o más culturas en un mismo espacio.  

Respecto al interculturalismo, podemos decir que es un aspecto a tomar en 

consideración si deseamos elaborar y ejecutar directrices y normas 

educativas en la paz, ya que no pueden fomentarse políticas exclusivas, 

intolerantes y xenófobas, que atenten contra los derechos humanos de 

igualdad y justicia.   

 

A.4. PRINCIPIOS ELEMENTALES DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
SEGÚN GIRARD Y KOCH 

 

 Los términos educación para la paz y resolución alternativa de conflictos 

están estrechamente vinculados en una relación correlativa, donde si uno falla o 

resulta insuficiente para prevenir la violencia y el delito, el otro de manera 

irremediable se verá afectado, lo cual a todas luces perjudicará no solo a los 

mismos intervinientes en el conflicto, sino, a la sociedad en general. En el mismo 

sentido, si la intervención y promoción de cualquiera de ellas es fructífera en 

                                                           
361 Benavides de Pérez, Amada. (2009) Educación para la Paz. Experiencias y 
Metodologías en Colegios de Bogotá. 1ª ed., Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. Pág. 22. 
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cuanto a la prevención del conflicto, esto beneficiará la ejecución o aplicación de su 

homólogo. Es así, que la educación para la paz y la resolución alternativa de 

conflictos van de la mano, en donde una no puede funcionar sin la participación 

efectiva de la otra, es decir, son complementarias.  

 Desde nuestro punto de vista, la educación para paz se constituye como la 

base de la resolución de conflictos, en donde hay una transformación de las ideas 

preconcebidas sobre los principios de justicia y equidad fundamentadas en 

dogmas religiosos, para utilizarse una nueva cosmovisión amplificada en los 

derechos humanos, la tolerancia y los principios elementales de convivencia 

pacífica.  

 Hecha esta labor fundamental en la escuela, serán pocos los casos de 

conflictos presentes en la comunidad y serán aún menos los que lleguen a escalar 

hasta convertirse en agresión, violencia y delito. Por ello, los planes de acción y 

estrategias de intervención deben ser coherentes con la realidad fáctica social, para 

que los profesores procuren la enseñanza del humanismo y respeto hacia los 

semejantes, el ponerse en la posición de los demás.    

  Según GIRARD y KOCH, estas nuevas ideas de pacifismo podrán ser 

instauradas en el mismo sistema educativo, desde los planes de estudio hasta las 

reuniones recreativas entre pares en los corredores. De tal manera, todo centro 

educativo que busque la prevención del conflicto debe necesariamente 

implementar las siguientes técnicas, concebidas como pilares de la educación para 

la paz: 

1) Sensibilidad cultural: Todo conflicto educativo que afecta a las personas 

menores de edad se desarrolla en un contexto determinado, el cual puede 

ser influenciado por factores culturales, vistos como las diferencias de 

religión, etnia, edad, clase social, género, orientación sexual, habilidades 

físicas o intelectuales, entre muchas otras. Bajo este supuesto, es preciso 
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crear un ambiente educativo en donde se les enseñe a los estudiantes a 

tolerar y respetar esas diferencias que nos hacen especiales, analizando que 

todo es parte de la diversidad socio-cultural que nos rodea. Además, se 

debe concientizar y sensibilizar sobre los aportes esenciales que realizan los 

diferentes grupos, no solo en la dinámica estudiantil, sino, principalmente 

en la colectividad.  

GIRARD y KOCH al respecto indican que: “Algunas disputas son abierta y 

explícitamente interculturales, pero todos los conflictos incluyen diferencias 

culturales en alguna medida. Por tanto, poder reconocer los propios indicadores 

culturales y su influencia es un primer paso hacia crear una sensibilidad cultural 

como una base para una resolución efectiva de conflictos. El objetivo deseado es 

adquirir la capacidad de reconocer las diferencias culturales presentes en una 

situación de conflicto y comprender cómo estas pueden influir en el conflicto y su 

resolución. Desarrollar sensibilidad cultural al respecto no requiere estudios 

extensivos sobre razas, el desarrollo de la humanidad o las grandes religiones del 

mundo. Sí exige, en cambio, estar abierto a las diferencias en cuanto a objetivos, 

enfoques, necesidades, sentimientos y preocupaciones, entre varios aspectos de uno 

mismo así como entre uno y la otra parte (…)”.362   

2) Técnicas de comunicación: Para aprender sobre la paz, es necesario que la 

comunicación sea en doble vía, tanto de los estudiantes al profesor, como 

del docente a los alumnos. Con ello nos garantizamos un diálogo integral, 

robusteciendo las ideas y opiniones referentes al tema en discusión. Esta 

conversación debe ser ordenada y congruente a las técnicas existentes sobre 

comunicación.  

FISHER y URY nos indican que la comunicación debe considerar al menos 

las siguientes técnicas básicas: a) escuchar al otro de manera atenta para 

reconocer y percibir lo que desea decirnos; b) hablar con la intención de que 

lo conversado sea entendible para los demás; c) hablar sobre las 
                                                           
362 Girard, Kathryn y Koch Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 99. 
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percepciones y opiniones propias, no de las del otro; y d) hablar siempre 

con un propósito.363   

3) El manejo de las emociones: Durante la enseñanza y aprendizaje de la paz, 

los profesores y los estudiantes deben tratar en conjunto las emociones que 

se encuentran presentes en la dinámica socio-educativa. Dichas impresiones 

e inquietudes son las que determinan muchas de las conductas de las 

personas menores de edad, que pueden desencadenar posteriormente en 

conflicto. Para esto, se vuelve necesario el diálogo continuo, la intervención 

de profesionales ampliamente capacitados y el apoyo del mismo grupo en el 

aula.364   

4) Pensamiento lateral: La educación para la paz debe contemplar todos 

aquellos aspectos subyacentes o latentes que sienten y perciben los 

estudiantes en referencia a la realidad nacional. Al considerarse esos 

pensamientos, las ideas y opiniones que pueden ser utilizadas en la solución 

pacífica del conflicto serán distintas y variadas.  

Según GIRARD y KOCH el pensamiento lateral “(…) consiste en estar abierto 

a considerar y explorar una amplia variedad de opciones y soluciones potenciales. 

(…) El pensamiento lateral es una actividad cooperativa en la que intervienen todos 

los participantes en un conflicto que involucra considerar muchas opciones, 

generación creativa de ideas, imaginar consecuencias y resultados potenciales, y 

finalmente la creación conjunta de una solución única que respete las necesidades de 

todas las partes”.365  

                                                           
363 Fisher, Roger y Ury, William. (2010) Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. Págs. 41-44.  

 
364 GARAT señala que: (…) El grupo es importantísimo ya que en su seno se aprecian la 
diversidad de opiniones, percepciones y modos de vivenciar este aprendizaje. Por otro lado 
el grupo es un espacio social que refleja las tensiones y equilibrios del afuera ampliado, por 
lo tanto creo que es un excelente contexto de aprendizaje para la educación para la paz 
(…)”. (Garat, Susana. [2011] Entrevista estructurada N°1, respuesta N°20. Buenos Aires, 

Argentina. Anexo N°1). 

 
365 Girard, Kathryn y Koch Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 106. 
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Una de las técnicas principales para incentivar el diálogo y la crítica en el 

grupo es la lluvia de ideas, en donde el facilitador pone un determinado 

tema en discusión y toma la palabra a las personas que desean participar 

con el propósito de generar estrategias para preservar la paz y la sana 

convivencia.  

 

 Es mucha la importancia de aplicar la educación para la paz, ya que el 

término en comentario resulta una invaluable herramienta para solucionar y 

prevenir el conflicto. Sin embargo, el punto medular de la cuestión gira en torno a 

concebir el concepto como una catapulta que facilita la promoción y aplicación de 

los siguientes fundamentos: a) la educación para la democracia; b) la educación 

progresiva; c) la educación multicultural; d) el aprendizaje cooperativo;  y e) el 

pensamiento crítico.  

1) Educación para la democracia: La democracia se consolida con la creación 

de mecanismos que promuevan la participación activa de los ciudadanos en 

la toma de decisiones, sin injerencias arbitrarias e ilegales de quienes 

detentan el poder económico y político. Sobre esos cimientos se construye la 

educación en la democracia, para aprender que la mejor manera de 

establecer criterios de convivencia pacífica es a través de la participación del 

colectivo en la elaboración de propuestas y soluciones ante el conflicto.366   

2) Educación progresiva: Cuando hablamos de educación progresiva nos 

referimos a la idea de que la educación debe adaptarse con la misma 

velocidad que se dan los cambios y vicisitudes en los diferentes ámbitos 

sociales.  

                                                           
366 “Se pone en evidencia la importancia de la participación y democratización de la escuela 
para eliminar y prevenir las formas de violencia. El diálogo con los niños, niñas y 
adolescentes es una forma de prevenir situaciones de violencia”. (Knoll, Gisela y Lucía 

Losoviz. [2009] La Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes en el Ámbito 
Educativo. En: Garrido, Cordobera, Lidia et al. Niños y Jóvenes Vulnerados. La 

Injusticia Institucionalizada. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Centro de Publicaciones 

Educativas y Material Didáctico. Pág. 78). 
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La sociedad sufre constantes transformaciones en el tiempo y en el espacio, 

que pueden darse de manera paulatina o abrupta, dependiendo de los 

hechos o factores que las originan. La educación debe considerar esos 

cambios y a la vez modificar sus planteamientos institucionales con el 

objetivo de enseñarles a los estudiantes las más aptas formas de encarar la 

realidad. En igual sentido, la educación tiene que evaluar una cuestión 

determinante, como lo es el rápido desarrollo de la personalidad del ser 

humano, más aún si se enfoca en las personas menores de edad, donde el 

crecimiento es aún más acelerado.    

3) Educación multicultural: La educación enfocada en la diversidad cultural, es 

la que basa sus planteamientos en la enseñanza del amor, la tolerancia y el 

respeto hacia nuestros semejantes, que gozan de características diferentes a 

las propias.  

Todos provenimos de lugares y contextos distintos, no por ello tenemos que 

estar en conflicto, deberíamos aprovechar las diferencias como fortaleza que 

podría ser aprovechada si se focaliza de la manera adecuada.  

Para GIRARD y KOCH un verdadero “(…) programa de estudios multicultural 

va mucho más allá de la actitud del turista que mira otras culturas. Por el contrario, 

toma en cuenta en qué somos similares y en qué somos diferentes. Nos introduce en 

el reino de nuestro temor de las diferencias, para que podamos superar esos temores, 

el prejuicio, las inclinaciones y los estereotipos y llegar a una comprensión positiva 

del `otro´. Los temas de ver, escuchar y hablar claramente son parte de la educación 

multicultural y la resolución de conflictos. Los temas de reconocer cuándo los 

supuestos y estereotipos afectan nuestras actitudes y conductas en relación a otros, 

son centrales para la educación multicultural y la resolución de conflictos. (…) la 

educación multicultural enseña la conciencia, el conocimiento y los valores 

necesarios para la resolución efectiva de conflictos”.367  

                                                           
367 Girard, Kathryn y Koch Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 217. 
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4) Aprendizaje cooperativo: En un centro educativo donde se fomenta el 

aprendizaje cooperativo, hay mayor incidencia en los estudiantes de 

desarrollar actitudes de compromiso, colaboración y preocupación por los 

demás, lo que mejorará la dinámica de convivencia dentro de la institución, 

ya que los alumnos podrán determinar de manera conjunta, cuáles son las 

técnicas y estrategias idóneas para relacionarse pacíficamente, siempre 

anteponiendo el interés común por el individual. 

5) Pensamiento crítico: Tanto los profesores como la institución en sí, deben 

promover el razonamiento lógico y crítico entre los estudiantes, que los 

haga plantearse las estrategias óptimas para la solución y prevención del 

conflicto por medio de ideas estructuradas que han sido analizadas y 

sintetizadas previamente.  

Una de las técnicas que fomentan el pensamiento crítico, es el hábito de la 

lectura y los conversatorios que se hagan al respecto, donde los estudiantes 

exponen sus argumentos para defender una posición basada en criterios 

objetivos.  

 

A.5. INICIATIVAS INTERNACIONALES REFERENTES A LA EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ 

 

 Las iniciativas internacionales referidas a la educación para la paz tal y 

como la hemos venido conceptualizando, son efectuadas principalmente por la 

Organización de las Naciones Unidas y su órgano adscrito enfocado en la 

educación, la ciencia y la cultura UNESCO, que desde el año de 1974 ha venido 

creando una serie concatenada de declaraciones y recomendaciones de carácter 

específico y general sobre el reconocimiento, aplicación y promoción de la 

educación para la paz.  
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 El primer documento de relevancia que considera la paz como un pilar de la 

enseñanza, es la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la 

Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales368. Dicha recomendación reconoce la 

obligación que tienen los Estados de fomentar mediante la educación los valores de 

la tolerancia, la amistad, el civismo y la ética. Además, promueve el desarrollo de 

la personalidad en los individuos y el respeto de los derechos humanos y las 

libertades individuales, en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 

Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos.  

 Con posterioridad a la recomendación antes citada, la UNESCO publicó en 

el año de 1983 un documento donde se analizan las formas idóneas para 

implementar la educación para la paz en los centros educativos, denominado la 

Educación para la Cooperación y la Paz en la Escuela Primaria.  

 Para la década de los noventas, la UNESCO adquiere una posición más 

activa en cuanto al desarrollo de la educación para la paz, debido a las múltiples 

acciones violentas que se habían venido presentando en los centros educativos, 

realizadas por estudiantes motivados por la ira, el odio, la intolerancia y el 

resentimiento social. Es así, como pasa de acciones meramente descriptivas a 

estrategias de intervención pragmáticas, donde se establecen planes de trabajo, 

metodologías, ejes innovadores y organización de actividades en pro de la paz, la 

democracia y los derechos humanos. De tal manera, luego de la Conferencia 

Internacional sobre Educación para los Derechos Humanos y la Democracia 

realizada en marzo de 1993 en la ciudad de Montreal, Canadá, se establece el Plan 

de Acción Mundial sobre la Educación para los Derechos Humanos y la 

                                                           
368 Recomendación aprobada en la 36.2 sesión plenaria de la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 19 de 

noviembre de 1974, previo informe de la Comisión de Educación. 
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Democracia con el objetivo de implementar ambos institutos en normas y 

comportamientos sociales.369   

 El plan de acción mundial de la UNESCO, influyó en la mayor parte de las 

propuestas y ejes estratégicos referidos al tema de la educación en la paz y los 

derechos humanos. Sobre esos lineamientos pragmáticos, se realizó en la ciudad de 

Ginebra, Suiza, del 3 al 8 de octubre de 1994, la Conferencia Internacional de 

Educación, en la cual, los Estados participantes acordaron crear la Declaración de 

la 44ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación. Mediante la presente 

declaración, los gobiernos que se hicieron representar por sus ministros de 

educación, se comprometieron a fomentar los derechos humanos, la democracia y 

la paz en la educación, a través de principios y métodos que contribuyan a la 

formación de alumnos conscientes en esos aspectos, para que en el futuro sean 

ciudadanos ejemplares y respetuosos de sus semejantes, sus países y las naciones 

en general.  

 Con esa promesa de cambio en los ejes metodológicos y las propuestas 

educativas, nació en noviembre de 1995 el Plan de Acción Integrado sobre la 

Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, aprobado en la 28ª 

reunión de la  Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, Francia. El 

plan de acción en comentario, fue ideado con la finalidad de  preservar el interés 

de las personas en los valores y comportamientos fundamentados en la cultura de 

paz, el compromiso cívico, la libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad, la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia, la cooperación y la comunicación. Al mismo 

tiempo, por el creciente aumento de casos de violencia en los centros educativos, se 

                                                           
369 “El  Plan  de  Acción  Mundial  concibe  los  derechos  humanos  en  su  sentido  más  
lato  de modo  que,  entre  otras  cosas,  incluyen  el  aprendizaje  de  la  tolerancia  y  la  
aceptación  de  los demás,  la  solidaridad,  la  ciudadanía  participativa  y  la  importancia  
de  construir  el  respeto  y  el entendimiento  mutuos.  En  consecuencia,  el  Plan  de  
Acción  Mundial  apela  a  la  movilización mundial  de  energías  y  recursos  con  objeto  de  
educar  a  las  personas  y  los  grupos  sobre  los derechos  humanos  a fin  de que  la  
sociedad  civil  pueda  transformarse  en un  modelo  pacífico  y participativo”. (Resolución 

de la UNESCO N°28C/115, del 29 de setiembre de 1995).  
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solicitó la promoción  y desarrollo de los mecanismos pacíficos de resolución 

alternativa de conflictos por medio de la educación. 

 La relevancia social que ofrece el Plan de Acción Integrado sobre la 

Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, es la 

determinación práctica y metodológica de una serie de ejes estratégicos generales, 

que pueden ser aplicados por los diferentes gobiernos en sus políticas públicas de 

carácter educativo.  

 Algunas de esas instrucciones y recomendaciones pragmáticas se disponen 

en el punto 14 de dicho plan de acción: “(…) Las estrategias relativas a la educación 

para la paz, los derechos humanos y la democracia deben: a) ser globales y sistémicas, o sea, 

tener en cuenta una gran diversidad de factores (…); b) poder aplicarse a todos los tipos, 

niveles y formas de educación; c) dar cabida a todos los partícipes en la educación y a los 

diversos agentes de socialización, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las 

organizaciones comunitarias; d) aplicarse en los planos local, nacional, regional y mundial; 

e) comprender modos de gestión y administración, coordinación y evaluación que concedan 

mayor autonomía a los establecimientos de enseñanza, para que puedan elaborar formas 

específicas de acción y de articulación con la comunidad local, fomentar las innovaciones y 

favorecer una participación activa y democrática de todos los actores en la vida del 

establecimiento; f) estar adaptadas a la edad y la psicología de los educandos y tomar en 

cuenta la evolución de la capacidad de aprendizaje de cada persona; g) aplicarse de manera 

continua y coherente. Hay que evaluar los resultados y los obstáculos, para velar por que 

las estrategias se adapten constantemente a condiciones que se transforman; h) proveerse de 

los medios idóneos para alcanzar los fines antes mencionados, por lo que se refiere a la 

educación en su conjunto y más especialmente a la que se destina a los grupos marginados 

y desatendidos”. 

 Para el 30 de julio de 1996, las Defensorías del Pueblo o Defensorías de los 

Habitantes de Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México y 

Puerto Rico, promulgan la Declaración de Antigua, Guatemala sobre los Derechos 
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Humanos y la Cultura de Paz, con motivo del Foro Iberoamericano de 

Ombudsman sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz realizado en la ciudad de 

Antigua, Guatemala.  

 El punto medular de la declaración anterior, es lo contemplado en el 

apartado primero, donde se indica que para construir y fortalecer la cultura de paz, 

se deben de conocer, proteger y desarrollar los derechos humanos (civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales), con lo cual se estará al 

mismo tiempo inculcando el respeto a los valores y principios emanados de esos 

derechos mediante la educación. Es decir, la aplicación y promoción de la cultura 

de paz y los derechos humanos en el sistema educativo debe ser la norma y no la 

excepción.  

 A partir del nuevo milenio, siguiendo la tendencia proactiva de las últimas 

recomendaciones por parte de la ONU, se han venido diseñando agendas de 

educación para la paz, entre las cuales destacamos las siguientes:   

1) Declaración del 2000 como el Año Internacional de la Cultura de Paz.  

2) Declaración de la ONU de la Década Internacional para una Cultura de Paz 

y No Violencia para los Niños y las Niñas del Mundo (2001-2010), según la 

Resolución N°53/25 del 10 de noviembre de 1998. 

a) El Manifiesto 2000: Para una Cultura de Paz y no Violencia de la UNESCO.  

b) Programa del Siglo XXI por la Paz y la Justicia aprobada en la Conferencia 

por el Llamamiento de la Haya por la Paz celebrada en mayo de 1999. 

 Antes de empezar a analizar las propuestas costarricenses referentes a la 

educación para la paz y los derechos humanos, me gustaría reseñar los 

presupuestos de BENAVIDES sobre la concepción general del tema en comentario, 

los cuales son una herramienta sumamente útil en procura de su implementación 

en las políticas y directrices educativas.  
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 Educar para la paz “(…) es una forma particular de experiencia en valores (…) 

tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, 

la creatividad (…). -Educar para la paz implica un ejercicio conjunto en el establecimiento 

de bases para la acción a través de la interiorización de los valores que, más allá de la teoría, 

busca generar la transformación del comportamiento humano. (…) -Educar para la paz 

(…) busca fomentar la resolución pacífica de los conflictos y reflexionar sobre la 

importancia del diseño de organizaciones inclusivas en las que las estructuras de toma de 

decisiones sean participativas. (…) Esto implica activar el rol de las familias, el alumnado, 

el profesorado y, en general, el papel del personal involucrado a la institución, con el ánimo 

de que se constituyan como agentes/promotores de los valores de la educación en y para la 

paz. -Educar para la paz implica la adopción de un modelo pedagógico para el desarrollo de 

la personalidad creativa (…). -Educar para la paz, como finalidad genérica, pretende 

recuperar la idea de paz positiva para las sociedades y una conciencia de humanidad para el 

mundo en general”.370  

 

A.6. INICIATIVAS NACIONALES REFERENTES A LA EDUCACIÓN PARA 

LA PAZ 

 

 Las prerrogativas internacionales sobre derechos humanos, cultura de paz y 

específicamente educación para la paz, hacen necesario que los respectivos 

gobiernos las implementen a través de la legislación, las políticas públicas y los 

planes de acción metodológicos acordes a esos lineamientos.  

 Desde esa óptica, Costa Rica ha creado una serie de articulaciones políticas 

que reflejan el deseo gubernamental de fomentar una cultura de paz y de respeto 

de los derechos humanos, con motivo de las crecientes situaciones de violencia y 

                                                           
370 Benavides de Pérez, Amada. (2009) Educación para la Paz. Experiencias y 
Metodologías en Colegios de Bogotá. 1ª ed., Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. Págs. 36 y 37. 
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delito que se han venido registrando, hasta el punto de convertirse en un tema 

recurrente en la agenda política nacional. Es así, como la prevención del flagelo se 

convierte en una prioridad para ser aplicada a través de las distintas instituciones 

colectivas de socialización, dícese, la familia, los centros educativos y la 

comunidad. Bajo ese supuesto, es que se crean disposiciones o articulaciones 

gubernamentales, algunas de carácter específico, otras de índole general.  

 Sobre la normativa nacional que hace referencia expresa a la educación para 

la paz, podemos destacar la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social número 7.727, la cual señala en su artículo primero: 

“Educación para la paz. Toda persona tiene derecho a una adecuada  educación  sobre  la  

paz,  en  las escuelas  y  los  colegios,  los  cuales  tienen  el  deber  de  hacerles  comprender  

a sus  alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz. El 

Consejo Superior de Educación procurará incluir, en los programas educativos oficiales, 

elementos que fomenten la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación y otros mecanismos similares, como métodos idóneos para la solución de 

conflictos. La educación debe formar para la paz y el respeto a los derechos humanos”. 

 Como puede interpretarse del artículo antes citado, la educación para la paz 

es un derecho fundamental de todos los estudiantes que están presentes en el 

sistema educativo costarricense, concretamente puede potenciarse a partir de la 

Educación Preescolar, pasando por los niveles escolares de I y II Ciclo, hasta los 

niveles más avanzados del colegio como III Ciclo y  Educación Diversificada.  

 Pese a que la norma obliga desde el año de 1997 con la puesta en vigencia de 

la Ley N°7.727, a las autoridades encargadas de administrar la educación en 

nuestro país, dícese Ministerio de Educación Pública, en acatamiento a las 

disposiciones del Consejo Superior de Educación, a promocionar en los programas 

educativos oficiales e implementar en los centros educativos los procesos de 

facilitación, negociación y mediación con el objetivo de prevenir y solucionar los 

conflictos que surgen en la dinámica educativa, es hasta el año 2010 que se puede 
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ubicar un reconocimiento real y concreto dentro del MEP para intentar cumplir 

con la legislación en comentario.  

 Decimos que es hasta el 2010, porque precisamente en ese año las 

autoridades educativas encabezadas por el Ministro de Educación Pública y el 

Presidente del Consejo Superior de Educación, el señor Leonardo Garnier Rímolo, 

realizan una serie de procedimientos institucionales cuyos objetivos son la sana 

convivencia en los centros educativos por medio de la educación para la paz y los 

procesos de resolución pacífica de conflictos.  

 Entre las propuestas que empieza a desarrollar el MEP referentes a la 

materia, tenemos la conformación de la Comisión Central de Atención de 

Conflictos371; la Circular DM-005-07-2010372 de fecha 16 de julio del mismo año, 

remitida a los directores regionales de educación, directores de instituciones 

educativas, Dirección de Promoción y Protección de Derechos, Dirección de 

Recursos Tecnológicos en Educación, Dirección de Desarrollo Curricular, al 

                                                           
371 En marzo del 2010, el MEP constituyó un equipo multidisciplinario con funcionarios 

del mismo Ministerio, denominado Comisión Central de Atención de Conflictos, la cual 

tenía como objetivo principal colaborar en la elaboración del Programa Nacional de 

Convivencia en los Centros Educativos Convivir, por lo que su funcionamiento fue 

temporal. También, en la comisión se elaboraban directrices e informes institucionales 

relacionados con la violencia y la resolución del conflicto en el sistema educativo.  
 
372 Algunas de las consideraciones aportadas por la circular son las siguientes: “Que la 
sana convivencia en los centros educativos es indispensable para impulsar y consolidar 
una educación de calidad. Que la detección temprana de situaciones que atentan contra la 
convivencia en los centros educativos requieren de estrategias y mecanismos oportunos e 
inmediatos que fomenten las adecuadas relaciones humanas dentro de un enfoque de 
derechos y deberes. Que para lograr el desarrollo de buenas prácticas de convivencia en los 
Centros Educativos, es fundamental la aplicación de conocimientos, capacidades y 
destrezas de negociación, la generación de consensos y el manejo de disensos por parte de 
toda la comunidad educativa. (…) Que la convivencia diaria en los centros educativos, debe 
habilitar espacios para el diálogo y análisis del entorno educativo-institucional, comunal y 
nacional en un marco pleno de respeto entre estudiantes, personal docente, administrativo 
y las familias. (…) Que promover un clima de paz y respeto a los derechos humanos de 
todas las personas que conforman la comunidad estudiantil, requiere la ejecución de 
acciones integrales para la prevención, atención y seguimiento de situaciones de violencia 
en los centros educativos”.  
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Instituto de Desarrollo Uladislado Gámez Solano; y el Programa Nacional de 

Convivencia en Centros Educativos Convivir.373   

 Todo lo anterior se complementa y es respaldado por la reestructuración 

integral que realizó el MEP con fundamento en sus nuevas propuestas, políticas y 

directrices, mediante el Decreto Ejecutivo N°36.451-MEP del 07.02.11, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta en fecha 9 de marzo del 2011. Es decir, es hasta 13 años 

después de la disposición contenida en el artículo primero de la Ley N°7.727, que 

se empieza a construir y estructurar toda una propuesta concreta sobre el tema de 

la cultura de paz, la educación para la paz, la convivencia, la prevención y la 

resolución alternativa de conflictos en el sistema educativo.  

 No tenemos conocimiento si la demora en la aplicación de la norma obedece 

a cuestiones de índole económico o político, de lo que si estamos seguros, es que si 

el MEP hubiese comenzado sus labores preventivas en ese momento determinado, 

al día de hoy, muchos de los actos de violencia y delito en los que estuvieron 

presentes menores de edad se habrían evitado.   

 Por estar nuestro tema enfocado en la prevención de la violencia y el delito 

realizado por personas menores de edad, utilizaré como marco referencial lo 

estipulado sobre derechos humanos y cultura y LA en la Política Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia de Costa Rica 2009-2021 y la Política Pública de la Persona 

Joven y su Plan de Acción.  

 La primera política comprende a las personas que van de los 0 a los 18 años, 

y la segunda abarca a los individuos de 12 años hasta los 35, siendo en esta última, 

las edades comprendidas entre los 12 y menos 18 años las de interés.  

 Además de las políticas públicas en mención, me voy a referir a los 

lineamientos específicos de las siguientes articulaciones gubernamentales: Plan 

                                                           
373 Sobre este programa me estaré refiriendo en detalle más adelante, al considerarse un 

valioso instrumento en la promoción de la cultura y educación para la paz.  
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Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2007-2010 

(PNPV); Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la 

Paz Social (POLSEPAZ) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD); Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”; 

Líneas Estratégicas de Acción para la Prevención de la Violencia que afecta a la 

Juventud 2012-2014; Política Pública Educativa Hacia el Siglo XXI; y Programa 

Nacional de Convivencia en Centros Educativos Convivir.  

1) Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021 (PNNA): Esta 

política pública del 2009 establece parámetros de ejecución fundamentados 

en seis cuestiones estructurales, siendo la primera de ellas el eje central de la 

PNNA: enfoque de derechos374; enfoque de desarrollo integral; enfoque 

sobre la condición etaria; enfoque de equidad; enfoque de interculturalidad; 

y enfoque de igualdad de género. 

Los enfoques anteriores, se materializan a través de ejes y lineamientos 

estratégicos. Para lo que nos interesa, estaremos señalando los ejes 4 y 5 de 

la PNNA. El eje 4, determina el tema general de la educación costarricense, 

organizándolo de la siguiente forma: educación en derechos humanos375; 

                                                           
374 La Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica 2009-2021 indica 
que el enfoque de derechos es “(…) el marco conceptual basado en las normas de derechos 
humanos que reconoce a las personas menores de edad como sujetos de todos los derechos 
inherentes al ser humano, hombre, mujer, niño o niña y adolescentes. (…) En este marco, la 
persona menor de edad se visualiza como sujeto activo y no simple receptor de acciones; se 
contempla el respeto por la diversidad desde una perspectiva universal y se rompen así los 
esquemas caritativos, asistenciales y las intervenciones arbitrarias o discrecionales”. 

(Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. [2009] Política Nacional para la Niñez 

y la Adolescencia de Costa Rica 2009-2021. San José, Costa Rica: PANI-UNICEF. Pág. 

55).  
 
375 Según el lineamiento a. del eje en discusión, absolutamente todas las instituciones 

educativas del territorio costarricense fomentarán los derechos humanos consagrados en 

los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Además, la educación 
“(…) en derechos deberá comprender, por lo menos, los tres niveles siguientes: Nivel 
vivencial. Las prácticas que conforman la cultura de la comunidad educativa serán 
respetuosas de los derechos y deberes de todas las personas que la integran, con atención 
a sus condiciones y necesidades particulares. Se promoverá la educación de todos los 
niños, niñas y adolescentes dentro de los más estrictos parámetros de respeto a sus 
derechos y promoción de su capacidad para la defensa de estos. Nivel cognitivo. Implica la 
enseñanza en derechos mediante métodos acordes con la edad y las necesidades 
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educación para lograr relaciones de género sensitivas y equitativas; 

educación universal de calidad; educación contextualizada; educación en 

territorios y comunidades indígenas; educación para la sexualidad humana; 

provisión de servicios de apoyo para estudiantes con necesidades 

educativas especiales; protección a las y los estudiantes adolescentes 

trabajadores y su retención en el sistema educativo; fortalecimiento a la 

educación técnica y científica; fortalecimientos a la educación artística y 

estética; formación permanente del personal docente; promoción en la 

participación de padres, madres y personas encargadas de las niñas, niños y 

adolescentes que estudian en el sistema educativo; seguridad en los centros 

educativos; e infraestructura y equipamiento adecuado y accesible para los 

centros educativos. 

En lo relativo al eje 5 de Cultura, Juego y Recreación, los lineamientos de la 

PNNA son ocho, siendo los más importantes para los fines de esta 

investigación: a) el respeto e inclusión de las diversidades culturales y b) el 

fomento de la identidad cultural respetuosa. Acerca del segundo 

lineamiento mencionado, nos expresa la PNNA que se fomentará entre las 

personas menores de edad el respeto por la identidad cultural costarricense 

y extranjera. También, se “(…) incentivarán los valores de paz, democracia, 

                                                                                                                                                                                 
educativas particulares de cada estudiante. Este nivel contempla la inclusión del tema de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el currículum y en los textos educativos. 
Nivel de ejercicio. Cada estudiante será formado para que pueda, por sí misma o sí mismo, 
denunciar y exigir su acatamiento cuando los derechos le son vulnerados, y hacer uso de 

los medios administrativos y judiciales pertinentes. Igualmente el personal de las 
instituciones será capacitado para velar y hacer respetar los derechos de la población 
estudiantil. En los casos en que el o la estudiante no pueda realizar estas acciones por sí 
mismo, la institución deberá asegurarle la asistencia para que pueda ejercer su derecho por 
medio de una persona que lo represente. El Ministerio de Educación Pública seguirá 
contemplando como tema transversal en el currículum costarricense la vivencia de los 
derechos humanos para la democracia y la paz”. (Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia. [2009] Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica 

2009-2021. San José, Costa Rica: PANI-UNICEF. Pág. 78). 
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solidaridad y respeto por la cultura, las costumbres y las tradiciones del contexto de 

origen”.376   

Si bien la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia es un gran 

esfuerzo gubernamental que dicta las prerrogativas y estrategias de acción 

para proteger los derechos humanos y fundamentales de las personas 

menores de edad, no determina lineamientos que intenten prevenir y 

resolver los conflictos de las niñas, niños y adolescentes en las diferentes 

esferas sociales que intervengan, sea la familia, la escuela, los centros de 

salud, la comunidad, el trabajo, por mencionar los espacios sociales de 

interacción más comunes. Es decir, la PNNA no considera la resolución 

pacífica de conflictos como un derecho fundamental que debe ser 

resguardado por el Estado costarricense.  

En forma anticipada, señalo que dicha labor sí la realiza otro programa a 

través del eje de convivencia en la esfera educativa, aunque con un 

contenido bastante incipiente y limitado. 377 

2) Política Pública de la Persona Joven y su Plan de Acción (PPPJ): Esta política 

pública del 2010 referente a las personas mayores de 12 años y menores de 

35 conocidas como población joven, muestra como enfoques estructurales 

                                                           
376 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. (2009) Política Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia de Costa Rica 2009-2021. San José, Costa Rica: PANI-

UNICEF. Pág. 86.  

 
377 Nos referimos al Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos Convivir.  
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los siguientes: enfoque de derechos humanos; enfoque de equidad378; y 

enfoque integral.379 

El enfoque de derechos humanos se dirige a la construcción de una sociedad 

que goce de las características de integralidad, igualdad, equidad y justicia, 

sin ningún tipo de distinción por condiciones étnicas, sociales, económicas, 

religiosas, políticas, culturales, idioma, preferencia sexual, género, 

discapacidad, edad, y cualquier otro apelativo que pudiera evocar la 

diferencia. 

Desde esa perspectiva podemos decir que la convivencia social orientada en 

la paz, debe contener ciertas cualidades que han sido establecidas 

principalmente por el derecho internacional a través de los derechos 

humanos individuales y colectivos, entre los que se destaca la educación.  

La educación para la paz no es un derecho humano, pero sí un derecho 

fundamental que debe ser resguardado por los Estados, para que con él, se 

pueda acceder a dos derechos que sí son humanos, como lo son la paz y la 

educación.  

                                                           
378 Sobre el enfoque de equidad, la Política Pública de la Persona Joven señala que dicho 
aspecto “(…) reconoce la diversidad y la diferencia de las personas como un hecho, pues no 
existe un ser humano igual a otro. Por lo tanto, fomenta la tolerancia y la solidaridad, y 
reconoce y promueve el respeto de las diferentes maneras de ser, pensar, sentir, opinar y 
elegir, que se expresan en las distintas vivencias y expresiones de grupos de personas 
jóvenes que comparten culturas, características o situaciones que los aglutinan como grupo 
social. El respeto a la cultura de la diversidad parte del principio de que todas las personas 
deben ser consideradas iguales en derechos y respetadas en sus diferencias”. (Consejo 

Nacional de Política Pública de la Persona Joven. [2010] Política Pública de la Persona 

Joven y su Plan de Acción. 1ªed., San José, Costa Rica: PNUD. Pág. 24). 

 
379 “La Política Pública de la Persona Joven reconoce a las y los jóvenes que habitan el país 
como personas integrales con dimensiones biológicas, psicológicas, afectivas, espirituales y 
socioculturales. (…) Esto lleva a la Política Pública de la Persona Joven a promover un 
abordaje intersectorial, multisectorial e interinstitucional por parte de las instituciones del 
Estado y de la sociedad civil, que permite analizar, proponer acciones y ejecutarlas de 
manera integrada, con un enfoque homogéneo y participativo, aunando recursos humanos y 
económicos, especialmente en la tarea de detener los condicionantes de exclusión de las 
personas jóvenes”. (Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. [2010] 

Política Pública de la Persona Joven y su Plan de Acción. 1ªed., San José, Costa 

Rica: PNUD. Pág. 24).  
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A través de la educación para la paz se previenen las situaciones conflictivas 

que pueden o no escalar y desencadenar en agresión, violencia y delito. 

También, fomenta un ambiente o contexto educativo agradable, en donde 

los estudiantes y demás participantes en la dinámica educativa, adquieren 

un interés real de respeto y tolerancia de los derechos que han sido 

enseñados y aprehendidos. Esa buena educación será transmitida del centro 

escolar hacia el exterior, por lo que en las familias, comunidades y 

sociedades existirá la iniciativa del cambio, transformando el odio por amor 

y esperanza. 

El término de educación para la paz se ha venido manejando a lo largo de 

este apartado como una herramienta preventiva, y a la vez, resolutoria de 

conflictos, ya que los diversos mecanismos RAC pertenecen en su conjunto 

a la paz y a su educación, en el mismo sentido, la educación para la paz, 

confluye en la esfera de los procesos de resolución alternativa y pacífica de 

conflictos.      

La PPPJ realiza dentro de sus lineamientos, una división de los derechos 

humanos entre civiles y políticos por un lado, y sociales, económicos y 

culturales por otro. El derecho humano a la paz es un aspecto transversal 

que se encuentra presente en toda la Política Pública de la Persona Joven, no 

así el derecho humano a la educación en general y en particular el derecho 

fundamental a la educación para la paz, que se dispone específicamente en 

los ejes y acciones estratégicas de los derechos de índole social, económico y 

cultural. Al respecto, el Plan de Acción de la PPPJ dispone en su eje 

estratégico de educación, las siguientes acciones: “34) Desarrollo y 

formulación de un currículo educativo que se ajuste a los principios de los derechos 

humanos, la formación de valores, la interculturalidad y de carácter 

plurilingüístico, respaldado con el uso de materiales didácticos inclusivos diseñados 

a partir de principios de no discriminación. (…) 36) Desarrolla [sic.] de 

lineamientos para la libre elección del centro educativo con una participación activa 
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de las y los jóvenes y sin discriminación alguna; así como un ambiente sano y 

seguro en las instalaciones y sus alrededores. 37) Fomento de la práctica de valores, 

el acceso a nuevas tecnologías, las artes, las ciencias y la técnica en las instituciones 

de enseñanza considerando la interculturalidad y el respeto a las diferentes culturas 

o grupos étnicos. 38) Promoción en las y los educandos la vocación por la 

democracia, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, así como el respeto, la 

tolerancia, la aceptación de la diversidad, el desarrollo de la personalidad y la 

equidad de género”.380 

Sobre la resolución alternativa de conflictos propiamente, la PPPJ establece 

en sus puntos 18 (libertad de expresión, reunión y asociación), 19 y 24 

(derecho a formar parte de una familia), que se deben fortalecer los espacios 

de diálogo para expresar los temas relevantes de las personas jóvenes y 

promocionar los programas enfocados en la utilización de la resolución 

alternativa de conflictos con el doble propósito de reducir la violencia que 

afecta a la población joven y a ser escuchados para solucionar sus conflictos.  

3) Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la 

Paz Social (POLSEPAZ): La presente política pública nace en el año 2010 

como marco de acción del gobierno costarricense para fortalecer el tema de 

la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia. Durante los últimos 

años, nuestra sociedad ha tenido conocimiento de hechos reiterados y 

constantes de violencia y delito, con lo cual, la sensación de inseguridad de 

los ciudadanos ha aumentado de manera alarmante, hasta el punto de 

considerarse un tema de interés nacional.  

Bajo este supuesto, es que el gobierno costarricense en coordinación con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elabora esta 

política pública con una vigencia de diez años, donde los esfuerzos 

                                                           
380 Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. (2010) Política Pública de 

la Persona Joven y su Plan de Acción. 1ªed., San José, Costa Rica: PNUD. Pág. 28. 
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interinstitucionales para aplicarla, a través de ejes de acción estratégicos es 

una necesidad.381  

La POLSEPAZ se constituye entonces como una articulación gubernamental 

de carácter general, que coordina y direcciona los lineamientos prácticos con 

las diferentes instituciones y entidades del Estado, para intentar alcanzar las 

siguientes metas propuestas a corto, mediano y largo plazo: a) enfrentar las 

condiciones sociales que determinan la condición de vulnerabilidad; b) crear 

los espacios y condiciones indispensables para fortalecer la cultura de paz 

social y desarrollo humano; c) garantizar la seguridad ciudadana; d) 

desarrollar y aplicar acciones estratégicas para eliminar la violencia y la 

victimización según las especificidades de la población vulnerada; e) 

brindar atención efectiva a las víctimas de la violencia y el delito con 

programas de reparación y restauración; y f) desarticulación de las redes 

criminales de narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.  

De estos objetivos se desprenden una serie de lineamientos de acción 

estratégica que se enfocan principalmente en la prevención; atención y 

protección; control; reparación y reintegración.  

El eje estructural que más nos interesa en este apartado de cultura y 

educación para la paz, es el de la prevención, específicamente la prevención 

general positiva, el cual está estrechamente relacionado con la meta número 

dos de la política en comentario, referida a la creación y mantenimiento de 

                                                           
381 En ese sentido, la misma política indica lo siguiente: “La Política Nacional Integral y 
Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz  -POLSEPAZ-  es un instrumento 

de política dirigido a orientar la actuación del Estado costarricense en materia de seguridad 
ciudadana y promoción de la paz. Pretende atender los fenómenos de los que  emerge la 
violencia y dirigirse a sus manifestaciones concretas. No asume una postura meramente 
reactiva sino que aspira a organizar la acción del  Estado para desencadenar procesos de 
construcción y afianzamiento de la paz y de una convivencia de calidad. Es una política de 
Estado porque no se limita a un abordaje sectorial; incluye recomendaciones para los tres 
poderes del Estado por un periodo mínimo de diez años, de manera que no se circunscribe a 
un solo período de gobierno”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. [2010] 

Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz 

Social. 1ªed., San José, Costa Rica: PNUD. Pág. 3).  
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espacios y condiciones para fortalecer una cultura de paz social y desarrollo 

humano por parte de la institucionalidad pública y las comunidades.  

Desde esa perspectiva, la POLSEPAZ se estructura mediante los siguientes 

lineamientos: a) Seguridad para los estudiantes y otros agentes del sistema 

educativo en la escuela y su entorno; b) educación formal para el ejercicio y 

disfrute de la convivencia pacífica; c) creación y fortalecimiento de espacios 

de diálogo con los medios de comunicación; d) vigencia efectiva del derecho 

que gozan todas las personas para disfrutar y utilizar los espacios públicos; 

y e) promoción, mantenimiento y ampliación de los espacios para la 

resolución alternativa de conflictos.382  

                                                           
382 Sobre los anteriores cinco presupuestos de acción estratégica, la POLSEPAZ señala: 
“En el ambiente intraescolar, se promoverán medidas que combatan la discriminación, el 
abuso físico y sexual, las amenazas, la  introducción de armas y la venta y consumo de 
drogas, entre otras. Además, los recursos pedagógicos, tanto en contenidos como en 
metodología, propiciarán el desarrollo de capacidades de convivencia pacífica, manejo de 

conflictos y reconocimiento y respeto de las diferencias, en un ambiente inclusivo, libre de 
toda forma de discriminación. (…) La paz se construye sobre las prácticas cotidianas de las 
personas, nunca es un ejercicio abstracto. Tales prácticas se aprenden –como se aprende la 
violencia– mediante la formación de hábitos y de acciones reiteradas, y por eso implican 
una acción educativa deliberada que debería iniciar y fortalecerse en el ámbito familiar, 
pero que en cualquier caso el Estado debe garantizar en el sistema educativo. Para ello se 
deben profundizar y mejorar los contenidos curriculares y la propuesta metodológica para el 
desarrollo de conocimientos y prácticas sobre los principios de convivencia, tolerancia, 
solidaridad y gestión pacífica del conflicto. Estas acciones deben enmarcarse en los 
esfuerzos para fortalecer la convivencia escolar que lleva adelante el Ministerio de 
Educación Pública. (…) Se impulsará el desarrollo de espacios permanentes para el diálogo 
con los medios de comunicación, con el fin de analizar su rol respecto de la seguridad 
ciudadana y la promoción de la paz social. (…) El espacio público representa no solo el 
lugar de tránsito de las personas, sino también de socialización, fortalecimiento del tejido 
social y de desarrollo físico, intelectual, estético y ético. (…) La resolución alternativa de 
conflictos no solo constituye una opción a la justicia tradicional; representa el 
fortalecimiento de una vocación de las personas para la negociación y la concertación a 
partir del aprendizaje de ciertas destrezas de negociación y la internalización de ciertos 
valores por los que voluntariamente se tiende a preferir la solución pacífica a la 
confrontación o la violencia. Este ejercicio, además de resolver conflictos específicos, 
contribuye a crear condiciones de convivencia pacífica y fortalecer el tejido social”. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. [2010] Política Integral y 

Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social. 1ªed., San José, 

Costa Rica: PNUD. Págs. 41-44). 
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4) Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora383” 

(PND): El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento orientador de la 

gestión política en cuanto a la toma de decisiones y la asignación de los 

recursos que sean necesarios para cumplir esas disposiciones.  

Se establece como el marco referencial del plan de gobierno de la Presidenta 

Laura Chinchilla Miranda para buscar las mejores formas de crecimiento 

económico, social, cultural y ambiental durante su mandato. De tal manera, 

se elaboró un conjunto de directrices generales de acción, que deben ser 

ampliadas mediante políticas públicas de características particulares, 

ejecutadas por los diferentes ministerios dependiendo del tema en 

consideración.  

Las metas establecidas en este plan de gobierno giran en torno a cinco 

propuestas básicas: a) aumentar la producción y mejorar la competitividad 

del país; b) reducir el desempleo y atender integralmente a los hogares en 

extrema pobreza; c) mejorar las condiciones de seguridad; d) consolidar el 

posicionamiento ambiental del país con una matriz energética sostenible y 

un desempeño ambiental óptimo; e) modernización del Estado.  

Sobre el punto c) anterior, el PND indica que la seguridad es un tema 

prioritario a nivel nacional, debido a la percepción que posee el 

costarricense en cuanto a dos elementos principales. Primero, el rápido 

aumento de los casos de violencia y delito, lo que genera una histeria 

colectiva que en ocasiones no concuerda con la realidad fáctica. Segundo, la 

mala y deteriorada imagen de los órganos encargados de intervenir en la 

administración y localización de los hechos delictivos y las personas que los 

cometen.  

                                                           
383 María Teresa Obregón Zamora, asumió un importante protagonismo en la toma de 

decisiones y en la construcción del desarrollo de los derechos y deberes de las mujeres en 

temas políticos y sociales, de ahí el nombre de la iniciativa, como conmemoración a su 

trabajo.  
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Desde esa perspectiva, se  “(…) reconoce que estos fenómenos apuntan a un 

debilitamiento de la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la 

convivencia pacífica. Por eso, el Gobierno  impulsará  una respuesta integral para la 

prevención de la violencia y la promoción de la paz social, mejorando la capacidad 

institucional para responder en forma oportuna y asertiva ante los delitos de toda 

índole, lo cual supone un componente preventivo importante, que se complementa 

con una ágil capacidad de respuesta; el fortalecimiento del sistema penitenciario y el 

posicionamiento firme, estratégico, serio y preparado de manera óptima  ante 

fenómenos criminales complejos, tales como el narcotráfico y la trata de 

personas”.384 

Para transformar esa percepción de la ciudadanía, el plan de gobierno se 

compromete a reducir las tasas de crecimiento de los delitos considerados 

más graves y que se presentan con mayor frecuencia (según los registros 

judiciales homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, 

hurtos, e infracciones a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas 

N°7.786) y a mejorar la imagen de la Fuerza Pública en las zonas de alto 

riesgo.  

La atención gubernamental que intenta responder a la meta propuesta sobre 

seguridad, radica en el abordaje interinstitucional que se haga al respecto, 

siempre acoplando las acciones estratégicas a las realidades propias de cada 

región y población.  

El PND tomando como fundamento el desarrollo y el cumplimiento de los 

objetivos planteados, enmarca su agenda de trabajo en cuatro grandes ejes, 

considerados como los pilares de la propuesta, a saber: a) el bienestar social; 

b) la seguridad ciudadana y la paz social; c) el ambiente y el ordenamiento 

territorial; y d) la competitividad e innovación.  

                                                           
384 Gobierno de Costa Rica. (2010) Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María 

Teresa Obregón Zamora”. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN). Págs. 40 y 41.  
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Para cada uno de los ejes se definieron planes de acción concretos y 

mecanismos de monitoreo que contribuyen a la identificación de los niveles 

de avance en el cumplimiento.  

En relación con el tema de la cultura de paz y la sana convivencia, el eje 

sobre seguridad ciudadana y paz social determina lo siguiente: “Con la 

finalidad de alcanzar el objetivo de este eje, consistente en contener el crecimiento de 

las tasas de la criminalidad (sobre todo violenta) y el sentimiento de inseguridad de 

los ciudadanos y mejorar la imagen de las instituciones encargadas del control 

oficial de la delincuencia en las zonas de alto riesgo de los distritos seleccionados. Se 

llevarán a cabo acciones conjuntas (de control, pero sobre todo preventivas) de las 

instituciones públicas y los organismos comunitarios competentes. (…)En cuanto a 

las acciones de carácter preventivo, se iniciarán al menos 20 Proyectos de Seguridad 

Ciudadana naturaleza preventiva destinados, por ejemplo, a la recuperación de 

espacios públicos; la promoción de actividades de recreo, deportes y cultura (sobre 

todo para jóvenes); y el fortalecimiento del programa Escuelas Seguras o de 

programas de tratamiento y reinserción social de alcohólicos y drogadictos y de 

protección de víctimas del delito. Asimismo, se aumentará la utilización de los 

métodos de  Resolución  Alterna de  Conflictos (RAC), como instrumentos pacíficos, 

participativos y extrajudiciales, con el Ministerio de Justicia y Paz como entidad 

ejecutora (…)”. 385   

5) Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 

2011-2014 (PNPV) y su Proyecto Abriendo Puertas: El gobierno de Costa 

Rica, como respuesta a los crecientes índices de violencia y criminalidad en 

el país, dispone una serie de políticas cuyos objetivos son mitigar en alguna 

medida esas conductas indeseadas. Es así, como nace este plan nacional de 

prevención en el año 2011, impulsado por el Viceministerio de Paz del 

Ministerio de Justicia y Paz, en acatamiento a las estipulaciones contenidas 

                                                           
385 Gobierno de Costa Rica. (2010) Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María 

Teresa Obregón Zamora. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN). Pág. 69. 
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en la POLSEPAZ y el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón 

Zamora”.  

El PNPV presenta una estructura constituida por siete componentes con sus 

respectivos planes de acción, que desarrollan y promueven de manera 

expresa y transversal la cultura de paz y la convivencia ciudadana, dentro 

de la que se destaca la educación para la paz. Es decir, el PNPV es una de las 

políticas públicas específicas que se refieren ampliamente al tema en 

consideración. 

Los siete presupuestos básicos son: a) protección especial a la niñez, la 

adolescencia, la juventud y la familia; b) fortalecimiento de las capacidades 

de los gobiernos locales y las comunidades en prevención de la violencia y 

promoción de la paz social; c) comunicación para la paz; d) abordaje de la 

problemática de armas de fuego; e) resolución pacífica de conflictos; f) 

observatorio de violencia; y g) sociedad civil como aliada en la prevención 

de la violencia. Cada uno de estos lineamientos está compuesto por un 

objetivo general y un marco de acciones concretas para implementar en la 

sociedad costarricense.  

Las siguientes son las metas y objetivos del PNPV:  

 

PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ 
SOCIAL 2011-2014 

 
 
 
 
 

METAS 

-Promover la paz social en las comunidades, 
mediante el desarrollo de iniciativas y programas 
que contribuyan a mitigar la aparición del delito y 
la violencia a través de la neutralización de sus 
causas y factores. 
-Articular la oferta interinstitucional de cobertura 
nacional y adaptarla a las características propias 
de cada región, promocionando los esquemas de 
convivencia basados en la paz y los derechos 
humanos.  

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

-Generar un abordaje más inclusivo e integral de 
los factores de riesgo asociados al delito. 
-Promover procesos e iniciativas desde las 
distintas comunidades del país contando con la 
intermediación del gobierno local, para alcanzar 
un mayor impacto. 
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-Ofrecer formación, sensibilización y capacitación 
en resolución alternativa de conflictos y valores y 
principios de convivencia pacífica. 
-Brindar acceso participativo a las personas 
menores de edad y juventud en las propuestas de 
prevención integral de la violencia y el delito. 
-Utilizar espacios públicos para el desarrollo de 
actividades culturales, deportivas y recreativas.  

 Confección propia.  
 Fuente: Ministerio de Justicia y Paz. (2011) Plan Nacional de Prevención de la Violencia y 
 Promoción de la Paz Social 2011-2014. San José, Costa Rica. Viceministerio de Paz. Pág.24. 
 

 

Son muchos los aportes estratégicos que realiza el PNPV en la promoción de 

la cultura para la paz y la resolución alternativa de conflictos que pueden 

prevenir el delito y la violencia. Sin embargo, se estarán citando solamente 

tres elementos que a consideración del investigador son esenciales para tales 

efectos. Así, el primero de ellos es la mejora de la convivencia en centros 

educativos; el segundo, la comunicación para la paz; y el tercero y último, la 

aplicación de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.  

Respecto al presupuesto sobre mejora en la convivencia de los centros 

educativos, el PNPV establece que la cultura de paz significa la práctica 

diaria de principios y valores basados en la no violencia, la solidaridad, la 

cooperación y el respeto. En ese sentido, la enseñanza de la paz debe 

ofrecerse desde edades tempranas en el desarrollo de las personas, con el 

propósito de asegurarse la formación de hábitos que promueven la sana 

convivencia.386  

                                                           
386 A partir de tales consideraciones, el PNPV diseña las siguientes acciones estratégicas: 
“1.2.1 Ejecutar actividades en conjunto con el MEP y organizaciones de la sociedad civil en 

el marco de una estrategia de convivencia en centros educativos. 1.2.2 Desarrollar 
experiencias piloto de convivencia aplicables en centros educativos definidos como 
prioritarios. 1.2.3 Formular procedimientos y protocolos para que se puedan atender de 
manera clara y ordenada, las diferentes formas de violencia que se puedan dar a lo interno 
de un centro educativo. 1.2.4 Sensibilizar y capacitar a estudiantes, docentes y personas 
adultas responsables, en resolución de conflictos, valores, comunicación asertiva y la Ley 
Penal Juvenil. 1.2.5 Promover programas institucionales orientados al desarrollo de 
prácticas extracurriculares que fomenten la cohesión de grupo y valores entre la niñez, y las 
personas adolescentes y jóvenes. 1.2.6 Coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública el 
desarrollo de programas de prevención en escuelas y colegios como “Pinta Seguro” y otros. 
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El segundo aspecto sobre comunicación para la paz, trae a colación la 

importancia del diálogo para prevenir los conflictos e intervenir 

directamente sobre los factores de riesgo que originan la violencia y el 

delito. Por medio de los canales comunicacionales se puede desplazar la 

información relacionada a la paz a un mayor número de personas, inclusive, 

es la mejor opción para que los valores y principios éticos sean aprendidos 

por los ciudadanos y adheridos a sus conductas. De tal manera, el PNPV 

insiste en la necesidad de implementar campañas para la promoción de la 

paz social, enfocadas en la transformación de los estereotipos y en la 

erradicación de los prejuicios que en ocasiones influyen en las acciones 

violentas y delictivas de las personas menores de edad, siempre a través del 

diálogo activo.387 

En relación con el tercer tema en comentario, el PNPV señala que la 

resolución pacífica de conflictos es la forma en que las partes pueden 

intentar solucionar sus diferencias sin acudir al aparato judicial. Para ello, 

deben contemplarse dos acciones concretas: por un lado, promocionar 

herramientas y actitudes que mejoren la convivencia social a través de la 

enseñanza de destrezas en solución de conflictos, por ejemplo, el 

establecimiento de relaciones asertivas. Por otro lado, se debe dar la 

                                                                                                                                                                                 
1.2.7 Impulsar actividades y programas para fortalecer las relaciones entre los centros 
educativos y las comunidades vecinas”. (Ministerio de Justicia y Paz. [2011] Plan 

Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2011-2014. 

San José, Costa Rica. Viceministerio de Paz. Págs. 28 y 29). 
 
387 Para lograr tales consideraciones, el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Paz Social determina como relevantes estas acciones estratégicas: “3.1.1 
Crear alianzas con medios de comunicación públicos y privados, y otras organizaciones de 

la sociedad civil para la difusión de material educativo y de sensibilización. 3.1.2 
Desarrollar talleres de sensibilización dirigidos a actores clave formadores y multiplicadores 
de opinión pública. 3.1.3 Promover participación técnica en espacios de diálogo y opinión 
como promotores de cultura de paz. 3.1.4 Utilizar las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC´s) y las redes sociales para la promoción de una cultura de paz. 3.1.5 
Regular y fiscalizar las actividades contempladas en la Ley 7440 para la protección de la 
población menor de edad y la familia. 3.1.6 Realizar campañas nacionales y locales de 
prevención de la violencia y promoción de valores asociados a la paz social”. (Ministerio de 

Justicia y Paz. [2011] Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la 

Paz Social 2011-2014. San José, Costa Rica. Viceministerio de Paz. Pág. 37). 
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posibilidad de acceso a lugares especializados en asesoría de los distintos 

procesos RAC, tales como la negociación y la mediación. Un ejemplo claro 

de estos lugares son las Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz.  

En caso de que el conflicto se origine en los centros educativos, proponemos 

la aplicación de los procesos de resolución alternativa de conflictos a través 

de la creación de oficinas cuya dependencia pertenezca al Ministerio de 

Educación Pública (MEP), al ser este ministerio la entidad gubernamental 

encargada de dirigir los lineamientos del sistema educativo costarricense. 

Dichos departamentos del MEP, estarán supervisados por la Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) del Ministerio de 

Justicia y Paz, aunque podrán contar con plena autonomía para elaborar sus 

directrices de funcionamiento, amparados en la Ley N°7.727 y el 

Reglamento al Título IV de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social.   

6) Líneas Estratégicas de Acción para la Prevención de la Violencia que afecta 

a la Juventud 2012-2014 y su Proyecto Desarrollo de Políticas e Iniciativas a 

Nivel Regional a favor de Jóvenes en Riesgo Social y en Conflicto con la Ley: 

Estas líneas de acción estratégicas del año 2012, se constituyen como una 

iniciativa gubernamental específica del Viceministerio de Paz del Ministerio 

de Justicia y Paz, con la coadyuvancia del Viceministerio de Juventud del 

Ministerio de Cultura y Juventud, para la prevención de la violencia y el 

delito donde se encuentran presentes personas jóvenes, bajo el marco 

general del Plan Nacional de Desarrollo (PND); la Política Integral y 

Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social 

(POLSEPAZ); y el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción 

de la Paz Social (PNPV).  
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Las Líneas Estratégicas de Acción para la Prevención de la Violencia que 

Afecta a la Juventud388, son un instrumento técnico que detalla una serie de 

recomendaciones pragmáticas para intentar mitigar la violencia y el delito 

en la sociedad costarricense. Dichos lineamientos, se fundamentan en seis 

enfoques orientadores: a) enfoque de desarrollo; b) enfoque de juventud; c) 

enfoque de género; d) enfoque generacional; e) enfoque de justicia 

restaurativa; y f) enfoque de derechos humanos389. Me voy a referir 

brevemente a los dos últimos enfoques, el de justicia restaurativa y derechos 

humanos, por considerar el suscrito que son los más relevantes en relación 

al tema en comentario.  

Según las líneas estratégicas de acción, la Justicia Restaurativa es “(…) un 

conjunto de procesos para que las partes involucradas en un conflicto busquen de 

manera consensuada una resolución no violenta y reparadora a los daños causados a 

las víctimas y las comunidades”390. Esta labor se puede efectuar a través de los 

distintos procesos de resolución de conflictos, que sirven para prevenir en 

alguna medida la realización futura de eventuales actos de violencia y la 

reincidencia en acciones delictivas (prevención terciaria).391  

                                                           
388 Este proyecto tiene como objetivo general impulsar la prevención de la violencia donde 

participan adolescentes, reduciendo los factores de riesgo, propiciando la acción 

comunitaria y generando espacios para la convivencia ciudadana, el diálogo, la 

educación, el deporte, la recreación y la cultura. Para lograr lo anterior, se deben 
fomentar acciones que construyan una cultura de paz y que impulsen los mecanismos 

preventivos de violencia, tal es el caso de los procesos de resolución alternativa de 

conflictos.  

 
389 Estos pilares están estrechamente interrelacionados, influenciando cada uno por 
separado a su antecesor, para que al mismo tiempo funcionen como conjunto en la 

elaboración de las estrategias de acción.  

390 Ministerio de Justicia y Paz. (2012) Líneas Estratégicas de Acción para la 

Prevención de la Violencia que Afecta a la Juventud 2012-2014 y su Proyecto 

Desarrollo de Políticas e Iniciativas a Nivel Regional a favor de Jóvenes en Riesgo 

Social y en Conflicto con la Ley. San José, Costa Rica. Viceministerio de Paz. Pág. 81.  

 
391 Si bien los fines que inspiran la Justicia Restaurativa resultan de sumo interés para el 

desarrollo de la investigación, el término y sus distintas aristas no serán analizadas, por 

cuanto la Justicia Restaurativa es concebida más como un instrumento reparador del 

daño causado a raíz del conflicto que decantó en agresión, violencia y delito. Es decir, su 

enfoque se basa sobre todo en la prevención terciaria, siendo la prevención primaria y 
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El enfoque de derechos humanos intenta construir relaciones sociales y de 

convivencia, fundamentadas en el respeto y la tolerancia de las demás 

personas. Además, busca la protección de los derechos inherentes y 

                                                                                                                                                                                 
secundaria el principal objeto de estudio. Sin embargo, pese a lo anterior, vamos a 
establecer lo que significa Justicia Restaurativa, sus fines orientadores y principios. Para 
VAN NESS la Justicia Restaurativa es “(…) una teoría de justicia que enfatiza reparar el 
daño causado o revelado por el comportamiento criminal. Se logra de mejor manera a través 
de procesos cooperativos que incluyen a todos los involucrados”. (Van Ness, Daniel W. 

[2006] Principios y Desarrollos Actuales de la Justicia Restaurativa. En: Bernal 

Acevedo, Fabiola y Castillo Vargas, Sara. Justicia Restaurativa en Costa Rica: 

Acercamientos Teóricos y Prácticos. 1er Congreso de Justicia Restaurativa. 1ªed., 
San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 35). Según MAYORGA, parafraseando a 
ARCHIBALD, la Justicia Restaurativa es “(…) como un modo de resolución de cuestiones de 
naturaleza penal, de carácter no punitivo, reparativo y deliberativo a través de un proceso 
que comprende a la víctima, el ofensor y representantes de la comunidad”. (Mayorga 

Agüero, Michelle. [2009] Justicia Restaurativa ¿Una Nueva Opción dentro del 

Sistema Penal Juvenil? Incorporación de los Principios Restaurativos dentro del 
Proceso Penal Juvenil Costarricense. Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa 

Rica. Pág. 8). Respecto a los fines de la Justicia Restaurativa, KEMELMAJER señala los 
siguientes: “(…) a) En general, los autores coinciden en que la JR intenta proteger tanto el 
interés de la víctima (el ofensor debe reconocer el daño producido e intentar repararlo) 
cuando el de la comunidad (dirigido a lograr la rehabilitación del ofensor, a prevenir la 
reincidencia, y a reducir los costos de la justicia penal) y el del imputado (no entrará en el 
circuito penal, pero le serán respetadas las garantías constitucionales). b) Los intereses 
antes mencionados están correlacionados, pero la JR está orientada, de alguna manera, 

prioritariamente, a la satisfacción de las necesidades de la víctima quien, a través del 
ilícito, ya vivió la experiencia de la `victimización´. (…) c) Los intereses de naturaleza 
económica, como integrante de intereses comunitarios, no deben descartarse ni 
minusvalorarse. c) (sic) También se persigue disminuir la población carcelaria. (…) d) 
Muchos autores que propician la JR afirman que los programas disminuyen la tasa de 
reincidencia (…). e) Para algunos, la JR también persigue la reinserción del infractor dentro 
de la sociedad. (…) d) La JR no tiene por fin el abolicionismo; no cree que algún día las 
penas serán suprimidas; sin embargo, persigue que sean disminuidas”. (Kemelmajer de 

Carlucci, Aída. [2004] Justicia Restaurativa: Posible Respuesta para el Delito 

cometido por Personas Menores de Edad. 1ªed., Santa Fe, Buenos Aires: Rubinzal-

Culzoni Editores. Págs. 145-151). Continúa reseñando VAN NESS, que son tres los 

principios clave que forman la base del pensamiento y la práctica de la Justicia 
Restaurativa: “1. El objetivo general del proceso de justicia penal debe ser la restauración 
de víctimas, ofensores y sus comunidades a través de la reparación de daños causados por 
el delito y la reconciliación de las partes. La justicia requiere que trabajemos para restaurar 

a aquellos que han sido dañados. 2. El proceso de justicia penal debe facilitar la 
participación activa de las víctimas, ofensores y sus comunidades. Aquellos que están 
involucrados y afectados de una forma más directa deben tener la oportunidad de 
participar plenamente en la respuesta si así lo desean. 3. El gobierno no debe dominar el 
proceso para la exclusión de otros. El papel del gobierno es preservar un orden público justo 
y el de la comunidad es construir y mantener una justa paz”. PAG 36 (Van Ness, Daniel W. 

[2006] Principios y Desarrollos Actuales de la Justicia Restaurativa. En: Bernal 

Acevedo, Fabiola y Castillo Vargas, Sara. Justicia Restaurativa en Costa Rica: 

Acercamientos Teóricos y Prácticos. 1er Congreso de Justicia Restaurativa. 1ªed., 

San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 36).   



387 
 

universales que han sido consagrados en los instrumentos internacionales, 

por lo que se convierte en una obligación jurídica y social satisfacer las 

necesidades que otorgan esos derechos.  

Las Líneas Estratégicas de Acción para la Prevención de la Violencia que 

Afecta a la Juventud determinan diez estrategias concretas que engloban los 

enfoques orientadores. Las estrategias que guardan una estrecha relación 

con la cultura de paz y la Justicia Restaurativa son las siguientes: a) 

estrategia 1: articulación interinstitucional para mejorar la convivencia en 

los centros educativos; b) estrategia 4: involucramiento de los gobiernos 

locales en actividades de prevención de la violencia y promoción de la paz 

social; c) estrategia 5: comunicación para la paz y la convivencia 

ciudadana392; d) estrategia 6: recuperación de los espacios públicos para 

mejorar la prevención situacional de la violencia y promoción de la paz 

social; y e) estrategia 9: Justicia Restaurativa.  

Sobre la Justicia Restaurativa, las líneas estratégicas de acción señalan que 

para promover la aplicación de los principios de Justicia Restaurativa con el 

objetivo de generar una solución al conflicto entre víctimas y victimarios de 

manera armoniosa, se deben implementar las actividades que cito a 

continuación: a) generar procesos para la sensibilización con enfoque en la 

Justicia restaurativa; b) propiciar procesos para el diálogo y el consenso; c) 

promover la responsabilidad en cuanto al daño causado mediante el 

                                                           
392 “Cada día, las modernas dinámicas de comunicación demandan un mejor y más 
adecuado manejo de la información a fin de contribuir a contrarrestar el impacto que los 
medios masivos tienen en la población joven, específicamente en la percepción de los 
niveles de inseguridad. (…) Esta estrategia de prevención primaria busca que se 

implementen campañas para las demás estrategias propuestas en este documento, con el 
objetivo de consolidar o complementar su impacto en las poblaciones seleccionadas. No se 
refiere a campañas masivas y costosas, sino, más bien, a encaminar los recursos existentes 
en las instituciones hacia una estrategia adecuada de comunicación para la paz, que 
contribuya al surgimiento de una sociedad más tolerante, con niveles de integración que 
pueden ir desde lo local a lo global”. (Ministerio de Justicia y Paz. [2012] Líneas 

Estratégicas de Acción para la Prevención de la Violencia que Afecta a la Juventud 

2012-2014 y su Proyecto Desarrollo de Políticas e Iniciativas a Nivel Regional a 

favor de Jóvenes en Riesgo Social y en Conflicto con la Ley. San José, Costa Rica. 

Viceministerio de Paz. Pág. 99).   
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desarrollo de un plan conjunto entre víctima y victimario; d) fomentar el 

estudio de la normativa nacional e internacional referente a la Justicia 

Restaurativa;  e e) impulsar la creación de equipos técnicos especializados 

en procesos de juventud para evaluar y proteger los derechos de esa 

población.393 

7) Política Pública Educativa Hacia el Siglo XXI: En aras de contextualizar la 

educación costarricense con miras al Siglo XXI que estaba por venir, el 

Ministro de Educación de ese entonces, el señor Eduardo Doryan Garrón, 

propuso la elaboración de esta política pública educativa, la cual fue 

aprobada por el Consejo Superior de Educación en su sesión N°82-94, 

celebrada el día 8 de noviembre de 1994.  

La política educativa en comentario, se encuentra estructurada en 

considerandos (referidos a los temas que se van a proponer) y declaraciones 

(vistas como las propuestas ya aprobadas), los cuales se dividen cada uno 

en los siguientes lineamientos: a) en cuanto al momento histórico; b) en 

cuanto a las fuentes filosóficas; c) en cuanto a la continuidad e innovación 

de acciones educativas; d) en cuanto a la coherencia de la educación; e) en 

cuanto a la calidad de la administración; y f) en cuanto a los retos de la 

educación.  

Desde el marco general de las declaraciones en relación con los temas a 

analizar en este apartado, podemos señalar que la Política Pública Educativa 

Hacia el Siglo XXI incorpora los elementos que se citan de seguido. En 

concordancia con el momento histórico, la política educativa propicia la 

formación de la persona como un ser espiritual, digno, libre, justo, que 

participa activamente de la democracia, con identidad nacional, capaz de 

buscar su felicidad y la de las personas que lo rodean, trabajador, solidario, 

                                                           
393 Ministerio de Justicia y Paz. (2012) Líneas Estratégicas de Acción para la 

Prevención de la Violencia que Afecta a la Juventud 2012-2014 y su Proyecto 

Desarrollo de Políticas e Iniciativas a Nivel Regional a favor de Jóvenes en Riesgo 

Social y en Conflicto con la Ley. San José, Costa Rica. Viceministerio de Paz. Pág. 111. 
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con aptitudes para cooperar con los demás, capaz de comunicarse con el 

mundo de manera inteligente, crítico, entre otras cualidades. Es decir, se 

promueve la formación de un ciudadano ejemplar que base sus acciones en 

los derechos humanos. 

Sobre las fuentes filosóficas se señala que la política pública está 

influenciada por tres visiones o corrientes: a) humanista: fundamentada en 

la plena realización del ser humano, en la dignidad y en los valores; b) 

racionalista: a través de la capacidad racional el ser humano puede lograr su 

progreso y el entendimiento con sus semejantes; y c) constructivista: la 

educación debe esforzarse por desarrollar la situación cognitiva del ser 

humano, para lo cual, tiene que reconocer su cultura y la de las demás 

personas que confluyen en su esfera educativa.   

En relación con la continuidad e innovación de acciones educativas, se 

dispone que la educación debe ser un proceso formativo permanente, en 

donde el profesor adquiere el rol de facilitador, colaborador y orientador del 

aprendizaje del estudiante. De tal manera, a partir de la coherencia de la 

educación, el maestro es un mediador394 entre las cuestiones de la pedagogía 

y el conocimiento, con ello, se consolida la enseñanza de los valores.  

En cuanto a los retos de la educación, es “(…) importante formar valores 

espirituales, de solidaridad y respeto (…). Se continuará el esfuerzo de eliminar del 

sistema en general, y de la educación en particular, elementos que generen 

discriminación basados en razones de género o de cualquier otra naturaleza. (…)La 

educación debe continuar en sus esfuerzos de recuperación de los más caros valores 

de la identidad nacional desde el punto de vista cultural y espiritual. Esta tarea, sin 

embargo, deberá emprenderse en alianza con las virtudes que se desean rescatar y 

cultivar en la sociedad costarricense. La familia y el sistema educativo coadyuvante 

                                                           
394 Aquí, la mediación no adquiere la misma connotación que hemos venido exponiendo a 

lo largo de la investigación, ya que no se trata de una herramienta para solucionar el 

conflicto, aunque en caso de aplicarse correctamente podría prevenirlo. Más bien, es vista 

como una estrategia didáctica y pedagógica que focaliza la atención del alumno en la 

construcción de su conocimiento.  
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deben forjar virtudes, tales como honestidad, puntualidad, autoestima, disciplina, 

respeto hacia si mismo y hacia los demás, amor por la Patria, al trabajo y el estudio, 

cortesía, don de gentes, espíritu de servicio, consideración y respeto a los mayores, 

vestir decorosamente, creatividad, dignidad y justicia”.395  

8) Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos Convivir: Con el 

Decreto Ejecutivo N°36.779 del Ministerio de Educación Pública (MEP), da 

inicio la consolidación del programa Convivir, el cual representa la política 

pública educativa más importante de nuestro país, referida a la cultura y 

educación para la paz y la sana convivencia en los centros educativos. 

El programa Convivir es una guía interactiva de estrategias teórico-

prácticas, que promueven el fortalecimiento de las relaciones de convivencia 

en todos los centros educativos del país a través del respeto, el 

reconocimiento y disfrute de la diversidad, la participación y el sentido de 

pertenencia.  

La estructura del programa se establece en dos módulos independientes, 

pero interconectados: a) Módulo 1. Vivir y definir la convivencia y la cultura 

de paz en el centro educativo y b) Módulo 2. Formulando la estrategia para 

la convivencia.  

El primer módulo de trabajo396 está orientado a desarrollar y elaborar los 

conceptos de convivencia y cultura de paz, así como a reconocer la 

importancia social de dichos términos. Para ello, el documento está dividido 

                                                           
395 Consejo Superior de Educación. (1994) Política Pública Educativa Hacia el Siglo 
XXI. San José, Costa Rica: Ministerio de Educación Pública (MEP). Págs. 11 y 12.  

 
396 En forma concreta, el programa Convivir señala que el Módulo 1 consiste en “(…) la 
aplicación de diferentes estrategias metodológicas para que el grupo aprecie, disfrute, 
exprese, aprenda, viva, interiorice y fortalezca la convivencia y cultura de paz en los centros 
educativos y su entorno. Se impulsa un proceso permanente de construcción de relaciones 
de respeto, solidaridad, con un enfoque de derechos y responsabilidades, disfrute de la 
diversidad entre las personas, así como la solución de conflictos, de manera pacífica”. 

(Ministerio de Educación Pública. [2011] Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir. Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo. San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 11). 
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en las siguientes actividades: a) disfrutemos la convivencia; b) convivencia 

de colores y la cultura de paz397; y c) construyamos el mapa de convivencia.  

Con el segundo módulo398 se pretende demostrar que algunas actividades 

interactivas permiten el aprendizaje de las prioridades propuestas, de las 

estrategias generales y específicas, y de las formas en que éstas serán 

aplicadas. En el mismo sentido que el módulo anterior, la segunda parte de 

la iniciativa ha sido dividida en tres secciones: a) creamos un océano de 

colores para definir prioridades; b) establecemos nuestra estrategia de 

convivencia; y c) la ruta para la estrategia.  

En el documento del programa se incluye además, un título de contenidos 

teóricos de apoyo referencial para cada módulo, mismos que han sido 

elaborados según criterios técnicos interdisciplinarios, con el fin de ser 

consultados cuando los grupos de trabajo lo consideren necesario.  

A partir de esos contenidos informativos, el programa Convivir en relación 

al módulo 1, conceptualiza y caracteriza algunos de los términos que se 

indican a continuación: convivencia; cultura de paz399; conflicto; mediación; 

entre varios otros.  

                                                           
397 Esta actividad grupal se subdivide en dos trabajos distintos. El primero de ellos, hace 

referencia tácita a la técnica de prevención y resolución de conflictos, denominada por 

alguna doctrina círculos concéntricos. En nuestro país, se le conoce comúnmente como 

círculos de diálogo o círculos de paz. Este proceso será analizado en el próximo apartado 
de la investigación.  

 
398 “En este módulo se propone la aplicación de diferentes procedimientos metodológicos 
para que las y los participantes construyan una estrategia de fortalecimiento y 
mejoramiento de la convivencia en el centro educativo, que incluya las rutas de: Promoción 
y prevención; La atención del conflicto; La restauración de la convivencia. El proceso de 
construcción de la estrategia de convivencia se realiza en un ambiente que facilite el 

disfrute de la diversidad, así como el ejercicio de sus derechos y responsabilidades”. 

(Ministerio de Educación Pública. [2011] Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir. Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo. San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 25).  

 
399 La política pública Convivir nos muestra las importantes características de la 

comunidad educativa que construye e instaura en su dinámica la cultura y educación 
para la paz. “Una comunidad educativa que construye y vive la cultura de paz tiene las 
características siguientes: - promueve la sana convivencia, - rechaza la violencia y previene 
los conflictos, tratando de atacar sus causas, -se enfoca y da prioridad al diálogo y la 
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En igual sentido, la política pública educativa hace referencia expresa al 

segundo módulo de trabajo interactivo sobre estrategias de acción, por 

medio de los aportes técnicos estipulados en la tercera parte del documento. 

Así, desarrolla un pequeño esbozo de la teoría del conflicto, indicando 

elementos estructurales como la definición, las causas o factores de riesgo, 

los lugares más comunes en que aparece, las etapas, los tipos, y por 

supuesto, las maneras pacíficas en que puede prevenirse y resolverse, 

haciendo especial énfasis en la negociación y mediación, tal y como se 

propone en esta investigación. Además, el programa Convivir introduce un 

apartado sobre el componente esencial de la restauración en los casos donde 

ya se hizo efectiva la violencia y el delito en la dinámica educativa, 

indicando las ventajas y características de la Justicia Restaurativa y las 

técnicas creadas para ese fin (círculos de diálogo o círculos de paz).  

Aquí, nos gustaría agregar que los círculos de paz no son correlativos a la 

Justicia Restaurativa, si bien pueden efectuarse luego de sucedido el hecho 

violento e ilícito, son esenciales antes de que el conflicto se exteriorice o 

escale, es decir, funcionan principalmente para prevenir esas conductas. 

Inclusive, los círculos de diálogo son básicos para implementar la cultura y 

educación para la paz.       

El  Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos Convivir, es 

una herramienta sumamente útil para prevenir la aparición del conflicto en 

                                                                                                                                                                                 
negociación para enfrentar los conflictos”. (Ministerio de Educación Pública. [2011] 

Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos Convivir. Guía para la 

Formulación de la Estrategia de Convivencia en el Centro Educativo. San José, 

Costa Rica: UNICEF. Pág. 45). Lo anterior, se logra según la misma política a través de 
ocho principios básicos: a) promover la cultura de paz por medio de la educación, lo cual 

significa desarrollar e incentivar la educación para la paz; b) fomentar el desarrollo 

económico y social con la intención de cerrar las brechas en la desigualdad, ya que si hay 

un equilibrio socio-económico es más simple aplicar la cultura de paz; c) fundamentarse 

en los derechos humanos; d) garantizar la igualdad de género sin discriminación entre el 
sexo masculino y femenino; e) incentivar la participación democrática de los estudiantes; 

f) potenciar los valores y principios éticos y cívicos, tales como: la comprensión, la 

tolerancia y la solidaridad, principalmente durante los conflictos; g) apoyar la 

comunicación enfocada en la cultura de paz, sin dejarle margen a los contenidos de 

índole violento; y h) promover el desarrollo de la paz en la esfera internacional.  
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el sistema educativo por medio de estrategias de acción interactivas, que 

intervienen de manera directa en la educación y el aprendizaje de las 

personas menores de edad.  

Por lo tanto, todas aquellas cuestiones que giren en torno al tema, deben 

utilizar como marco de apoyo las nociones generales que este programa 

contempla. Esto no significa que el esfuerzo fuera suficiente y que dichas 

estrategias sean las correctas sin poder modificarse y completarse. Todo lo 

contrario, es apenas una primera aproximación que contiene algunos 

elementos incorrectos e imprecisos, que sobre la marcha se pueden ir 

transformando y ampliando con los valiosos aportes de los especialistas.  

 

SECCIÓN B. LOS CÍRCULOS DE DIÁLOGO PARA LA PAZ COMO PROCESO 
DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS QUE PREVIENE LA 
VIOLENCIA Y EL DELITO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

 

B.1. GENERALIDADES Y DETERMINACIÓN DE LOS CÍRCULOS DE 
DIÁLOGO PARA LA PAZ 

 

 En el presente apartado se intentará exponer y delimitar el funcionamiento 

teórico y práctico del proceso de resolución alternativa de conflictos denominado 

círculos de diálogo o círculos de paz400, que funciona principalmente para prevenir 

la violencia y el delito por medio de la comunicación. Trataré de analizar el 

proceso de la forma más clara posible, ya que se ha generado mucha confusión 

sobre el término y sus diferentes aristas. 

                                                           
400 Uno de los múltiples enfoques teóricos de la resolución alternativa de conflictos, en 

forma precisa el enfoque transformador, designa a los círculos de paz como círculos 

concéntricos. El término a utilizarse en la propuesta metodológica desarrollada en el 

Capítulo III de este título, será el de círculos de diálogo para la paz, por las razones que se 

explicarán más adelante.  
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 En primer lugar, debo indicar que los círculos de paz provienen de una 

metodología general utilizada por los indígenas desde hace miles de años. A través 

del círculo, las tribus y las comunidades decidían por consenso cuáles iban a ser las 

soluciones para un determinado caso. Lo que se pretendía era arribar a una  

decisión consensuada, donde algunos miembros de la comunidad indígena 

participaban en la selección de la mejor opción para ellos.  

 La modalidad del círculo a través del tiempo fue adquiriendo otras 

connotaciones y características distintas. Así, los griegos se reunían en círculos 

para discutir asuntos relacionados principalmente con la política. Las acciones 

discursivas eran presentadas en turnos por el orador ante un círculo compuesto 

por representantes políticos, quienes acordaban y decidían.  

 La utilización del círculo en nuestros días, hace referencia a diversas 

acepciones institucionales donde se aplica la modalidad circular con algún fin 

determinado. El sistema educativo es uno de esos múltiples lugares, aunque su 

empleo obedece principalmente a ser una técnica pedagógica, con la cual los 

profesores enseñan a sus alumnos desde la interactividad de la comunicación.  

 En ese sentido es que nacen los círculos de paz, para que las personas que 

comparten una misma dinámica puedan dialogar y escuchar las opiniones de los 

demás, siempre bajo la dirección de una tercera persona que se denomina 

facilitador. 

 El círculo de paz puede decirse que se complementa a cabalidad con el 

proceso de facilitación, ya que ambas figuras son utilizadas para trabajar con gran 

cantidad de personas, aunque su diferencia fundamental radica en que la 

naturaleza del primer proceso es ante todo preventiva, mientras que la del 

segundo resolutoria.  

 Esto no quiere decir que por medio del círculo de paz no se pueden resolver 

conflictos, solo que su fin es principalmente de índole preventivo, aunque como se 
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verá a continuación, se le confiere una connotación ligada siempre a la 

restauración, cuando el conflicto ya fue escalado y exteriorizado en delito y 

violencia.  

   En nuestro país, cuando hablamos de círculos de paz inmediatamente hay 

una asociación directa con la Justicia Restaurativa, la cual puede verse desde dos 

planos: a) por medio del Poder Judicial y de las instancias administrativas y b) 

fuera de estas instituciones, a nivel comunitario.  

 Esto no es lo más preciso y acertado, debido a que los círculos de paz se 

enfocan de manera fundamental a una cuestión preventiva, en donde la 

comunicación es fuente de aprendizaje antes de que los conflictos surjan, es decir, 

previo a que se conviertan en agresión, violencia y delito. Muy diferente es la 

Justicia Restaurativa, que entra a conocer de la situación hasta el momento en que 

se produzca un daño por medio de las acciones violentas e ilícitas. Por lo tanto, el 

concepto de círculo de paz es más amplio y general que el concebido en Costa Rica, 

esto porque si bien se puede llegar a restaurar o restituir el daño ocasionado por 

un delito, su naturaleza contempla otras múltiples funcionalidades que serán 

analizadas en esta investigación.   

 No existe consenso en la doctrina si el círculo de paz es un proceso 

autónomo de resolución alternativa de conflictos, o si solo es una dinámica 

accesoria que puede aplicarse como suplemento a los procesos RAC.  

 Según HOROWITZ, los círculos concéntricos son un ejercicio que tienen por 

objeto captar, enunciar e incorporar en forma vivencial las diferentes variables de 

la escucha activa, a partir del análisis de situaciones cotidianas401. Es decir, para 

HOROWITZ, los círculos concéntricos no cumplen la misma función que un 

proceso de resolución alternativa de conflictos, ya que su aplicación consiste 

                                                           
401 Rozemblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 268.  
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únicamente en ser una dinámica comunicacional en la cual los participantes 

practican la escucha activa.  

 Diferentes son los presupuestos de PRANIS y STUART, para quienes los 

círculos de paz son un proceso de resolución alternativa de conflictos con 

características propias402. Inclusive, los círculos cuentan con una serie de etapas o 

fases concatenadas. De tal manera, el círculo de paz es “(…) un proceso, no un 

evento: El mayor impacto del círculo se alcanza engarzando todas  las etapas del proceso de 

círculo: la determinación de la aplicabilidad, la preparación, la reunión completa del círculo 

y los círculos de seguimiento”.403  

 Si bien los planteamientos de HOROWITZ son correctos por cuanto los 

círculos concéntricos promueven la comunicación y la escucha activa de los 

participantes, nos adscribimos a la segunda posición doctrinaria, que considera a 

los círculos de paz como un proceso autónomo de resolución alternativa de 

conflictos que posee particularidades distintivas.  

   Previo a conceptualizar el término es importante indicar que producto de 

esa independencia a la que hago referencia, los círculos se dividen en varios tipos 

dependiendo de su finalidad práctica.  

 Hasta el momento hemos manejado la categoría de círculos de paz o círculos 

de diálogo como se conocen en nuestro país. Sin embargo, con la intención de 

efectuar una óptima delimitación del término, señalamos anticipadamente que 

                                                           
402 Es entendido como alternativo, siempre y cuando se practique fuera del aparato 

judicial. Si por el contrario se efectúa dentro del sistema de justicia como agente 

reparador o restaurador de los hechos ilícitos, se entenderá que es pacífico, pero no 

alternativo. 

 
403 Pranis, Kay y Stuart, Barry. (2006) Círculos de Paz. Reflexiones sobre sus 

Características y Principales Resultados. En: Bernal Acevedo, Fabiola y Castillo 

Vargas, Sara. Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y 

Prácticos. 1er Congreso de Justicia Restaurativa. 1ªed., San José, Costa Rica: 

CONAMAJ. Pág. 129.  
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todos los círculos son de diálogo, pero no todos fomentan dentro de sus objetivos 

la instauración y enseñanza de la paz.  

 De tal manera, prefiero manejar el término círculos de diálogo para la paz, 

que tendrán como propósito esencial pero no el único, prevenir el conflicto, la 

violencia y el delito, promoviendo la enseñanza de la paz a partir de la interacción, 

la comunicación, la conversación y la escucha activa de los participantes, en este 

caso, los estudiantes y el profesor.   

  Los círculos de paz son una técnica de comunicación grupal que aplica la 

escucha activa entre los participantes, lo que indudablemente incrementa la 

confianza del grupo. Esta definición, que al mismo tiempo se puede constituir en 

aclaración, nos indica que la finalidad principal de la técnica no es la resolución del 

conflicto, sino, su naturaleza es generar la confianza necesaria para que las 

personas entren en diálogo directo y franco, con lo cual se podrían fortalecer las 

relaciones interpersonales. Además, los círculos brindan mayor sinceridad y 

apertura ante temas que pueden ser considerados como muy complejos.404  

 Según CHUPP y LEDERACH, los objetivos de los círculos concéntricos son: 

“1. Participar en una experiencia positiva donde todos se sientan escuchados y aceptados. 2. 

Experimentar el efecto de la técnica de escuchar sin opinar. 3. Reflexionar sobre la relación 

entre la comunicación y la confianza en el grupo”.405    

                                                           
404“La dinámica del Círculo no es de confrontación sino de una escucha y un diálogo 
respetuosos de la diversidad y las diferencias. (…) Precisamente la mayor bondad de los 
Círculos de Paz es brindar un espacio real de comunicación, que se logra mediante un 

encuadre claro, establecido mediante una serie de elementos estructurales que promueven 
la escucha atenta y respetuosa, procesos reflexivos que acompañan la participación y un 
ambiente de igualdad en el cual es posible el acercamiento a los demás”. (Poder Judicial. 

[2010] En Círculos Construimos la Protección para Nuestra Niñez y Adolescencia. 

1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 23).  

405 Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 

Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. 

Pág. 128. 
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 La relación entre la comunicación y la confianza en el grupo, corresponde 

directamente con la actividad de la escucha activa. La escucha activa, o como 

también la llaman los autores, escuchar sin opinar, es lo que realmente le permite 

al otro sentirse protagonista en la historia grupal, hasta el punto de ponerse en la 

posición de los demás. Al respecto, muchas veces “(…) empezamos a escuchar pero 

pronto opinamos, lo cual interrumpe el proceso y la persona que habla se expresa menos y 

deja de hablar. Cuando opinamos el enfoque de la conversación cambia para nosotros y por 

eso la persona que está hablando no se siente escuchada. Opinar no es necesariamente malo, 

pero muchas veces opinamos antes de escuchar bien, interrumpiendo al que habla”. 406  

 La acción de que un miembro del grupo exprese sus opiniones, luego de que 

el facilitador407 le otorga la palabra, y al mismo tiempo, tenga la posibilidad de ser 

escuchado atentamente por los demás sin emitir comentario alguno, fomenta en los 

participantes la percepción de que el círculo es un espacio seguro, respetuoso y 

tolerante de las ideas, lo que aumenta la confianza.  

  La confianza en términos conductuales implica determinación para 

acercarse a los demás a través de canales de comunicación, donde la intensidad de 

lo que se expresa, escucha y siente, cada vez es más amplio y profundo. Lo 

anterior, se puede graficar de la siguiente manera:  

                                                           
406 Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 

Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. 

Pág. 129. 
 
407 “El mérito mayor, para la coordinación, sería el poder generar la mayor circulación de la 
comunicación dentro del grupo, llegando por momentos a pasar inadvertido; así el 
coordinador se transforma, realmente, en un facilitador de la comunicación. Si estas 
condiciones se cumplen, la experiencia del trabajo grupal conjunto potencia la cooperación y 
favorece enormemente la cohesión”. (Barreiro, Telma. [2005] Trabajos en Grupo: Hacia 

una Coordinación del Grupo Sano. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Noveduc. 

Pág. 155).  
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Confección propia.  
Fuente: Fuente: Chupp, Marcos y Lederach, John Paul. (1995) ¿Conflicto y Violencia? ¡Busquemos 
Alternativas Creativas! 1ªed., Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ediciones Semilla. Pág. 130. 

 

 CHUPP y LEDERACH señalan que la confianza es el pilar fundamental de 

la transformación del conflicto y que no sucede al azar, todo lo contrario, surge 

como un proceso continuo de acciones o procedimientos que constituyen fases, 

tales como: presentación; integración; cooperación; animación; y afirmación y 

cierre.  

 Si bien los círculos de paz son fundamentales en el tema de la prevención408 

del conflicto por abordar las causas o factores subyacentes que los originan, su 

funcionalidad no se limita a ello. También, con este proceso se pueden solucionar 

conflictos de índole grupal o colectivos a partir del consenso.  

 En ese sentido, se definen los círculos como “(…) procesos esperanzadores, son 

espacios seguros de diálogo y escucha respetuosa y activa, en los cuales la participación es 

voluntaria. Se plantean como una opción viable para resolver de manera más constructiva 

las problemáticas comunales y familiares, ya que los consensos a que se lleguen no serán 

                                                           
408 “Desde esta perspectiva, los recursos invertidos en Círculos se visualizan a manera de 
prevención a corto o mediano plazo y la evaluación de la experiencia, posterior a su puesta 
en práctica, podría esclarecer mejor el panorama”. (Poder Judicial. [2010] En Círculos 

Construimos la Protección para Nuestra Niñez y Adolescencia. 1ªed., San José, 

Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 20).  

CONFIANZA 
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vistos como impuestos o ajenos sino como algo que se construyó partiendo de opiniones y 

vivencias personales y colectivas”.409  

 Los círculos de paz son una excelente propuesta para buscar soluciones 

consensuadas del conflicto que procuran el bien común de los intervinientes, 

aunque el punto medular es fortalecer los vínculos y relaciones interpersonales y 

mejorar la comunicación. Además de lo anterior, cuando el conflicto escala y surge 

la violencia y el delito, los círculos de paz pueden funcionar para intentar reparar y 

restituir el daño causado por esos hechos, ahí es donde entra el tema de la Justicia 

Restaurativa.410  

 PRANIS menciona el tema de la sanación que pueden realizar los círculos en 

las personas que se han visto perjudicadas por los hechos delictivos o violentos. 

Según la autora, los círculos son “(…) un proceso de comunicación alternativa, basado 

en las prácticas tradicionales de diálogo y `sanación´ de las personas (…)”.411 

                                                           
409 Poder Judicial. (2010) En Círculos Construimos la Protección para Nuestra Niñez 

y Adolescencia. 1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 22. 

 
410 Siguiendo esa línea de pensamiento, KEMELMAJER señala que el modelo de los 
círculos se fundamenta en tres principios medulares: “(I) El delito configura una ruptura de 
las relaciones entre el ofensor y la víctima pero también del ofensor con la comunidad; (II) la 
estabilidad de la comunidad depende de la curación de esta herida, del restablecimiento de 
este vínculo; (III) la comunidad está en condiciones para entender los delitos, muchas veces 
enraizados en problemas sociales o económicos generados por la sociedad”. (Kemelmajer 

de Carlucci, Aída. [2004] Justicia Restaurativa: Posible Respuesta para el Delito 
Cometido por Personas Menores de Edad. 1ªed., Santa Fe, Argentina: Rubinzal-Culzoni 

Editores. Pág. 320). En complemento a las disposiciones de KEMELMAJER, PRANIS con 

una visión más integradora y general sobre los principios esenciales que se constituyen 
con los círculos de paz, establece: “Principios esenciales. 1 No son solamente una cosa o un 

programa, son una forma de ser. 2 Constituyen un espacio sagrado. 3 Fomentan la 
transparencia y la honestidad. 4 Nadie controla o manda el círculo, son espacios de 
empoderamiento social. 5 Surgen de una invitación, nadie puede ser forzado a participar en 
un círculo. 6 Tienen más relación con lo que somos en la vida que lo que hacemos dentro del 
círculo. 7 Son un ejercicio fundamental para la vida.” (Pranis, Kay. [2006] Manual para 

Facilitadores de Círculos. 1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 15). Esta es la 

posición que seguimos y respaldamos en la presente investigación. 

411 Pranis, Kay. [2006] Manual para Facilitadores de Círculos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: CONAMAJ. Pág. 7.  
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 Los círculos de paz no solo se utilizan para resolver conflictos en 

problemáticas comunales y familiares, sino que deberían ser aplicados en 

situaciones conflictivas que surgen en el entorno educativo, de manera específica 

en el aula de clases.  

 Es el profesor quien cumple el rol de facilitador en la construcción del 

círculo en el que intervendrán sus estudiantes, adquiriendo una posición pasiva 

aunque determinante, ya que debe crear el ambiente idóneo, sugerir el conflicto o 

el tema a ser conversado y otorgar la palabra en el momento oportuno.  

 Esa labor del docente adquiere un valor social mucho más significativo si los 

círculos se enfocan en la enseñanza de la paz, la convivencia y los derechos 

humanos, primero con el objetivo de prevenir el conflicto y en caso de que éste se 

origine, elaborar en conjunto con los estudiantes las mejores propuestas que lo 

resuelvan.  

 Para PRANIS y STUART, dentro de los círculos de paz se debe promover 

por parte de los participantes y el facilitador, la aparición de ciertos valores éticos y 

principios morales, que influyen en la propia dinámica interactiva de los círculos y 

en las conductas que se van desplegar durante la aplicación de la técnica y con 

posterioridad a su ejecución.  

 Si los valores y principios son encausados dentro de la paz y son aprendidos 

por los estudiantes, definitivamente los comportamientos de las personas menores 

de edad dentro de la institución educativa y fuera de ella, se orientarán bajo esos 

estandartes.   

 Inclusive PRANIS, con la amplia experiencia que ha tenido al respecto, 

menciona que los diez valores mayormente evocados por las personas cuando van 

a participar en un círculo son: el respeto, la honestidad, la confianza, la humildad, 

la solidaridad, la inclusión, la empatía, la valentía, el perdón y el amor. Con la 
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interacción realizada a partir del círculo de paz, cada uno de esos valores se 

refuerza en conjunto con los demás.412  

 Según la autora, los círculos se componen de un marco interno y uno 

externo. El marco interno contempla los valores y principios, por lo general, 

independientemente de la diversidad de culturas, edades y cosmovisión de los 

participantes, los valores que se introducen en el círculo son positivos, rescatando 

de manera constructiva las virtudes de los participantes.  

 En la práctica resulta de vital importancia la exteriorización y comprensión 

conjunta de estos valores, ya que un mismo valor puede ser definido y entendido 

de distintas formas por los participantes, incluso de maneras opuestas. La 

armonización de significados y la comprensión común de ellos, es una de las fases 

del círculo que influye de forma contundente en el éxito de su aplicación.  

 “A pesar de que cada círculo desarrolla sus propios valores y principios, por lo 

general todos los círculos: -son convocados por aquellos que formarán parte de ellos -buscan 

alcanzar una visión compartida sobre un particular -incentivan a los y las participantes a 

actuar conforme a sus valores personales -incluyen todos los intereses y son accesibles a 

todas las personas -ofrecen a cada persona la misma oportunidad de participar -son 

voluntarios -utilizan un enfoque integral, que incluye lo emocional, lo mental, lo físico y lo 

espiritual -mantienen el respeto por todas las personas -promueven la exploración de y el 

acercamiento a las diferencias, en vez de la imposición `imponer-vencer´ -invitan a la 

transparencia de los procesos y de las personas”.413  

 En definitiva, el círculo de diálogo para la paz es un recurso metodológico 

grupal, en donde se invita a los participantes a sentarse o posicionarse unos en 

frente de otros, con la intención de promover una comunicación más integral y 

eficiente, a través de la escucha activa y la conversación estructurada. 

                                                           
412 Pranis, Kay. (2006) Manual para Facilitadores de Círculos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: CONAMAJ. Pág. 10. 

 
413 Pranis, Kay. (2006) Manual para Facilitadores de Círculos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: CONAMAJ. Pág. 10. 



403 
 

 Cuando se promueve a través del círculo la enseñanza de la paz y los 

valores éticos y morales, se dice que cumple una función preventiva, porque se 

analizan los factores que pueden originar el conflicto. De manera complementaria, 

aunque ofrece otro tipo de prevención (terciaria), si el conflicto ya apareció, se 

puede intentar solucionar con las propuestas aportadas por los participantes.   

 ¿De qué manera se puede ordenar el espacio o el aula donde se llevará a 

cabo el círculo de diálogo para la paz? HERNÁNDEZ nos ofrece las siguientes 

opciones: “CÍRCULO EN EL SUELO O ALREDEDOR DE UNA ALFOMBRA: Se 

promueve la interacción frente a frente de manera más directa. Este estilo es ideal para 

discusiones, contar historias, exponer materiales, hacer demostraciones, practicar 

adivinanzas. EN CÍRCULO SENTADOS EN LOS PUPITRES: Puede acudirse a esta 

fórmula cuando el tema lo requiera. Se facilita la visión de todos y el intercambio de 

ideas”.414  

 

B.2. CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE LOS CÍRCULOS DE DÍALOGO 
PARA LA PAZ 

 

 Los círculos de paz como técnica autónoma de resolución alternativa de 

conflictos, poseen una serie de características propias que los diferencian de los 

restantes procesos RAC. Claro está, que las particularidades varían de un tipo a 

otro de círculo. En este caso, nos estaremos refiriendo al círculo de paz.  

  Para BARREIRO, los círculos de paz presentan la singularidad de ser 

ejercidos bajo los parámetros de igualdad en la participación de todas las personas, 

por lo que se conciben como un proceso con ausencia de condiciones jerárquicas, 

                                                           
414 Hernández Poveda, Rose Mary. (2006) Mediación en el Aula. Recursos, Estrategias 

y Técnicas Didácticos. 1ªed., 5ª reimp., San José, Costa Rica: EUNED. Pág. 21.  
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es decir, sugiere la horizontalidad en las interacciones comunicacionales415. Esto no 

es una garantía, más bien es un deber ser y hacer, debido a que todos los círculos 

son irremediablemente diferentes y variarán dependiendo del contexto en que se 

efectúen.  

 El Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos Convivir, 

establece una lista de las principales características que poseen los círculos de paz y 

su dinámica estructural, vistos como un modelo de prácticas reparadoras o 

restitutivas. En ese sentido, para el programa los círculos de paz y la Justicia 

Restaurativa están interconectados en una relación bidireccional.  

 Al respecto, indica que los círculos de diálogo o círculos de paz: “-Son útiles 

cuando es necesario tratar un conflicto y sus secuelas en grupo. -Se reúnen a las personas 

involucradas en un conflicto para resolverlo, reconstituir o restaurar relaciones, dar apoyo, 

y tomar decisiones. -El círculo cuenta con un coordinador, quien guía el proceso y 

administra el uso de la palabra. -Todos los participantes tienen oportunidad, de forma 

ordenada, de expresarse y dialogar durante el proceso. -Todas las decisiones son establecidas 

por consenso. -La participación es voluntaria. -Se puede ahondar en los aspectos 

subyacentes detrás del conflicto y en qué hacerse para que no vuelva a producirse”.416   

 Para el programa Convivir del MEP, los círculos de paz se implementan 

luego de que el conflicto ya se ha producido, sin determinar si hubo o no violencia 

y delito. En la investigación utilizamos una visión más amplia o general, donde los 

círculos de paz ante todo están enfocados en la prevención anticipada al conflicto, 

inclusive a través de ellos, se puede educar para la paz. 

 Según PRANIS y STUART los círculos de paz apenas son un tipo de los 

múltiples círculos que existen, fundamentados en la incorporación de valores y 
                                                           
415 Barreiro, Telma. (2005) Trabajos en Grupo: Hacia una Coordinación del Grupo 

Sano. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Noveduc. Pág. 154. 

 
416 Ministerio de Educación Pública. (2011) Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir. Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo. San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 70. 
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principios éticos y morales. A través del círculo de paz, se pueden resolver 

conflictos que afectan a un número considerable de personas, quienes por ellos 

mismos llegan a un consenso que le puede poner fin a la situación conflictiva.  

 Los autores señalan que los círculos de paz no es un evento, sino un  

proceso que cuenta con estas particularidades: es flexible, adaptable y casuístico417; 

introducen valores y principios entre los que destacamos el respeto y la tolerancia 

hacia las opiniones; pueden desde resolver conflictos hasta desarrollar visiones y 

planes nuevos; son consensuales; dan seguridad a las personas para expresarse 

emocional y espiritualmente; atienden las causas latentes; mejoran las relaciones; y 

fortalecen los vínculos comunales.  

 PRANIS en el Manual para Facilitadores de Círculos de la Comisión 

Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), 

complementa los aportes ofrecidos en conjunto con STUART, al indicar lo 

siguiente: “(…) En el círculo cada persona participa por sí misma. Cuando decimos 

nuestra verdad directamente, somos más dueños de aquello que decimos y hacemos. La 

participación directa eleva el grado de involucramiento. Busca crear visiones 

compartidas. Las visiones compartidas son como organismos vivientes que entretejen los 

esfuerzos individuales en un propósito coherente. Su poder estriba en la manera como se 

construyen y mantienen esas visiones. El consenso es una fuerza que une y dirige al grupo. 

(…) Deben funcionar con un enfoque holístico. Los círculos son más efectivos cuando el 

diálogo no se circunscribe a los problemas o temas inmediatos, sino que respeta el principio 

de que las cosas no suceden aisladamente. En el espíritu de ese mismo principio, busca las 

                                                           
417 “Es un proceso flexible: Los únicos aspectos del círculo que permanecen inmutables son, 
por una parte los valores y principios básicos y, por otra, los elementos fundamentales de la 
estructura. El proceso de círculo permite un amplio espectro de adaptación para ajustarlo y 
responder a las circunstancias particulares de cada caso. En la medida en que el proceso 
penetra en capas más profundas del conflicto, la flexibilidad inherente de los procesos 
circulares permiten abordar nuevos temas e incluir nuevos intereses”. (Pranis, Kay y 

Stuart, Barry. [2006] Círculos de Paz. Reflexiones sobre sus Características y 

Principales Resultados. En: Bernal Acevedo, Fabiola y Castillo Vargas, Sara. Justicia 

Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y Prácticos. 1er Congreso de 

Justicia Restaurativa. 1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 130). 
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raíces del conflicto o asunto, enfocando las energías no sólo en la búsqueda de una solución, 

sino en la prevención y las causas. El enfoque holístico genera soluciones creativas y lleva a 

alcanzar resultados que no hubieran sido posibles desde un enfoque sectorial o parcial del 

conflicto”.418  

 Los círculos de diálogo para la paz deben analizarse desde una óptica 

integral, donde están inmersos una gran variedad de elementos teóricos y prácticos 

que los particularizan, para ser utilizados en la resolución y prevención de 

conflictos, ya sea como complemento de otra técnica o de manera singular.  

 Así, podemos establecer que los círculos de paz contienen las características 

que presento a continuación: a) es un proceso meramente comunicacional b) 

basado en el diálogo y la escucha activa c) donde participa un grupo de personas 

de manera voluntaria d) para resolver sus conflictos a través del consenso, o bien, 

conversar sobre temas de interés común e) bajo la dirección pasiva, aunque muy 

importante, de un moderador neutral denominado facilitador, f) quien en conjunto 

con las personas acuerdan las reglas de reconocimiento y participación 

democrática, g) además, seleccionan los valores y principios que servirán para 

alcanzar las metas u objetivos comunes. H) Este proceso de oralidad que puede 

tener también un componente pedagógico i) fomenta la confianza de grupo, j) 

refuerza la interacción k) y restituye relaciones que han sido afectadas por el 

conflicto, l) por lo que su implementación en el sistema educativo es una opción a 

tomar en cuenta, ya que funciona m) como agente que previene la violencia y el 

delito desde la educación para la paz, con lo cual, definitivamente la dinámica de 

convivencia mejorará.  

 

B.3. TIPOLOGÍA DE LOS CÍRCULOS DE DIÁLOGO PARA LA PAZ SEGÚN 
PRANIS 

 

                                                           
418 Pranis, Kay. (2006) Manual para Facilitadores de Círculos. 1ªed., San José, Costa 

Rica: CONAMAJ. Págs. 15 y 16.  
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 Los círculos de paz o de diálogo solo son dos tipos diferentes de círculos 

dentro de la amplia variedad existente en doctrina, citados específicamente por 

PRANIS.  

 Dependiendo del tema a tratar y del auditorio participante, así será la 

escogencia del círculo a aplicar, aunque es importante aclarar que en un mismo 

caso se pueden utilizar varios tipos de círculos, debido a las condiciones de 

flexibilidad y ajustabilidad. Por ejemplo, en el proceso de círculos de paz se 

pueden hacer círculos de apoyo, luego pasar a círculos de solución, para terminar 

con círculos de sanación.   

 Para PRANIS la tipología de los círculos está enmarcada de la siguiente 

manera, todos aunque comparten características similares, son estructural y 

funcionalmente distintos:  

 

TIPOLOGÍA DE LOS CÍRCULOS SEGÚN PRANIS 

TIPOS DE CÍRCULOS  CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

CÍRCULOS DE APOYO Proveen apoyo emocional y espiritual a las 
personas. 

CÍRCULOS DE DIÁLOGO Generan un diálogo abierto sobre temas 
específicos, y a menudo involucran a personas 
con muy distintos roles o posiciones en la 
sociedad y comunidad. 

CÍRCULOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA Contribuyen a que el sistema penal y 
penitenciario y las comunidades aborden 
conjuntamente el tratamiento del daño causado 
por los ofensores, así como la reparación a las 
víctimas individuales y colectivas. 

CÍRCULOS DE SENTENCIA Se utilizan principalmente en los sistemas de 
derecho anglosajón para determinar las 
sentencias de los infractores. Se realizan de 
manera conjunta entre representantes del 
sistema penal y la comunidad involucrada. 

CÍRCULOS DE REINSERCIÓN De forma similar a los dos círculos previos, 
después de abordar el daño causado y la 
reparación a la víctima, buscan la inserción 
nuevamente del ofensor a la comunidad. 

CÍRCULOS ESCOLARES Pueden ser utilizados por profesores para tratar 
asuntos de la clase o como un método de 
aprendizaje. 

CÍRCULOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Abordan el daño causado en el hogar. 
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CÍRCULOS DE PAZ Son utilizados para construir relaciones, 
promover la paz y las relaciones armoniosas en 
las comunidades. También se utilizan para 
solucionar problemas concretos. 

CÍRCULOS DE SANACIÓN Pueden ser aplicados para restaurar vínculos 
que se han roto o para crear nuevos. 

Confección propia.  
Fuente: Pranis, Kay. (2006) Manual para Facilitadores de Círculos. 1ªed., San José, Costa Rica: 
CONAMAJ. Pág. 12. 

 

 Como se puede desprender del cuadro anterior, existen diferentes tipos de 

círculos para ser aplicados según los propósitos que se desean lograr, es decir, no 

son excluyentes.  

 Tanto el círculo de paz como el círculo de diálogo poseen elementos y 

características diferentes, aunque están estrechamente interrelacionados, ya que 

por medio del diálogo es que se practica y enseñan los fundamentos teóricos de la 

paz y los derechos humanos. Por eso, hablar de círculos de paz y círculos de 

diálogo sin hacer una distinción al respecto, es impreciso y de cierto modo 

irresponsable. 

 

B.4. EL CICLO DE VIDA DE LOS CÍRCULOS DE DIÁLOGO PARA LA PAZ 

 

 Los círculos en general y los círculos de paz en particular, poseen una 

dinámica de aplicación estructurada en etapas y procedimientos, los cuales 

cambian dependiendo del círculo, el tema a tratar y los participantes. No se 

preparan y ejecutan de la misma manera los círculos enfocados por ejemplo en 

niños y adolescentes en el sistema educativo, al que se realiza en la comunidad con 

personas mayores de edad. Además, los presupuestos teóricos de los círculos 

varían según al autor, aunque es importante reseñar que es poco lo escrito al 

respecto. 
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 Desde esa óptica, el Programa Nacional de Convivencia en Centros 

Educativos Convivir, indica que los pasos a seguir para implementar un círculo de 

diálogo, basado eso sí en la restauración son: “1. Invitación a los implicados a ingresar 

al círculo. 2. Confirmar la participación voluntaria. 3. Realizar una bienvenida y conocer a 

los participantes. 4. Se fijan reglas. 5. Escucha activa de los participantes. 6. Consensos 

sobre opciones de restauración. 7. Definición conjunta de compromisos”. 419  

 Estos puntos señalados con el programa Convivir son apenas una estructura 

básica que evidencia el escaso desarrollo doctrinario y pragmático del tema en 

nuestro medio. Sin embargo, resulta una valiosa herramienta que conforme pasen 

los años se irá ampliando y complementando, ya que hasta este momento, el tema 

se maneja de forma poco organizada, a no ser por los aportes fundamentales de 

PRANIS, para quien los círculos se conforman en etapas, cuatro en total, que a su 

vez se constituyen en fases y procedimientos o actividades.  

 Según PRANIS, la primera etapa que estructura los círculos es la de 

discernimiento. Aquí, los interesados en efectuar el círculo determinan la 

efectividad o aplicabilidad estratégica de desarrollar la técnica de resolución de 

conflictos. Para ello, deben cuestionarse el por qué se selecciona ese proceso y no 

otro; los objetivos que se podrían alcanzar con el uso de la técnica; si habrá un 

beneficio real y tangible; cuál es la finalidad de la aplicación; si se disponen de los 

recursos humanos y materiales para que se implemente; entre muchas otras 

variables.  

 En caso de que sea factible la utilización del círculo, entra en juego la 

segunda etapa denominada preparación. Tal y como lo indica la misma palabra, en 

esta etapa se discuten cuestiones de índole organizativa, como la escogencia de los 

                                                           
419 Ministerio de Educación Pública. (2011) Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir. Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo. San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 71. 
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participantes y los facilitadores; aspectos logísticos de hora, lugar, materiales y  

refrigerio; necesidades especiales de los participantes; etcétera.  

 Luego de la preparación y construcción de la estructura logística y 

administrativa, se procede a la ejecución propiamente del círculo, llamando a esta 

etapa de la misma manera que la técnica. Durante la tercera etapa del proceso, hay 

cuatro momentos o fases como los señala la autora: a) la introducción; b) la 

generación de confianza; c) el tratamiento grupal del tema o asunto; y d) la 

propuesta conjunta de soluciones con la actividad de cierre.  

 Finalmente, la cuarta etapa del círculo es la de seguimiento, referida a la 

continuidad que se les brinda a los acuerdos consensuados por los participantes 

con la finalidad de fiscalizar si son cumplidos.  

 Las etapas, fases y actividades que pueden estar presentes de manera 

previa, durante y posterior a la ejecución del círculo, se disponen en el siguiente 

cuadro clasificatorio:  

ETAPAS/FASES/ACTIVIDADES DE LOS CÍRCULOS  

ETAPAS FASES/ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
ETAPA  I. 
DISCERNIMIENTO 

FASE 1. 
Solicitud Inicial:  
-Se solicita 
información 
sobre el asunto, 
conflicto o tema 
del círculo. 
-Se explica el 
proceso del 
círculo y sus 
alcances a la 
persona 
solicitante. 
-La persona 
interesada 
completa la 
solicitud. 

FASE 2. 
Discernimiento 
sobre la 
Aplicabilidad: 
Se analiza si: 
-El círculo es el 
mejor proceso 
de acuerdo a la 
situación. 
-¿Habrá gente 
dispuesta a 
asistir? 
-¿Quiénes serán 
los facilitadores? 
-Se determinan 
los objetivos y 
metas. 

FASE 3. 
Decisión sobre 
la Viabilidad: 
Los facilitadores 
deciden si:  
-Se acepta tratar 
el tema en un 
círculo. 
-El caso se 
remite a otro 
esquema de 
solución de 
conflictos. 
-Se comunica a 
la persona 
solicitante la 
decisión. 

  

 
 
 
 

FASE 1. 
Selección de los 
Facilitadores: 
Los 

FASE 2. 
Participantes 
Esenciales 
Identificados:  

FASE 3. 
Conocimiento 
del Asunto y sus 
Ramificaciones:  

FASE 4. 
Planificación de 
los Aspectos 
Logísticos:  

FASE 5. 
Auto-
preparación:  
Los facilitadores: 
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ETAPA II. 
PREPARACIÓN 

facilitadores: 
-Explican el 
proceso a todas 
las partes. 
-Consiguen  
información 
relevante. 

Los 
facilitadores:    -
Informan a los  
participantes. 
-Ayudan a 
identificar a las 
personas cuya 
participación es 
importante. 
-Explican a los 
participantes 
como funcionan 
los círculos. 
-Comentan con 
ellos los 
lineamientos 
generales de los 
círculos y les 
preguntan sobre 
condiciones 
particulares que 
necesiten 
analizar para 
sentirse seguros.      
-Involucran 
otros recursos 
profesionales y 
comunitarios 
necesarios.  

Los 
facilitadores: 
-Indagan cuál es 
el asunto central 
del círculo, las 
preocupaciones 
y las 
necesidades.  
–Explican su 
papel como 
facilitadores.  
-Empiezan a 
construir 
relaciones con 
los 
participantes. 

Los facilitadores 
determinarán:  
Hora, lugar, 
participantes, 
pieza para el 
diálogo,  
materiales, 
refrigerio, 
particularidades 
culturales. 

-Deben centrarse. 
-Clarificar los 
valores 
personales. 
-Hacer un 
autoexamen en 
relación con la 
situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA III. 
CÍRCULO 

FASE 1. 
Introducción:           
-Bienvenida. 
-Ceremonia de 
apertura. 
-Presentaciones. 
-Introducción 
sobre la 
metodología de 
círculos y uso de 
la pieza del 
diálogo. 
-Mención del 
objetivo del 
círculo. 

FASE 2. 
Creando 
Confianza: 
-Identificación 
de valores. 
-Desarrollo y 
acuerdo sobre 
lineamientos. 
-Relato de 
historias 
personales. 
-Rondas de 
profundización. 
-Resumen.  

FASE 3. 
Tema o Asunto: 
-Definición del 
asunto, tema o 
conflicto. 
-Identificación 
de sentimientos, 
intereses y 
preocupaciones. 
-Lluvia de ideas 
sobre posibles 
soluciones. 
-Exploración de 
opciones. 
-Cuestiones 
legales y otros 
desafíos. 
-Resumen. 

FASE 4. 
Soluciones:  
El círculo 
identifica: 
-Puntos de 
concordancia. 
-Opciones para 
encarar asuntos. 
-Posible 
consenso para 
planes de 
acción, 
información 
adicional, 
recursos y 
personas 
requeridas. 
El círculo 
acuerda por 
consenso: 
-Acuerdos. 
-Acciones 
requeridas para 
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cumplir 
acuerdos. 
-Responsables 
de las acciones. 
-Acciones de 
seguimiento. 
Cierre: 
-Resumen: 
Acuerdo y 
seguimiento. 
-Ceremonia de 
clausura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA IV. 
SEGUIMIENTO 

FASE 1. 
Tareas de los 
Facilitadores:  
-Asegurar que 
los 
compromisos 
sean claros y se 
comuniquen a 
las personas.                 
-Contactar a las 
personas que 
pudieron 
haberse visto 
afectadas, para 
ver cómo se 
sienten y 
asegurarse que 
reciban el 
apoyo 
necesario. 
-Reunirse con 
grupos de 
apoyo.  
-Planificar uno 
o más círculos 
de seguimiento, 
sí fuera 
necesario. 
-Tener 
conversaciones 
con las personas 
que no 
estuvieron en el 
círculo pero que 
tienen 
información 
relevante o una 
posición que 
influye sobre las 
decisiones 

FASE 2. 
Revisiones: 
Se llevan a cabo 
en: 
-Reuniones de 
apoyo. 
-Un círculo 
completo para 
monitorear y 
ajustar 
compromisos 
del círculo. 

FASE 3. 
Lidiando con 
Violaciones del 
Acuerdo: 
-En círculos de 
revisión se 
deciden las 
consecuencias. 
-Se determinan 
acciones para 
lidiar con la 
nueva situación. 
-Los 
facilitadores o 
responsables 
comunican el 
resultado a las 
autoridades que 
corresponda 
(cuando se trate 
de un asunto 
que así lo 
requiera). 

FASE 4. 
Celebrando 
Éxitos: 
En un círculo 
comunitario se 
celebran los 
logros con la 
participación de 
los voluntarios, 
grupos de 
apoyo y las 
partes. 
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tomadas. 
-Convocar 
círculos de 
revisión.  

Confección propia.  
Fuente: Pranis, Kay. (2006) Manual para Facilitadores de Círculos. 1ªed., San José, Costa Rica: 
CONAMAJ. Págs. 21-30. 

 

 Es menester indicar que la estructura reseñada en el cuadro anterior, no se 

presenta en la generalidad de los tipos de círculos a los que hemos hecho 

referencia, ya que por lo general, los círculos no son tan elaborados. En ese sentido, 

es posible que se supriman algunos de los procedimientos, dinámicas y 

actividades. Además, los presupuestos del cuadro diseñado por PRANIS son 

contextualizados en situaciones comunitarias, y como es sabido, ese no es el único 

ámbito que quisieramos destacar.  

 Una dinámica que resulta fundamental y que puede complementar no solo 

los aportes de PRANIS, sino del tema en sí, es la incorporación de la meditación 

como práctica previa a la ejecución del círculo.420 

  La meditación puede funcionar para que las personas presentes en el círculo 

adquieran una posición estratégica producto de la concentración, se replanteen sus 

objetivos reales y los motivos por los cuales están participando en la dinámica y 

reflexionen sobre las posibles soluciones al conflicto, en caso de que las haya. 

También, si ha existido violencia entre las partes previamente, es fundamental para 

contener los ánimos, ya que el fin último de la mediación es traer calma y 

tranquilida al sujeto que la realiza. 

 Sería óptimo que el facilitador proporcione el tiempo necesario para que las 

personas puedan meditar. El tiempo prudencial varía de un caso a otro, aunque un 

lapso prudence sería entre 15 y 30 minutos.  

 Durante el período que se realiza la meditación, el facilitador puede hacer 

uso de algún otro instrumento o elemento suplementario que refuerce la dinámica. 

                                                           
420 Utilizando la propuesta de PRANIS, puede incluirse la meditación en la fase N°2 

(Creando Confianza), de la etapa N°3 (Círculo), antes de efectuar la identificación grupal 

de los valores y principios bajo los cuales se va a regir el círculo.  
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Uno de estos posibles elementos es la incorporación de la música en la sesión, que 

de más está decir, debe tener la acústica adecuada.  

  Pese a que HOROWITZ considera que los círculos son más bien una 

dinámica interactiva y no un proceso de resolución pacífica de conflictos, efectúa 

un análisis detallado de los lineamientos prácticos que pueden seguir los círculos 

en el sistema educativo, basados en la aplicación de la escucha activa y cuestiones 

comunicacionales. Al respecto describe el objetivo principal, el tiempo aproximado 

y las instrucciones o pasos a seguir, luego de dividir el grupo en dos círculos, tal y 

como se grafica a continuación:  

 

Confección propia.  
Fuente: Rozemblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos 
en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. Pág. 268. 

 

 Para HOROWITZ el ejercicio de círculos concéntricos se desarrolla así: “(…) 

Objetivo: Este ejercicio tiene como objetivo captar, enunciar e incorporar vivencialmente 

las variables de la escucha activa como asimismo los modos de escucha inefectiva, a partir de 

pasar por diferentes situaciones y analizar posteriormente las mismas. Tiempo: 30´. 

Instrucciones: 1. Dividir la clase en dos círculos concéntricos. (…) 2. Explicar la 

dinámica: Por algunos minutos la persona del círculo interior va a hablar de un tema 

asignado mientras la persona del círculo exterior que tiene su mismo número va a escuchar 

CÍRCULO N°1 

CÍRCULO N°2 
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de acuerdo a una consigna recibida. Cuando se les dé una señal, los del círculo externo se 

van a mover un asiento a la derecha y los escuchas serán emisores, y los emisores, escuchas, 

esta vez, de una nueva persona. 4. Formular las consignas: 1ª vuelta: Cuando alguien 

habla, el escucha lo que debe ignorar. 2ª vuelta: Cuando alguien habla, el escucha lo debe 

contradecir. 3ª vuelta: Cuando alguien habla, el escucha debe mostrar empatía. 4ª vuelta: 

Cuando alguien habla, el escucha debe mostrar interés en ayudarlo. Entre la 2ª y 3ª vuelta 

deben repasar las indicaciones de `Escucha activa´. En la 3ª vuelta deben responder de modo 

no verbal. En la 4ª vuelta, deben resumir y repetir. 5ª vuelta: Preguntar y clarificar sus 

sentimientos”.421 

 

B.5. EL PERFIL ÓPTIMO DE LOS FACILITADORES QUE PARTICIPAN EN EL 
CÍRCULO DE DIÁLOGO PARA LA PAZ 

 

 El facilitador es la persona que se encarga de estructurar el círculo y la 

manera en que los participantes van comentando sobre el tema o conflicto a tratar. 

Por lo general, el facilitador es un individuo que goza de cierta autoridad o 

investidura en el ámbito que se desarrolla el círculo, o bien, puede ser un 

profesional reconocido en la aplicación de este proceso.  

 Lo que no hay que cuestionar, es la importante labor que realizan los 

facilitadores antes, durante y después de finalizado el círculo. De manera previa, el 

facilitador determina aspectos meramente organizativos y de logística, además, 

elabora los aspectos medulares en los que se puede dividir el círculo.  

 Mientras se lleva a cabo la técnica, el facilitador funciona como una guía en 

la que se basan los participantes, él escoge los momentos adecuados para escuchar 

y para dialogar, haciendo del espacio un instrumento democrático en donde los 

                                                           
421 Rozemblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 268 y 269. 
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participantes exponen sus argumentos, criterios o puntos de vista. En caso de que 

alguna persona presente en el círculo tenga condiciones especiales que la limiten 

en expresar sus pensamientos, el facilitador debe buscar las mejores opciones para 

que el grupo tome en cuenta el parecer de esa persona, por ejemplo, puede traer un 

traductor si la persona habla un idioma distinto al que se maneja en el círculo. 

Luego de finalizado el círculo, el facilitador debe cerciorarse de que las personas 

comprendieron los alcances de los acuerdos o la materia y los temas tratados. Para 

ello, no está de más hacer un breve resumen de los aspectos fundamentales. 

 Como se puede interpretar, la función del facilitador es pasiva y limitada en 

cuanto a sus intervenciones, ya que el papel protagónico lo tienen los participantes 

a través del diálogo. Es decir, la labor del facilitador es meramente instrumental, 

aunque sin él, es imposible realizar el círculo.  

 PRANIS y STUART nos indican que la contribución del facilitador es vital 

“(…) no tanto en el círculo en sí, sino principalmente en la preparación de los (as) 

participantes. Son jardineros que preparan y nutren el suelo para que las personas 

participantes florezcan en el círculo. Lo logran compartiendo la responsabilidad con todos 

(as) de crear y mantener un espacio seguro para construir un diálogo sobre asuntos 

complejos”.422  

 El docente cuando decide poner en práctica un círculo para intentar 

encontrar soluciones al conflicto o exponer sobre un determinado tema que deba 

ser aprendido de la mejor manera por sus estudiantes debido a la complejidad o 

importancia del mismo, debe considerar ciertos elementos y características 

específicas de los participantes, tales como la edad. En esa dirección, el facilitador 

tiene que crear un ambiente en donde los niños y adolescentes se sientan seguros y 

                                                           
422 Pranis, Kay y Stuart, Barry. (2006) Círculos de Paz. Reflexiones sobre sus 

Características y Principales Resultados. En: Bernal Acevedo, Fabiola y Castillo 

Vargas, Sara. Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y 

Prácticos. 1er Congreso de Justicia Restaurativa. 1ªed., San José, Costa Rica: 

CONAMAJ. Pág. 130. 
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confiados para conversar y discutir las opiniones. También, el facilitador debe 

tener en cuenta la adecuación del contenido a las características propias de las 

personas menores de edad, que por estar en etapas tempranas de su desarrollo 

psicosocial, cognitivo y biosocial, pueden mostrar dificultad en el entendimiento 

de la materia. Además, el contenido de los temas debe ajustarse a los lineamientos 

institucionales cuando se traten cuestiones de contenido sexual.  

 Con fundamento en este análisis, el facilitador debe poseer ciertas 

cualidades que son indispensables para su posición, por ejemplo, ser una persona 

respetuosa; responsable; dinámica; con capacidad de dirección; que muestre 

confianza en sí mismo y en la importancia social del círculo; con facilidad de 

palabra y escucha; tolerante; reflexiva; paciente; innovadora; con disposición para 

contener las emociones; motivadora; entra muchas otras características.  

 Para ser facilitador no se requiere en todos los casos tener algún título o 

grado académico, aunque lo óptimo sería contar con conocimientos técnicos sobre 

la técnica. Hay facilitadores innatos, que son líderes por naturaleza, ellos también 

pueden ejecutar la dinámica cumpliendo las prerrogativas y disposiciones 

pertinentes.  

 

B.6. LOS CÍRCULOS DE DIÁLOGO PARA LA PAZ EN EL CONTEXTO 
COSTARRICENSE 

 

 En nuestro país el origen, ejecución y promoción de los círculos de paz 

surge en el marco del aparato judicial, por lo que los fundamentos de la técnica se 

orientan en beneficio del mismo sistema, relacionando la aplicación del círculo a la 

Justicia Restaurativa, así como a la incidencia respecto al  descongestionamiento de 
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sus despachos423. Lo anterior, a pesar de que la doctrina de  la transformación del 

conflicto como ya fue expuesto, ha ideado la creación de la técnica principalmente 

para generar confianza a nivel grupal, mediante la comunicación efectiva entre los 

participantes, una posición mucho más amplia que la efectuada por el Poder 

Judicial, en la cual, se restringe la connotación de los círculos, avocados a fines 

reparadores y restauradores.  

 Desde esa óptica,  los círculos de paz se enfocan “(…) en promover  actividades  

restaurativas integrando a las partes; la familia, la comunidad, personas menores de edad y 

funcionarios (as), bajo una perspectiva ampliada de derechos”.424  

 Una de las primeras experiencias en el tema, lo vemos reflejado en el 

esfuerzo realizado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia, 

conocida por sus siglas como CONAMAJ, al traducir la importante obra de la 

especialista norteamericana Kay Pranis, titulada “Manual para Facilitadores de 

Círculos”, del cual hemos utilizado algunos de sus presupuestos teóricos y 

prácticos. 

 Los círculos en el Poder Judicial tienen su génesis en un esfuerzo conjunto 

entre la CONAMAJ y el Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia, para 

promover las prácticas y principios de la doctrina restaurativa, en donde tanto el 

ofendido como el victimario o imputado se ven beneficiados mediante acuerdos 

conjuntos.  

 El proyecto425 inició en el año 2008 y ya para comienzos del 2009 se habían 

capacitado a 16 funcionarios judiciales del mismo juzgado especializado, de los 

                                                           
423 Esto no significa que los lineamientos ofrecidos por el Poder Judicial no sean 
provechosos para la sociedad en general, todo lo contrario, es una importante 

herramienta en la solución de casos, máxime si estamos hablando de personas menores 

de edad.  

424 Poder Judicial. (2010) En Círculos Construimos la Protección para Nuestra Niñez 

y Adolescencia. 1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 11.  
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Juzgados Primero y Segundo de Familia de San José, del Departamento de Trabajo 

Social y Psicología del Poder Judicial y funcionarios del Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) en sus sedes de Los Santos, Puriscal, Alajuelita y Santa Ana.  

 Luego de la capacitación, la técnica se comenzó a implementar en sede 

judicial y administrativa con la participación de representantes institucionales, 

redes de apoyo, familias y personas menores de edad con algún tipo de conflicto. 

 Como justificación y finalidad del proyecto, se afirma que mediante “(…) la 

técnica de Círculos de Paz, cuyo marco filosófico es el de la Justicia Restaurativa, se busca 

crear espacios seguros de diálogo, escucha e intercambios entre las partes; familia y 

comunidad; funcionarios y funcionarias; personas menores de edad para la construcción de 

opciones de medidas de protección a favor de personas menores de edad. Estos espacios están 

enfocados a la situación que atañe a la persona menor de edad y su familia y tienen como 

finalidad llegar a decisiones consensuadas para la mayor protección de los niños, niñas y 

adolescentes”426. En ese sentido, la Justicia Restaurativa se introduce en las medidas 

de protección a través de los círculos de paz.  

 Es importante recalcar que aunque el proyecto de la CONAMAJ se enfoca 

en la restauración de las relaciones familiares y comunales y la resolución de 

conflictos concretos, los círculos de paz han sido pensados a favor de las personas 

menores de edad. En este sentido, se establecen como propósitos primordiales de 

la técnica los siguientes: “Posibilitar el encuentro: entre los progenitores o encargados 

de las personas menores de edad, los y las funcionarios (as) judiciales y administrativas 

encargadas de la situación de la familia, los y las funcionarios de instituciones estatales y 

privadas que tienen injerencia en la situación familiar y las personas menores de edad cuya 

situación presente y futura se conversará, todos ellos en un ambiente seguro de diálogo 

respetuoso. Crear un espacio seguro: Mediante la aplicación de la técnica de Círculo de 

Paz se crea un espacio seguro, se propicia y se sostiene un ambiente positivo en el cual se 

                                                                                                                                                                                 
425 Denominado “Modelo de Trabajo para la Construcción de Opciones de Medidas de 
Protección a favor de Personas Menores de Edad”. 

 
426 Poder Judicial. (2010) En Círculos Construimos la Protección para Nuestra Niñez 

y Adolescencia. 1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Págs. 12 y 13.   
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pueden describir, analizar, vivenciar mejor los problemas del grupo familiar, se escuchan y 

se comparten las distintas perspectivas con el fin de resolver mejor, buscar enmiendas más 

adecuadas a los problemas y lograr la mayor protección para las personas menores de edad. 

Consolidar la red de apoyo: Con la inclusión de todas las partes involucradas en la 

situación familiar, no sólo se comparte un mayor nivel de información para el mejor 

conocimiento y valoración de la situación familiar actual sino además se gesta la 

consolidación de una red de apoyo institucional con mayor coordinación interinstitucional 

para las acciones de seguimiento y sostenimiento del grupo familiar”.427 

A diferencia de la posición doctrinaria transformativa, este proyecto de la 

CONAMAJ centra la finalidad del círculo de paz en la decisión consensuada a la 

que puedan arribar las partes.  

 Concentrar el éxito o fracaso del círculo en la posibilidad de que las partes 

logren un acuerdo común desnaturaliza la técnica comunicacional por completo, 

en vista de que fue creada principalmente para generar confianza entre los 

participantes, que podría traer como consecuencia la solución de un conflicto a 

nivel grupal, pero que eso no constituye la regla o no debe ser su consigna 

definitoria. 

 Si a las partes se les indica previamente que deben llegar a un acuerdo, esto 

generaría mucha presión en la familia y en la persona menor de edad, lo que 

podría viciar la característica indispensable de la voluntariedad. 

 

B.7. LOS CÍRCULOS DE DIÁLOGO PARA LA PAZ APLICADOS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO CON LA INTENCIÓN DE ABORDAR CONFLICTOS 
GRUPALES Y PROMOVER LA CULTURA DE PAZ 

 

 Tal y como lo hemos venido manejando a lo largo de este apartado, los 

círculos de diálogo para la paz pueden implementarse en los diferentes ámbitos 

                                                           
427 Poder Judicial. (2010) En Círculos Construimos la Protección para Nuestra Niñez 

y Adolescencia. 1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Págs. 26 y 27.   



421 
 

sociales, entre ellos: la comunidad, la familia y la escuela. Inclusive, pueden 

desarrollarse desde el aparato de justicia y las instituciones administrativas.  

La pregunta fundamental es determinar ¿cuál es el fin principal de los 

círculos de diálogo para la paz? Esta cuestión es respondida diciendo que son 

múltiples los fines que tienen los círculos. Sin embargo, la naturaleza inherente y 

creadora de la técnica es de índole comunicacional, para ofrecer seguridad y 

confianza a los participantes del grupo, lo cual, trae inmerso la aparición del 

diálogo.  

Para los objetivos de esta investigación, el círculo de diálogo para la paz no 

solo puede, sino, principalmente debe ser implementado como un proceso de 

prevención y resolución de conflictos dentro del sistema educativo costarricense.  

 A través de los círculos, el profesor haciendo uso de la técnica que también 

cumple una función pedagógica, puede enseñar a sus estudiantes los presupuestos 

de la cultura y educación para la paz. Es decir, el docente propone un tema 

referente a la materia y construye una participación voluntaria y democrática 

dentro del aula para que los alumnos opinen y emitan sus criterios personales, 

siempre bajo su dirección. Esta operación es la que genera prevención antes de que 

el conflicto ocurra.  

 También, puede darse el caso de que el conflicto haya aparecido y escalado 

en violencia y delito. Bajo este supuesto, el círculo de diálogo para la paz podría 

funcionar, aunque no por ello se garantiza el acuerdo.  

 Me gustaría indicar que no es necesario aplicar todos los diferentes círculos 

a los que hace alusión PRANIS, ya que un mismo círculo cumple distintas 

funciones. Así, el círculo de diálogo para la paz puede restaurar o reparar 

relaciones, crear confianza y unión de grupo, promover la cultura de paz y resolver 

conflictos. Lo anterior, no quiere decir que los demás círculos sean inaplicables, 

ineficaces o poco productivos, solo que es mejor utilizarlos para casos sumamente 
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concretos y especializados, dependiendo de las metas propuestas. De hecho, los 

lineamientos de PRANIS sobre los círculos escolares pueden ser abarcados por el 

círculo de diálogo para la paz, únicamente que aplicado en la dinámica educativa.  

 PRANIS y STUART hacen un valioso aporte sobre las ventajas de 

implementar los círculos de paz en el sistema educativo. “Los (as) educadores (as) 

usan los círculos para resolver y prevenir el conflicto en el aula. Rondas de chequeo 

realizadas regularmente permiten a los estudiantes manifestar sus inquietudes en etapas 

iniciales, antes de que escalen a conflictos. Son una herramienta efectiva para crear un 

ambiente positivo en el aula y para involucrar a los estudiantes en el diálogo sobre algún 

tema. Es las escuelas y colegios los círculos se pueden usar para: • Descubrir, en una etapa 

inicial, problemas o preocupaciones de los estudiantes que pueden interferir con el 

aprendizaje. • Resolver conflictos abordando las causas latentes u ocultas. • Construir 

vínculos en el aula. • Promover el respeto a las diferencias y la comunicación intercultural. 

• Crear espacios para que los estudiantes asuman responsabilidad de su interacción con 

otros. • Identificar y actuar conforme a valores personales. • Promover un diálogo que 

empodere a todas las personas a participar en calidad de iguales. • Desarrollar 

responsabilidad compartida para alcanzar e implementar acuerdos. • Construir capacidad 

grupal para solucionar problemas. • Evaluar el nivel de comprensión y el involucramiento 

con un tema por parte de los y las estudiantes. • Mejorar las destrezas de habla y escucha. • 

Ofrecer a los y las estudiantes un proceso accesible para abordar las diferencias de manera 

pacífica con sus amigos, familiares y la comunidad”.428 

 Nuestro sistema educativo debe aprovechar las ventajas que posee la 

implementación de los círculos de diálogo para la paz, por ello, es necesario que se 

creen las prerrogativas de acción institucional a la brevedad, siempre considerando 

                                                           
428 Pranis, Kay y Stuart, Barry. (2006) Círculos de Paz. Reflexiones sobre sus 

Características y Principales Resultados. En: Bernal Acevedo, Fabiola y Castillo 

Vargas, Sara. Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y 

Prácticos. 1er Congreso de Justicia Restaurativa. 1ªed., San José, Costa Rica: 

CONAMAJ. Pág. 131. 
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los lineamientos teóricos de los especialistas, que hacen de esta técnica un proceso 

estructurado de funciones diversas, no solo pedagógicas o resolutorias.  

 

CAPÍTULO 2. LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 
ENFOCADA EN LA SOLUCIÓN DE CASOS 

 

SECCIÓN A. LA NEGOCIACIÓN COMO PARÁMETRO EN LA TOMA DE 
DECISIONES DEL SER HUMANO 

 

A.1. NOCIONES BÁSICAS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN  

 

 Los aspectos preliminares que nos pueden introducir en la negociación, sin 

lugar a dudas nos remontan a la interacción cotidiana de las relaciones humanas, 

que producto de las necesidades e intereses debemos dialogar para intentar 

satisfacerlas y convenirlos respectivamente.  

 La negociación es eso, un constante cambio de ideas y opiniones que se 

desarrollan a través de la comunicación y el diálogo, al tener posiciones, 

necesidades e intereses contrapuestos, lo que en ocasiones produce el conflicto.  

 Desde esa óptica, la negociación se constituye como un invaluable 

instrumento, no solo para que mis pretensiones sean cubiertas, sino, para que los 

conflictos que surgen se resuelvan en conjunto con los otros intervinientes, antes 

de que puedan decantar en violencia y delito.  

  La negociación vista como la más elemental manera de estar en contacto 

con los otros para tomar nuestras propias decisiones sobre las formas en que nos 

conducimos en la vida, se concibe como de naturaleza informal, en donde no hay 

una elaboración tan estructurada de los planteamientos estratégicos a desarrollar 
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en el proceso y nos dejamos llevar muchas veces por el deseo de solucionar las 

diferencias o puntos contradictorios. Sin embargo, las relaciones humanas en 

realidad no suelen ser sencillas, interviniendo múltiples factores y aspectos que 

complejizan aun más la interacción. 

 Cuando confluyen en la relación diversas posiciones, necesidades e intereses 

opuestos sobre un conflicto percibido por las partes de gran envergadura, o se 

llevan a cabo una serie de requisitos contemplados en la normativa institucional 

construyendo a la vez propuestas sumamente elaboradas y estrategias de acción 

durante el proceso, se dice que la negociación es de carácter formal.  

 No importa si la negociación es de índole formal o informal, la cuestión 

medular es utilizar la técnica para los fines que fue creada, es decir, para buscar 

una solución no adversarial que satisfaga los intereses y necesidades contrapuestas 

que surgen de la interacción social, sin la intervención de un tercero imparcial que 

decide directamente sobre el asunto.  

 De tal manera, estamos ante un proceso de resolución alternativa de 

conflictos de carácter autocompositivo, ya que en las negociaciones solo 

intervienen las partes en discusión, que pueden hacerse representar por otras 

personas que actúan en nombre de ellas, pero en ningún sentido la decisión del 

caso estará sujeta a un tercero neutral.    

 El hecho de que sean las propias partes las que resuelven sobre la 

contraposición puede ser una ventaja, debido a que se amplía la facultad de 

autodeterminación de las personas al máximo, siempre buscando el interés común. 

GIRARD y KOCH al respecto señalan que en las negociaciones “(…) sólo se 

consideran los intereses de los individuos directamente involucrados. No hay tercero. (…) 

La primera elección para la resolución de conflictos es la negociación, porque cuando se la 

aborda correctamente con negociadores avezados, permite a las partes una libertad completa 

para resolver su problema juntos. Esta experiencia es altamente satisfactoria y crea una 
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sensación de autocontrol y autoestima. Si la negociación no resulta, el siguiente paso lógico 

es buscar ayuda de un tercero, un mediador”.429  

 Previo a definir y caracterizar el proceso de negociación, es importante 

conceptualizar el verbo que le da origen. Negociar, según HOROWITZ es “(…) 

tener la voluntad de encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes 

afectadas; es dialogar acerca de ideas y sentimientos para evitar que las personas se 

enfrenten o continúen enfrentadas; es aceptar no imponer por la fuerza porque las partes 

están en situación de poder para hacerlo, se piensa que moralmente es mejor o se confía en 

la negociación como un modo más eficaz. (…) Negociar es intercambiar para satisfacer 

objetivos (…)”.430  

 La definición de HOROWITZ muestra las múltiples y distintas acciones que 

realiza el negociador, que al mismo tiempo puede ser parte en el conflicto o 

simplemente un representante que procura buscar una solución provechosa a 

todos los intervinientes por medio del diálogo, sin la imposición de la fuerza o la 

violencia. Es decir, la negociación es un proceso pacífico de resolución de conflictos 

que se fundamenta en construir y seleccionar las mejores estrategias con el ánimo 

de satisfacer los objetivos planteados.  

 Existen en doctrina suficientes definiciones de lo que podemos denominar 

negociación, vistas tanto desde un plano general, hasta un ámbito estricto o 

específico, dependiendo de las particularidades del caso en discusión. 

 FISHER y URY conciben la negociación desde un eje amplio, pero lo 

suficientemente estructurado, en donde la comunicación cumple un rol 

determinante para llegar a acordar sobre los intereses comunes y opuestos. Por lo 
                                                           
429Girard, Kathryn y Koch, Susan. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Págs. 162 y 

169.  
 
430Rozemblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 97 y 103. 

 



426 
 

tanto, la negociación gira en torno a los planteamientos y propuestas en una doble 

dirección de diálogo, donde las partes exponen sus estrategias que pueden ser 

suaves, duras o basadas en principios, siempre relacionadas directamente con el 

estilo de comportamiento del negociador.431   

 Para ARAUJO en el mismo sentido que los autores antes mencionados, el 

diálogo es fundamental para convenir los intereses de las partes, que pueden 

consistir tanto en la obtención de un fin, como en la solución de las diferencias 

particulares. Al respecto, nos señala lo siguiente: “La negociación es un proceso de 

diálogo con objetivo definido, ese objetivo puede consistir en la obtención de un fin 

específico o en la solución de una diferencia particular”.432 

 La negociación consiste entonces en la facultad para comunicarse, conversar, 

escuchar, exponer, argumentar y retroalimentarse a partir del “feedback”, con la 

intención de construir acuerdos comunes y beneficiosos para las partes, ya que solo 

por medio de la cooperación se logrará el máximo provecho de la situación.433  

 La negociación es un proceso que cuenta con etapas, características y 

procedimientos distintivos que la separan, pero al mismo tiempo la relacionan con 

las demás técnicas de resolución alternativa de conflictos. Esos aspectos 

diferenciadores y semejantes serán analizados en este apartado.  

                                                           
431 La negociación “(…) es una [sic] medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es 
una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y otra persona 
comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses 
opuestos”. (Fisher, Roger y Ury, William. [2010] Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin 

Ceder. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. Pág. XVII). 

 
432 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ª ed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 96. 
 
433 GÓMEZ-POMAR parafraseando a LAX y SABENIUS conceptualiza la negociación como 
un “(…) proceso que potencialmente permite obtener ventajas de una interacción, en el que 
dos o más partes, aparentemente en conflicto, buscan un resultado más satisfactorio 
mediante la acción conjunta que el que podrían obtener de otra manera”. (Gómez-Pomar 

Rodríguez, Julio. [2004] Teoría y Técnicas de Negociación. 2ªed., Barcelona, España: 

Editorial Ariel. Págs. 19 y 20).  
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 Es importante destacar que en la negociación siempre está presente la acción 

conflictiva, donde las partes discuten sobre posibles variantes que pueden arribar a 

la solución del caso, sin embargo, este último presupuesto no siempre ocurre. 

Alguien podría decir entonces que hay negociación con ausencia de conflicto si 

una de las partes acepta lo planteado por la otra sin poner objeción alguna. Ante 

este supuesto hay un acuerdo entre individuos, más nunca habrá negociación, ya 

que jamás se debatieron los intereses contrapuestos, ni mucho menos las posibles 

variables de solución.434 

 MARTÍNEZ establece una conceptualización sobre la negociación bastante 

precisa y completa, indicando que la técnica es un instrumento alternativo para 

solucionar conflictos a partir del intercambio de información. El proceso, según el 

autor en comentario, carece de reglas fijas, lo cual es cierto en el sentido de que las 

mismas necesidades e intereses son activos, constantes, se transforman con 

facilidad sin previo aviso, aunque no por ello debemos dejar de construir las 

estrategias que están enmarcadas dentro de un amplio abanico de posibilidades de 

actuación.  

 Para el autor, la negociación “(…) constituye una alternativa para resolver 

conflictos y un medio de transformar las estructuras interpersonales, políticas, 

internacionales y económicas. Por su naturaleza, utiliza la palabra para intercambiar 

información. Su característica más importante es la de carecer de reglas fijas. 

Aparentemente, se trata de un intercambio  de propuestas, pero es mucho más que eso, las 

propuestas son la parte visible de un iceberg, la parte no visible está compuesta por: las 

propuestas no explícitas; la información no oficial que se deja conocer al adversario; los 

hechos que se producen para configurar las propuestas no explícitas o dejar conocer 

                                                           
434 De tal manera, si “(…) no hay elemento de conflicto; si no se produce esta contraposición 
de intereses, estaremos ante una situación que requiere la resolución conjunta de un 
problema o la mera coordinación de dos o más personas o entidades, pero no ante situación 
de negociación”. (Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. [2004] Teoría y Técnicas de 

Negociación. 2ªed., Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág. 16). 

 



428 
 

información al adversario; la historia de las negociaciones anteriores o similares; el poder 

real y el poder aparente de las partes; la habilidad en el manejo de la negociación; la 

información evaluada que se posea; la verdadera factibilidad del objetivo elegido”. 435 

 MARTÍNEZ introduce un aspecto fundamental que debe ser tomado en 

consideración por las partes para estructurar sus planteamientos o propuestas de 

negociación, nos referimos propiamente al elemento contextual o subyacente.  

 El negociador tendrá en cuenta aquellos aspectos que no son observables, 

porque son subyacentes a los movimientos y conductas, de hecho, estos elementos 

los construyen, son los pilares en los que se basan las negociaciones y los estilos de 

comportamiento ante el conflicto. Por ejemplo, dos estudiantes negocian por la 

reparación de un dispositivo electrónico que se descompuso. El estudiante A, 

presta a su compañero (estudiante B) un aparato electrónico que funciona para 

emitir música, sin embargo, cuando el estudiante B estaba escuchando música, otro 

alumno lo empuja por detrás y el dispositivo cae al suelo, por lo que se estropea. 

Luego de exponer los diferentes puntos de vista y discutir las causas del evento, 

ambos estudiantes acuerdan que fue un accidente y que la reparación se exigirá al 

responsable del empujón. Es decir, por medio del diálogo los estudiantes 

accedieron a información subyacente que cambió la percepción del conflicto.  

 Como se desprende del ejemplo indicado, la negociación puede constituirse 

en una técnica de resolución de conflictos en la dinámica escolar. Desde nuestro 

punto de vista, los centros educativos deben ofrecerles a los estudiantes un espacio 

de diálogo, para que discutan y decidan sobre el conflicto en común. En esa 

dirección, la negociación puede funcionar como una técnica de resolución 

preliminar, y en caso de no convenir las partes, se puede acudir a la mediación. 

                                                           
435 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 45 

y 46.  
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A.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

 El proceso de negociación presenta un conjunto de elementos que lo 

particularizan en relación a las restantes técnicas de resolución de conflictos. Esos 

aspectos nos hacen tomar la decisión de establecer cuál proceso se ajusta más a 

nuestros intereses y necesidades, con el propósito de alcanzar los objetivos 

trazados para solucionar el conflicto. Además, dependiendo de la técnica y del 

caso específico, así serán nuestras estrategias de acción conductual.  

 Para GÓMEZ-POMAR el proceso de negociación se encuentra integrado por 

cuatro características estructurales: a) interdependencia; b) percepción del 

conflicto; c) interacción estratégica; yd) posibilidad de obtener un acuerdo. 

1) Interdependencia: Cuando hablamos de interdependencia nos referimos a la 

relación causal que existe entre dos o más personas para lograr alcanzar sus 

objetivos, solventar sus necesidades y convenir sus intereses. Esa asociación 

no es accesoria como podría pensarse, más bien es de índole obligatoria, ya 

que una de las partes no podría optimizar de manera independiente, los 

recursos, resultados y las metas planteadas. En ese sentido, el conflicto 

podría solucionarse siempre y cuando interactuemos con otras personas 

para elaborar en conjunto las propuestas correspondientes. Sin los otros 

individuos, no hay solución posible, al menos, no una integral.  

2) Percepción de conflicto: Para que pueda desarrollarse la negociación,  las 

partes necesariamente deben tener conocimiento sobre la existencia del 

conflicto que da origen a las discusiones sobre el particular, es decir, en los 

conflictos latentes no cabe la posibilidad de aplicar la negociación, ya que 

solo es posible en los que son de carácter manifiesto. De tal forma, la 

negociación se constituye como una técnica para ser utilizada por las partes 
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en el mismo momento que perciben el conflicto y lo comunican a su 

contrario, con la intención de solucionarlo y sacar el máximo beneficio que 

se pueda de la acción conjunta.  

Según GÓMEZ-POMAR, “(…) los elementos de interdependencia y precepción de 

un conflicto potencial no son sino el reflejo de un hecho: no es posible realizar una 

tarea sin la participación de las dos partes (…). La percepción de un posible conflicto 

de intereses es el principal elemento que nos permite caracterizar una situación de 

negociación. La negociación es uno de los procedimientos para resolver el conflicto 

creado”. 436 

3) Interacción estratégica: La totalidad de la dinámica de negociación debe 

girar alrededor de las estrategias construidas por las partes, sean producto 

del trabajo conjunto o individual, pero siempre debe haber un por qué de la 

actuación, ante la posibilidad de transformar un resultado incierto a nuestro 

favor, sin perjudicar a la contraparte.  

Una actuación estratégica pertinente, es prever las posibles conductas de la 

otra parte en la negociación y actuar conforme a esos movimientos, con la 

idea de obtener una ventaja o provecho. De manera correlativa, esa otra 

parte actuará con fundamento en los nuevos movimientos estratégicos, que 

fueron identificados a partir de pronósticos lógicos.  

Así, justamente es que las negociaciones se pueden sincronizar con las 

necesidades e intereses propuestos con antelación y con las metas y 

objetivos que fueron surgiendo en el transcurso del proceso. 

4) Posibilidad de obtener un acuerdo: Sobre la cuestión de la negociación hay 

que tener un punto claro y es que el acuerdo no en todos los casos se logra, 

aunque sea uno de sus fines principales437. Cuando las partes entran en la 

                                                           
436 Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría y Técnicas de Negociación. 2ªed., 

Barcelona, España: Editorial Ariel. Págs. 16 y 17. 

 
437 “La obtención de un acuerdo conjunto, superior a las alternativas de que disponen las 
partes de manera independiente, es el objetivo y la lógica del proceso de negociación en sí 
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dinámica de negociación para intentar obtener un beneficio común ante el 

conflicto por medio del acuerdo, deben conocer que éste únicamente se 

obtendrá si las actuaciones son elaboradas en conjunto, basándose en las 

interacciones estratégicas y por supuesto, en los intereses y necesidades.  

Una cuestión medular sobre la negociación es que las partes antes de acudir 

al proceso, o inclusive y fundamentalmente en el transcurso de las 

negociaciones, deben replantearse si sus propósitos o los eventuales 

acuerdos que se lograrían tras su finalización, serán más beneficiosos que 

acceder o retirarse del proceso. Esa decisión resulta trascendental, ya que 

nos podría ahorrar tiempo y dinero, aunque el perjuicio sin lugar a dudas 

será la continuación del conflicto.  

 

 Estas particularidades ofrecidas por GÓMEZ-POMAR apenas son el marco 

general a partir del cual se estructura el proceso de negociación. Para completar 

dichas características, podemos señalar que la negociación al ser una técnica de 

resolución alternativa de conflictos es de índole voluntaria, donde intervienen dos 

o más personas, grupos, entidades o países para solucionar las diferencias en 

común. Además, podemos indicar que es un proceso no adversarial de los 

denominados autocompositivos, es decir, que son propiamente las partes o sus 

representantes quienes deciden la cuestión conflictiva, sin la intervención de un 

tercero con capacidad de decisión sobre la disputa.  

 Para MARTÍNEZ, la negociación es una técnica de resolución de conflictos 

que cumple las siguientes condiciones: “Ausencia de violencia explícita. Las partes 

acuden a la negociación sin intenciones de recurrir a la fuerza, no obstante, en 

determinados casos, esta posibilidad puede existir. El poder empleado es el del 

convencimiento. Las partes tienen un alto respeto o consideración por el derecho del 

oponente al bien en disputa y su voluntad de defenderlo. El poder vinculante de la 

                                                                                                                                                                                 
mismo”. (Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. [2004] Teoría y Técnicas de Negociación. 

2ªed., Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág. 18). 
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gestión antes del trato cerrado es nulo. La principal característica de la negociación 

consiste en que el negociador afronta el conflicto con el propósito de llegar a un acuerdo. 

La controversia no tiene aquí la finalidad de derrotar, sino de acordar. Se trata de optimizar 

el provecho que se procura mediante la negociación sin destruir al oponente. Uno de los 

recursos más poderosos de un negociador es la sorpresa. La sorpresa tiene tres 

componentes: tiempo, modalidad y lugar”.438  

 Hasta este momento, hemos hecho referencia al rol determinante de la 

negociación para solucionar conflictos a través del acuerdo consensuado, sin 

embargo, su razón de ser y naturaleza es mucho más amplia y general, debido a 

que puede constituirse en una herramienta preventiva de violencia y delito.  

 Desde el eje de la prevención, el proceso de negociación contribuye a 

intentar resolver el conflicto antes de que decante en agresión y consecuentemente, 

en violencia y delito. ¿De qué manera sucede lo anterior? Las partes cuando se 

percatan de la existencia del conflicto, acuden ante las instancias institucionales 

que les ofrecen la oportunidad del espacio físico para el diálogo, con la intención 

de que el conflicto en sus primeras etapas pueda ser resuelto y no continué su 

respectiva escalada.  

 En caso de que la violencia y el delito (algunos tipos) se hayan hecho 

presentes y exteriorizados ante terceros, el conflicto puede negociarse, previo 

análisis del centro de resolución en el que se discute la cuestión. A consideración 

del investigador, los casos de violencia y delito donde existe una relación de poder 

moderada439 entre las partes, pueden ser negociados sí con antelación se le brinda a 

                                                           
438 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 46. 
 
439 El término “moderado” es impreciso, indeterminado y subjetivo, por lo que la 

determinación en la intensidad de la violencia se basará en el criterio técnico que realice 

el profesional especialista de la institución.  
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la parte vulnerada el debido tratamiento terapéutico que la posicione en una 

condición de igualdad.440 

 Por lo antes expuesto, la negociación posee dentro de sus características 

innatas el elemento de la prevención, aunque eso no sea respaldado por algunos 

especialistas del tema, que conciben el proceso desde un plano estricto y 

reduccionista.  

 

A.3. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN  

 

 Se puede elaborar toda una tipológica referente a la técnica de negociación, 

en donde se consideran diversos elementos objetivos que la construyen y la 

convierten en un proceso independiente de resolución alternativa de conflictos. 

 Una posible clasificación tipológica se dispone en el cuadro que se presenta 

a continuación, aquí la negociación se concibe desde tres categorías generales: a) 

según los sujetos intervinientes; b) según el objeto del que se trate; y c) según la 

frecuencia de las negociaciones; las cuales al mismo tiempo se subdividen en otras 

categorías que serán explicadas en detalle.  

TIPOLOGÍA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

PROCESO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

 
 
 

 
 
 
 
 

NEGOCIACIÓN 

1)Según los sujetos 
intervinientes: 
 

a)Por el número de 
participantes: 
-Negociaciones bilaterales 
-Negociaciones multilaterales 
b)Por los estilos estratégicos 
del negociador: 
-Negociaciones competitivas 
-Negociaciones cooperativas 
-Negociaciones individualistas 

2)Según el objeto de a)Por su naturaleza: 

                                                           
440 “Para negociar es imprescindible la paridad -real o subjetiva-, porque coloca a las partes 
en un mismo nivel. El hecho de sentarse a la mesa de negociación es la expresión -y 
evidencia cabal- de sentirse con derechos y en paridad para hacerlo”. (Coria, Clara. [2008] 

Las Negociaciones nuestras de cada día. 1ªed., 6ªreimp., Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Paidós SAICF. Pág. 90). 
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negociación: - Negociaciones públicas 
- Negociaciones privadas 
b)Por la cantidad de variables: 
-Negociaciones sobre un objeto 
-Negociaciones sobre varios 
objetos 

3)Según la frecuencia de las 
sesiones: 

a)Negociaciones ocasionales 
b)Negociaciones reiteradas 

Confección propia  

  

1) Según los sujetos intervinientes: En el proceso de negociación tal y como lo 

hemos reseñado, pueden intervenir dos o más partes que se 

autorepresentan o que son representados por terceras personas que intentan 

resguardar y conseguir los intereses propuestos ante el conflicto. Dichas 

pretensiones son elaboradas principalmente mientras transcurre la 

aplicación de la técnica conforme el negociador selecciona el estilo 

conductual que mejor se adapte a los intereses y necesidades propias, con la 

intención de lograr un acuerdo común.  

Desde esta categoría la técnica se divide en dos subcategorías fraccionadas a 

partir del a) número de participantes en el proceso y b) estilo estratégico del 

negociador. La primera de ellas, a la vez se desglosa en negociaciones 

bilaterales y negociaciones multilaterales. La segunda en cambio, se 

distribuye en tres tipos distintos pero no excluyentes de negociación, las 

negociaciones competitivas; las negociaciones cooperativas; y las 

negociaciones individualistas.  

 

a) Por el número de participantes: Cuando en la negociación intervienen 

únicamente dos partes se dice que es de tipo bilateral, mientras que en caso 

de participar en la dinámica tres o más partes estamos en presencia de la 

negociación multilateral.  

Es menester indicar que cada una de las partes puede estar integrada a su 

vez por varias personas e instituciones que actúan según las propuestas que 
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han sido acordadas en negociaciones internas previas a la negociación 

principal o externa. Desde esa óptica, la negociación está constituida por 

una serie de procedimientos tanto internos como externos, que 

definitivamente van a influir en el resultado del conflicto y en el logro de un 

acuerdo positivo para los respectivos intereses. 

La diferencia principal entre las negociaciones bilaterales y las multilaterales 

no está solo en la cantidad de partes, sino también en la figura del consenso. 

En las primeras negociaciones los acuerdos deben ser de manera necesaria 

unánimes entre las partes, en cambio en las multilaterales esa no es la regla, 

ya que al participar más de tres partes puede haber disenso, con lo cual la 

decisión puede ser de mayoría. 

b) Por el estilo estratégico del negociador: Durante la tramitación del proceso 

de negociación, los negociadores pueden adquirir diferentes posiciones 

dependiendo del modelo conductual que decidan aplicar. Esta elección se 

encuentra amparada en el mismo desarrollo de la técnica, con fundamento 

en los planteamientos de la contraparte y los objetivos que se vayan 

proponiendo. Además, los modelos conductuales no son excluyentes, 

debido a que en una misma negociación se podría implementar cualquiera 

de ellos. Así, la doctrina mayoritaria divide las negociaciones a partir de los 

estilos estratégicos del negociador en competitivas y cooperativas441. Sin 

                                                           
441 Los estilos del negociador se fundamentan en dos tipos de problemas, el problema 

distributivo y el problema integrador. El primero de ellos, surge cuando en una 

negociación se discute e intenta acordar sobre una sola variable, sin que haya posibilidad 

de cooperación entre las partes, ya que una parte ganará y la otra irremediablemente 

perderá. Diferente es el problema integrador, en donde las partes tienen la oportunidad de 
elaborar decisiones conjuntas para lograr el máximo beneficio posible para todos, es un 

ganar-ganar. En realidad más que ser un problema, el elemento integrador es una ventaja 

que las partes tienen para decidir sobre múltiples opciones que les generará utilidades. 

Con base en esos criterios, el negociador seleccionará la postura que mejor se adapte a 
los objetivos y el conflicto. Al respecto HOROWITZ señala: “Hay dos tipos principales de 
problemas: 1) Problema distributivo. 2) Problema integrador. (…) En las negociaciones 
distributivas siempre hay alguien que da y alguien que recibe; por ejemplo, hay un 
vendedor que está vendiendo algo y un comprador que está comprando: el problema típico 
de estas negociaciones es que el vendedor quiere más dinero y el comprador quiere pagar 
menos dinero. En esta situación no hay realmente ganancias conjuntas”. (Rozenblum de 

Horowitz, Sara. [2008] Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos en el 
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embargo, hemos de agregar el estilo individualista que reseñan algunos 

especialistas.  

- Negociación competitiva: Es la que se efectúa cuando las partes envueltas 

en un conflicto, intentan optimizar sus beneficios en la negociación a 

expensas de su contraparte, visto más como un contrincante. En este tipo de 

negociación una de las partes procura obtener todo lo que se discute, para 

ello, intentará hacer que su adversario pierda, ya que de lo contrario jamás 

podría ganar o conseguir la victoria.  

La negociación competitiva surge la mayoría de las ocasiones porque hay 

únicamente un elemento por convenir, es decir, los recursos son limitados y 

solo existe una posibilidad de obtenerlos. Así, siempre una parte ganará y la 

otra perderá.  

SINGER señala que las partes para alcanzar sus metas “(…) recurren a todo 

tipo de tretas: exagerar (incluso mentir), tensar los músculos, o amenazar  con 

marcharse. Este método, suponiendo que sea de alguna utilidad, lo usan sólo ciertos 

negociadores y se adapta, únicamente, a negociaciones en las que se trata un único 

tema”442. Por todo lo anterior, la negociación competitiva se relaciona de 

manera directa con el problema distributivo.  

Durante la negociación puede ocurrir que las partes inicien actuando 

conforme al modelo competitivo, pero con el transcurso del tiempo, la 

estrategia se modifica a otra de índole cooperativa, eso luego de que en las 

conversaciones hubo conocimiento de otros temas a convenir y disponer.  

- Negociación cooperativa: Este tipo de negociación se basa en la estrategia de 

las partes para ganar-ganar, donde las propuestas y los posibles acuerdos 

                                                                                                                                                                                 
Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. 

Págs. 112 y 113). En ese sentido, tal y como lo veremos, el problema distributivo se asocia 

a la negociación competitiva y el problema integrador a la negociación cooperativa. 
  
442 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica. Pág. 33. 
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son construidos a partir del consenso y el beneficio mutuo. De tal manera, 

ambas partes adquieren algún provecho del conflicto, que les producirá una 

sensación de satisfacción.  

Mientras se lleva a cabo la negociación, los intervinientes luego de dialogar 

en las reuniones, pueden percibir que la mejor opción posible para sus 

intereses y necesidades es acordar en conjunto con su contraparte, 

contribuyendo ambos en la elaboración de propuestas que pongan fin al 

conflicto.443  

MARTÍNEZ determina que para lograr una negociación cooperativa deben 

tenerse en cuenta tres objetivos pilares: a) conseguir una confianza mutua; 

b) obtener el compromiso de la contraparte; y c) analizar “(…) al adversario 

para controlar si decide reemplazar la estrategia cooperativa por una 

competitiva”.444 

                                                           
443 “La vida educativa está llena de situaciones de conflicto donde las partes pueden llegar 
a acuerdos integradores y colaborar entre sí satisfaciendo sus necesidades, sin que esto 
sea a expensas de los demás. La mediación educativa busca ayudar a los participantes a 
aprender a incorporar este tipo de solución en su vida”. (Rozenblum de Horowitz, Sara. 

[2008] Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos en el Ámbito Educativo 

Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. Pág. 167). 

 
444 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 48. 

En la misma dirección, GIRARD y KOCH establecen que la negociación en colaboración 
incluye seis diferentes pasos para que funcione: “1. Acordar negociar. 2. Conocer los 
distintos puntos de vista. 3. Encontrar intereses comunes. 4. Crear opciones en las que 
todos ganan. 5. Evaluar las opciones. 6. Elaborar un acuerdo. Al acordar negociar, los 
participantes indican su voluntad de trabajar juntos hacia una solución, así como su interés 
en escuchar el punto de vista del otro. (…) Conocer los distintos puntos de vista es la etapa 
educativa de la negociación. Mientras una de las partes explica su punto de vista del 
problema, la otra usa las técnicas de escucha activa como la atención no verbal, hacer 
preguntas de aclaración y hacer síntesis de datos y sentimientos. Esta es la etapa en la que 

es importante identificar las necesidades e intereses subyacentes del otro. (…) El paso tres, 
encontrar intereses comunes, es el punto crucial en el proceso de negociación. (…) Encontrar 
intereses comunes implica intercambiar información acerca de lo que necesita el otro y por 
qué lo necesita, así como escucharse mutuamente y sintetizar lo que el otro necesita y por 
qué. (…) El quinto paso, evaluar opciones, es el punto en el proceso de negociación en el que 
los participantes miran su lista de posibilidades y piensan qué consideran que puede 
funcionar, qué es mejor para todos y lo que cada uno está dispuesto a hacer. (…) El paso 
final en la negociación en colaboración es formalizar el acuerdo. Esto puede ser tan sencillo 
como que cada parte le diga a la otra lo que hará”. (Girard, Kathryn y Koch, Susan. [1997] 

Resolución de Conflictos en las Escuelas. Manual para Educadores. 1ªed., 
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Sobre este último punto, me gustaría resaltar dos cuestiones: en primer 

lugar, que nunca se debe ver a la contraparte como un enemigo o un 

adversario, todo lo contrario, es mejor para nuestros propósitos concebir a la 

otra parte como un socio que puede coadyuvar en alcanzar los intereses y 

satisfacer las necesidades de ambos. En segundo orden, al igual que sucede 

en la negociación competitiva, las partes pueden modificar sus conductas y 

pasar de un modelo o estrategia cooperativa a una competitiva y 

viceversa445, siendo mucho más sencillo pasar de un estilo colaborativo a 

uno de competencia.   

Sobre la clasificación tipológica en comentario, ARAUJO parafraseando a 

GRAY, indica que las características de los modelos de competencia y 

cooperación son:  

 

TIPOLOGÍA DE LOS MECANISMOS RAC SEGÚN LOS MODELOS COMPETITIVO Y 
COOPERATIVO 

CARACTERÍSTICAS DE LA NEGOCIACIÓN 
COMPETITIVA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
NEGOCIACIÓN COOPERATIVA 

Las partes se colocan en posición de adversarios, 
enemigos. 

Se ubica a las partes en una actitud conjunta 
para solucionar problemas. 

Los terceros intervienen antes que los asuntos 
maduren. 

Se identifican los asuntos antes que las 
posiciones cristalicen. 

Se negocia por posiciones. Se negocia por intereses. 

                                                                                                                                                                                 
Barcelona, España: Ediciones Granica. Págs. 164-167). De los planteamientos de GIRARD 

y KOCH podemos extraer que la comunicación es un elemento indispensable para lograr 

los objetivos y convenir los intereses. Sin este aspecto es imposible construir acuerdos 

conjuntos que beneficien a ambas partes. De igual modo, JOHNSON y JOHNSON 
determinan que en las negociaciones integradoras es fundamental efectuar seis 
actuaciones: “1. Describir lo que cada parte quiere. 2. Describir lo que cada parte siente. 3. 
Intercambiar las razones de cada posición. 4. Comprender la perspectiva del otro. 5. Idear 
opciones para el beneficio mutuo. 6. Llegar a un acuerdo sensato”. (Johnson, David W. y 

Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 76 y 77. 

445 GÓMEZ-POMAR refiriéndose a SCHELLING, indica que muchos de los casos que 

utilizan la negociación para la solución del conflicto no son ciento por ciento competitivas 

o cooperativas, más bien existe un campo de acción mixto que es mayoritario. Así, entre 
estos dos tipos de negociación se encuentra “(…) todo un rango de situaciones mixtas de 
conflicto y cooperación; lo que la teoría de juegos ha popularizado como juegos de no-suma 
cero, que es, por lo demás, el segmento en el que se localizan la inmensa mayoría de los 
procesos de negociación (…)”. (Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. [2004] Teoría y Técnicas 

de Negociación. 2ªed., Barcelona, España: Editorial Ariel. Págs. 35 y 36). 
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Los hechos se usan para reforzar las posiciones. Se utiliza la búsqueda conjunta para 
determinar los hechos. 

Las partes y los asuntos se polarizan. Se buscan intereses comunes.  

Se limita el contacto personal entre las partes. Se promueve el contacto personal entre las 
partes. 

Se depende de argumentos ganadores. Se buscan opciones viables. 

Se promueve una resolución de todo o nada. Se promueve la integración de intereses. 

Las opciones de solución se ven reducidas. Se tiende a ampliar las opciones. 

Hay desconfianza y emociones intensas a largo 
plazo. 

Se refuerza el respeto y el uso de la razón. 

Con frecuencia las partes se muestran 
insatisfechas con el resultado.  

Los resultados tienden a ser satisfactorios para 
las partes. 

Con frecuencia se promueve el rencor y se 
rompen las relaciones. 

Se promueve la confianza y las relaciones 
positivas. 

Confección propia.  
Fuente: Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: Cultura de 
Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ªed., San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas. Págs. 20 y 21. 

 

 

- Negociación individualista: Según este tipo de negociación, las partes que 

intervienen en la dinámica actúan de manera independiente, sin tomar en 

consideración las propuestas de su contraparte, por lo que solo importa 

alcanzar los intereses propios. Es decir, en caso de lograrse el acuerdo, éste 

podría favorecer a una sola o a ambas partes, la cuestión fundamental es 

que el acuerdo no se construye en conjunto, sino, por separado. Ahí radica 

la diferencia fundamental entre la negociación competitiva y la 

individualista, en que de la primera podría surgir un convenio 

consensuado, pero siempre poniendo en desventaja a la otra parte. 

Inclusive, hay una acción premeditada para causar ese perjuicio. En cambio, 

en la negociación individualista puede darse un acuerdo provechoso para 

todos, pero sin la participación común de las partes en la construcción de 

ese convenio.  

Para HOROWITZ, “(…) un motivo individualista carece de interés alguno por 

ayudar o molestar a la otra persona; el individualista simplemente intenta obtener el 
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mayor beneficio posible para sí mismo. (…) Las partes buscan la ganancia propia, 

sin importarle lo bien o lo mal que le va a los demás”.446  

2) Según el objeto de negociación: El tipo de negociación puede recaer 

directamente sobre el objeto que se discute o desea convenir. Desde esta 

categorización, la negociación se desglosa en dos subapéndices generales 

según: a) su naturaleza y b) su cantidad de variables. Ambas clases se 

dividen al mismo tiempo en dos diferentes tipos de negociación. Por su 

naturaleza, la negociación es pública o privada. En referencia a la variedad 

de objetos o temas a tratar en la negociación, ésta puede recaer sobre un solo 

objeto o sobre varios de ellos.  

a) Por su naturaleza: La negociación se puede clasificar según los ámbitos a los 

que pertenecen las partes intervinientes en el proceso. A partir de esa 

cuestión, las negociaciones pueden ser de índole pública o privada, lo cual 

afecta directamente la publicidad del acuerdo y los procedimientos que se 

efectúen para convenir. Así, en caso de que las partes provengan del sector 

público, todas las actuaciones y decisiones que se tomen en la negociación 

deberían ser divulgadas o difundidas si fuese solicitado. En sentido 

contrario, cuando las partes pertenecen al ámbito privado, los acuerdos 

podrían ser publicitados o anunciados si las partes lo autorizan 

expresamente.  

Cuando hablamos de conflictos donde intervienen personas menores de 

edad y que son negociados, los acuerdos no serán públicos, por cuanto se 

debe proteger la imagen e integridad de la persona menor de edad.  

b) Por su cantidad de variables: La negociación entre partes puede estar 

enfocada en la consecución de un acuerdo satisfactorio, que recae ya sea 

sobre una variable u objeto o un conjunto interrelacionado de ellos. En el 

primer supuesto, decimos que el negociador planteará sus propuestas en 

                                                           
446 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 110 y 111. 
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referencia al estilo competitivo, esto por cuanto solo hay una variable para 

dos o más partes intervinientes, por lo tanto, una perderá o se perjudicará y 

la otra ganará o se beneficiará.  

Caso contrario es cuando las variables o los objetos en conflicto son 

diversos, aquí hay espacio para la negociación cooperativa, en donde la 

totalidad de las partes puede sacar provecho de la situación, construyendo 

distintas opciones en conjunto. Ello no significa que la negociación sobre 

varios objetos sea sencilla, más bien es complicada y posiblemente se 

requerirán mayores recursos económicos y humanos, por exigir más 

personas y tiempo en las operaciones.  

3) Según la frecuencia de las sesiones: Como se indicó anteriormente, 

dependiendo de la complejidad del asunto a tratar y convenir, las partes 

pueden estipular la necesidad de reunirse en otras ocasiones para discutir 

las propuestas y contrapropuestas, con la intención de convenir uno o 

múltiples acuerdos. Desde esta posición, las negociaciones se clasifican en 

ocasionales y reiteradas.  

a) Negociaciones ocasionales: Decimos que las negociaciones son ocasionales 

cuando los intervinientes se reúnen dos o menos veces en un lapso 

prolongado de tiempo para dialogar sobre el conflicto y sus posibles 

soluciones. La mayoría de las veces estas negociaciones son sencillas o no 

muestran gran complejidad. 

b) Negociaciones reiteradas: Las negociaciones reiteradas como la misma 

palabra lo indica, son las que se desarrollan con cierta frecuencia en lapsos 

cortos de tiempo para intentar solucionar las diferencias a través del 

convenio conjunto. Este tipo de negociación se asocia principalmente a las 

negociaciones sobre múltiples variables u objetos, al ser mucho más 

complejas que las negociaciones que recaen sobre una sola variable.447  

                                                           
447 El conflicto educativo es considerado como complejo por las múltiples variables que 
pueden converger en el surgimiento del mismo. “Dado que el conflicto en el ámbito 
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La celebración de las reuniones no tiene que ser necesariamente presencial, 

ya que con el advenimiento de la tecnología se pueden efectuar video 

conferencias, por ejemplo. Inclusive, antes de cada reunión las partes 

pueden hacer uso del teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro 

medio digital para presentar posibles propuestas que pongan fin al 

conflicto.  

 

A.4. ETAPAS QUE ESTRUCTURAN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

 La negociación como proceso se encuentra compuesto por una serie de 

procedimientos interrelacionados que constituyen su dinámica, la cual a la vez, es 

estructurada por distintas etapas448. Estos procedimientos o acciones concatenadas 

                                                                                                                                                                                 
educativo involucra gran carga emocional, las disputas tienden a complicarse pues las 
partes agregan viejas cuestiones a la disputa; es común, sobre todo en la escuela, que un 

tema lleve a otro y éste a otro, ya que las partes tienen mucho tiempo y muchas áreas de 
interrelación, y una cuestión al comienzo del conflicto puede derivar en otras cuestiones 
anexas; esto se denomina escalada del conflicto”. (Rozenblum de Horowitz, Sara. [2008] 

Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos en el Ámbito Educativo 

Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. Pág. 168).  
448 FISHER y URI establecen que la negociación puede dividirse en tres etapas: a) análisis; 
b) planeación; y c) discusión. “Durante la etapa de análisis, usted simplemente trata de 
hacer un diagnóstico de la situación -de recoger información, de organizarla, y de 
reflexionar sobre ella. (…) Durante la etapa de planeación, usted se ocupa (…) generando 
ideas y decidiendo lo que debe hacerse. (…) Será necesario que usted genere opciones y 
criterios adicionales para seleccionarlas. Durante la etapa de discusión, cuando las partes 
se están comunicando, buscando un acuerdo (…) cada una puede colaborar en la 
generación de opciones que sean mutuamente ventajosas, y buscar acuerdos basados en 
criterios objetivos para resolver los intereses opuestos”. (Fisher, Roger y Ury, William.  

[2010] Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. 
Pág. 16). El ciclo de la negociación que utilizamos no es precisamente el de FISHER y 

URY, ya que consideramos que la negociación inicia con la etapa de preparación y no con 

la etapa de análisis como dicen los autores, esto por cuanto el estudio de una situación 

conflictiva nos permite determinar en primer lugar si el caso en concreto se puede 

resolver, y en segundo término, establecer mediante que tipo de proceso podemos hacerlo, 
sin ser en todos los casos la negociación la respuesta. Además, el ciclo de la negociación 

no se agota con la discusión de los motivos que originaron el conflicto y las propuestas de 

resolución que se hagan al respecto, después de esto existe la posibilidad de que las 

partes logren un acuerdo a través del diálogo, que con posterioridad pueden revisar según 

los parámetros de exigibilidad del mismo. 
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son efectuados por los negociadores mientras se aplica esta técnica de resolución 

alternativa de conflictos. 

 A partir de esos lineamientos, el ciclo de la negociación se estructura en 

cuatro etapas, las cuales son: a) preparación o planeamiento; b) ejecución efectiva; 

c) acuerdo; y d) seguimiento o medición de los resultados. Es menester indicar que 

la única etapa verdaderamente ineludible en la negociación es la segunda etapa 

referente a la ejecución efectiva, debido a que es facultativo para las partes 

preparar los lineamientos generales en los que se basará su estrategia; acordar 

sobre el conflicto; y por supuesto si no se cumple esa tercera fase en ningún sentido 

se desarrollarían los seguimientos de los resultados. 

 

Confección propia.  

 

1) Planeamiento de la negociación: Esta podría ser la etapa más importante de 

la negociación, por cuanto en ella las partes determinan las estrategias a 

utilizar durante el proceso.  

Aquí, los negociadores visualizan y anticipan los posibles movimientos de 

su contraparte, al tener que estudiar y analizar el contexto en el que se 

realizará la negociación, incluidos ciertos elementos del otro negociador, 

NEGOCIACIÓN 

EJECUTAR 

ACORDAR 

SEGUIR  

PREPARAR 
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como por ejemplo: sus costumbres, aficiones, capacidades técnicas, entre 

otros.  

Lo que se pretende es elaborar una estrategia integral para obtener los 

mejores resultados en cooperación con los demás.  

A partir de las propuestas de resolución ante el conflicto que se crean en 

esta etapa, es factible pronosticar un posible acuerdo entre las partes que no 

solo ponga fin al conflicto, sino que haya un beneficio al respecto.  

La etapa de planeamiento no en todos los casos se lleva a cabo, por eso se 

dice que es de carácter discrecional para las partes. Sin embargo, puede 

señalarse concluyentemente, que lo acordado en la negociación va a estar 

influenciado de manera prioritaria por las disposiciones construidas 

durante la preparación.   

2) Ejecución efectiva: Esta etapa de aplicación efectiva, es la única que debe 

realizarse en todos los conflictos donde se elige el proceso de negociación 

para buscar un acuerdo. Es decir, si de manera voluntaria las partes han 

decidido someterse al proceso de negociación, la ejecución de la técnica se 

hace indispensable, materializándose en las reuniones presenciales donde 

las partes están cara a cara discutiendo sus pretensiones.  

Decimos que es efectiva, porque solo a través de la comunicación podemos 

adquirir conocimiento sobre las perspectivas de la contraparte respecto al 

conflicto, analizando fundamentalmente la comunicación no verbal. 

Respecto a la frecuencia de las reuniones presenciales, eso queda a 

discreción de las partes según la complejidad del conflicto y la intención de 

los interesados para resolverlo. Dicha asociación entre frecuencia, 

complejidad e intención es correlativa, y a mayor intención de solución y 

complejidad del caso, habrá un aumento en las reuniones programadas. 
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Se debe aclarar que en algunos casos no se llegan a efectuar del todo las 

reuniones presenciales de las partes449, ya que es posible obtener un acuerdo 

por cualquier otro medio, por ejemplo vía telefónica y correo electrónico. 

Esta omisión no significa que deje de haber ejecución efectiva.  

3) Acuerdo: Luego de que las partes exponen sus pretensiones y propuestas 

sobre el conflicto en cuestión, pueden tomar la decisión de acordar con su 

contraparte, con base en sus intereses y necesidades.  

La etapa de acuerdo no siempre se realiza, por cuanto en algunas ocasiones 

la negociación llega a un punto muerto del que no se puede regresar. ¿Por 

qué sucede lo anterior? Son múltiples las respuestas, pero las más 

elementales se refieren a que las propuestas de la contraparte no satisfacen 

nuestros intereses y pretensiones, lo que irremediablemente conduce a dos 

caminos: a) las partes deben formular nuevas propuestas estratégicas que 

logren ahora sí, cumplir los objetivos de ambas partes y b) las negociaciones 

se caen por completo, lo que no soluciona el conflicto, inclusive lo puede 

acrecentar. 

En el supuesto de que los intervinientes logren convenir sobre los puntos en 

discusión, se lleva a cabo el acuerdo450, el cual podría quedar documentado 

                                                           
449 A consideración del investigador, las video conferencias no poseen las mismas 

atribuciones de una reunión presencial, en donde los intervinientes tienen contacto 
directo a través del diálogo. En las juntas personales, las partes tienen una visión 

panorámica del contexto y de los elementos que intervienen en la negociación, como por 

ejemplo el tono de la voz, la forma de mirar, los movimientos corporales, que muchas 

veces no pueden ser observados por cámara, máxime que la tecnología puede fallar y 

distorsionar la realidad. Esas percepciones a las que se puede llegar con las reuniones 

cara a cara, definitivamente van a incidir en las futuras estrategias para intentar convenir 
sobre el conflicto.  

 
450 El acuerdo que se logra con la negociación, está basado en el consenso de las partes, 

el cual se construye y no sucede por azar. Según INGOUVILLE y SUSSKIND, el consenso 

se elabora en cinco pasos esenciales: a) convocar; b) designar roles y responsabilidades; c) 
facilitar la solución grupal de problemas; d) alcanzar un acuerdo; y e) hacer que las partes 

cumplan sus compromisos. (Ingouville, Francisco y Susskind Lawrence. [2011] Mejor que 

la Mayoría: el Nuevo Método para Realizar Reuniones, Construir Consenso, Mejorar 

Relaciones y Maximizar Resultados para Todos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Granica. Págs. 245 y 246).  
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mediante un contrato, obligando a las partes a cumplir las estipulaciones 

pactadas, ya que en caso de incumplimiento la parte afectada puede recurrir 

a la vía legal correspondiente a hacer valer sus derechos.  

Es así, como el acuerdo de negociación no cumple los mismos efectos del 

laudo arbitral o de los acuerdos de mediación y conciliación, en referencia al 

carácter de cosa juzgada material que les otorga la ley.  

4) Seguimiento de resultados: Las partes en caso de que hayan convenido 

solucionar el conflicto por medio de estipulaciones consensuadas que las 

obligan a cumplir con el establecimiento de plazos, deben efectuar las 

actividades indispensables para lograr esos fines. De tal manera, si los 

resultados son por ejemplo exigibles a largo plazo, se hace necesario seguir 

una línea de acción estratégica, que ya no es para acordar, sino para 

cumplir.     

 Cada una de las etapas en el entendido de que se realicen, están 

determinadas por un conjunto de procedimientos que pueden y deben efectuar los 

negociadores y su grupo de trabajo.  

 En ese sentido, haciendo hincapié en la tercera y cuarta etapa del ciclo de 

negociación, INGOUVILLE y SUSSKIND señalan que es necesario cumplir los 

siguientes presupuestos prácticos:  

PLANTEAMIENTOS PRÁCTICOS DE INGOUVILLE Y SUSSKIND 

OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Alcanzar un acuerdo -Buscar que haya unanimidad con respecto a los 
compromisos. 
-Usar compromisos contingentes. 
-Adherirse a los procedimientos acordados. 
-Guardar un registro por escrito de todos los 
acuerdos. 
-Mantener comunicación con todos los grupos. 

Hacer que las partes cumplan sus compromisos -Buscar la ratificación consultando con todos los 
grupos. 
-Pedir a los representantes de las partes 
interesadas que firmen el acuerdo. 
-Presentar las propuestas recomendadas a 
aquellos que poseen la autoridad formal para 
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actuar. 
-Volver a convocar a las partes si aquellos con 
autoridad formal no aprueban las propuestas. 

Confección propia.  
Fuente: Ingouville, Francisco y Susskind, Lawrence. (2011) Mejor que la Mayoría: el Nuevo Método 
para Realizar Reuniones, Construir Consenso, Mejorar Relaciones y Maximizar Resultados para 
Todos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica. Pág. 246. 

 

 De igual manera, el Programa Nacional de Convivencia en Centros 

Educativos Convivir, determina que durante la dinámica de la negociación se 

deben ejecutar los procedimientos que se detallan a continuación: “1. Acordar y 

negociar: los y las participantes muestran su voluntad de trabajar en conjunto para 

encontrar una solución, así como escuchar el punto de vista del otro. Es conveniente definir 

reglas. 2. Conocer los puntos de vista: escucha activa, atención no verbal, hacer preguntas 

de aclaración sobre los datos y los sentimientos que la otra parte expresa. 3. Encontrar 

intereses comunes y crear opciones en las que todos y todas ganan: Es necesario pensar en 

un gran número de opciones y reflexionar detenidamente cuál será la mejor. 4. Evaluar las 

opciones: Determinar qué es lo mejor para todos o todas, qué puede funcionar y lo que cada 

uno está dispuesto a hacer. 5. Elaborar un acuerdo: puede ser verbal o escrito respecto al 

qué, quién, cuándo, dónde y cómo, para evitar malentendidos. Es importante reunirse de 

nuevo a corto plazo para verificar que los acuerdos estén funcionando”.451 

 Propiamente lo que señala el programa Convivir, son las etapas que 

atraviesa la técnica de negociación. Sin embargo, más que etapas o fases lo que 

pretende el programa es delimitar las actividades y procedimientos que deben 

desarrollar las partes cuando implementan la negociación, con el objetivo de 

solucionar el conflicto que surge en los centros educativos.  

 En el próximo apartado, éste y otros temas relacionados a los 

procedimientos óptimos para negociar los conflictos desde un eje estratégico de  

criterios objetivos serán estudiados con detenimiento, fundamentándonos en los 

                                                           
451

 Ministerio de Educación Pública. (2011) Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir. Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo. San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 64. 
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presupuestos teóricos y prácticos del Proyecto de Negociación de la Escuela de 

Leyes de la Universidad de Harvard.   

 

A.5. ESTILO BÁSICO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN SEGÚN EL 
PROYECTO DE NEGOCIACIÓN DE LA ESCUELA DE LEYES DE HARVARD 
FUNDAMENTADO EN PRINCIPIOS O MÉRITOS 

 

 El Proyecto de Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, centrado en 

la idea de negociar con base en intereses y no en posiciones, así como en los 

lineamientos de la cooperación para solucionar los conflictos, determina una serie 

de criterios objetivos que estructuran un tipo de negociación con la idea de que las 

partes logren el máximo provecho a través de la creación de valor. La negociación 

a la que hacemos referencia es denominada por FISHER y URY como negociación 

según principios o méritos.452  

 Desde esa óptica, FISHER y URY establecen una serie de parámetros que 

deben ser considerados por el negociador para construir negociaciones 

cooperativas basadas en principios. Así, estructuran este nuevo modelo de 

negociación desde cuatro ejes esenciales, los cuales pueden utilizarse en 

prácticamente todas las situaciones. Los elementos se describen a continuación:  

                                                           
452 El Proyecto de Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, introduce un nuevo 

modelo de negociación distinto a los que se habían venido usando hasta el momento 

(suave-duro) que se fundamentaban solo en las posiciones, a dicho modelo diferente lo 
llamaron negociación según principios. Este tipo de negociación “(…) consiste en decidir 
los problemas según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo 
centrado en lo que cada parte dice que va o no va a hacer. Sugiere que se busquen ventajas 

mutuas siempre que sea posible, y que cuando haya conflicto de intereses debe insistirse 
en que el resultado se base en algún criterio justo, independiente de la voluntad de las 
partes. El método de la negociación según los mencionados principios es duro para los 
argumentos y suave para las personas. (…) La respuesta a la pregunta de si es mejor usar 
la versión suave o la dura de la negociación basada en posiciones, es: `ni lo uno ni lo otro´. 
Cambie de juego. En el Proyecto sobre Negociación de Harvard, hemos desarrollado una 
alternativa para la negociación basada en posiciones: un método de negociación diseñado 
explícitamente para producir resultados prudentes en forma eficiente y amistosa”. (Fisher, 

Roger y Ury, William. [2010] Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. Bogotá, 

Colombia: Editorial Norma. Págs. XVIII, XIX y 11). 



449 
 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA NEGOCIACIÓN SEGÚN PRINCIPIOS DE FISHER Y URY 

ELEMENTO ACTIVIDAD 

1. LAS PERSONAS Separe a las personas del problema. El ser humano es una criatura 
intensamente emotiva que tiene con frecuencia percepciones 
diferentes de la realidad. Por lo general, expone emociones que se 
mezclan con los propósitos de la negociación, lo que podría influir 
en tomar decisiones equivocadas o apresuradas. De tal manera, debe 
identificarse y solucionarse de manera separada el problema de las 
personas. La objetividad debe privar sobre la subjetividad.  

2. LOS INTERESES Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Durante el 
proceso de negociación se deben dejar de lado las posiciones que se 
tengan respecto al conflicto, para dar lugar a los intereses objetivos. 
Este segundo punto propone superar los inconvenientes de 
concentrarse en las posiciones de las personas, para intentar 
satisfacer los intereses subyacentes. Con frecuencia una posición 
negociadora oscurece lo que la persona realmente quiere y desea. 
Además, llegar a un compromiso según posiciones, no producirá un 
acuerdo que tenga en cuenta las necesidades humanas que llevaron 
a las personas a adoptar esas posiciones.  

3. OPCIONES Genere una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. 
Este tercer punto se refiere a la necesidad de crear un amplio 
repertorio de propuestas que pongan fin al conflicto. Esas múltiples 
opciones servirán para escoger las que mejor se ajustan a nuestros 
intereses, es decir, se tomarán en cuenta aquellas posibilidades que 
beneficien a ambas partes. Siempre es mejor arribar a acuerdos 
conjuntos que por separado, así, los intervinientes tendrán la 
sensación de satisfacción. La elaboración de las propuestas es 
metodológica, por lo que deben seguirse ciertos lineamientos 
estratégicos para esos fines.  

4. CRITERIOS Insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. Para 
alejar la subjetividad de las decisiones consensuadas, el Proyecto de 
Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, indica que las 
partes deben fundamentar sus actuaciones a partir de criterios 
objetivos que le den validez a los posibles acuerdos. De tal manera, 
cuando se negocia, las partes en conjunto determinan cuáles criterios 
se van a utilizar durante la negociación, por ejemplo: el aporte 
técnico de un especialista, el valor del mercado, la legislación, los 
usos y costumbres, entre otros.   

Confección propia.  
Fuente: Fisher, Roger y Ury, William. (2010) Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. Bogotá, 
Colombia: Editorial Norma. Págs. 12 y 13. 

 

1) Separe a las personas del problema: El método de negociación según 

principios o méritos recomienda que durante el transcurso de la técnica es 

esencial que el negociador separe sus problemas personales de los objetivos 

propios de la negociación. Para ello, debe trabajar tres aspectos medulares: 

a) la percepción; b) la emoción; y c) la comunicación. 
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a) Percepción: El negociador no puede centrar sus actuaciones en meras 

especulaciones provenientes del pensamiento personal, que carecen en 

ocasiones de fundamentos fácticos que le dan validez a la lógica y la razón. 

En todo momento, la toma de decisión debe estar amparada en cuestiones 

de índole objetiva, sin dejarnos influenciar por aspectos subjetivos, como los 

estereotipos y prejuicios que no funcionan en la construcción de propuestas 

integradoras.  

Si tenemos una percepción equivocada de lo que piensa y siente la 

contraparte, es posible que la realidad sea tergiversada por nosotros 

mismos, lo que indudablemente nos causará un problema a la hora de 

tomar las mejores decisiones. Por ello, debemos acercarnos a los demás a 

través de la comunicación, para obtener conocimiento e información 

fidedigna que antes no teníamos y que al final de cuentas nos servirá para 

elaborar opciones conjuntas. En ese sentido, el negociador no puede criticar 

y mostrarse indiferente a lo que siente la otra parte en relación al conflicto, 

todo lo contrario, debe mostrarse anuente a escucharla y dialogar, a ponerse 

en su lugar como señalan FISHER y URY, sin que ello signifique desistir de 

sus necesidades e intereses. Además, de colocarnos en la posición del otro, 

debemos cumplir los siguientes presupuestos: no deducir intenciones con 

base en nuestros temores; no culpar a los demás por el conflicto; comentar 

las percepciones mutuas; fomentar la participación en los resultados; y 

elaborar propuestas según nuestros valores.  

b) Emoción: Las emociones pueden constituirse en un serio problema a la hora 

de negociar, ya que en caso de no ser canalizadas correctamente por las 

partes podrían superponerse al conflicto real que motivó la aplicación de la 

técnica, lo que obstaculizaría la elaboración y selección de las mejores 

propuestas. Es decir, las emociones mal dirigidas colocarían casi en un 

punto muerto el conflicto y las negociaciones estarían amenazadas por 

pensamientos irracionales.  
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Para que no suceda lo antes mencionado, es preciso que los negociadores 

exterioricen entre ellos las emociones subyacentes, lo que incluso reforzará 

su relación de confianza, acción que será un elemento imprescindible para 

decidir en colaboración.   

JOHNSON y JOHNSON determinan que los sentimientos “(…) son el 

aglutinante que sostiene las relaciones, y son también los vehículos para 

profundizarlas y hacerlas más eficaces y personales. Los sentimientos no reconocidos 

y aceptados pueden distorsionar los juicios, generar inseguridades  que obstaculizan 

las resoluciones constructivas, y reducir la capacidad para controlar la propia 

conducta. Como los sentimientos son internos, si queremos que el otro sepa 

exactamente lo que sentimos y cómo reaccionamos, nuestro recurso primario es 

decírselo. Pero comunicarse con claridad resulta difícil. (…) Para que los otros 

puedan saber lo que estamos sintiendo, debemos tener la capacidad de reconocer, 

aceptar y expresar los sentimientos con habilidad y de modo constructivo. La 

ineptitud para comunicarse de modo directo y claro puede llevar a emplear recursos 

que comunican de modo indirecto e inadecuado (…)”.453  

c) Comunicación: El Proyecto de Negociación de la Escuela de Leyes de 

Harvard, señala que sin comunicación bajo ningún sentido puede haber 

negociación, por ende son correlativas. Sin embargo, dentro de la dinámica 

comunicacional es posible que se presenten una serie de problemas que 

afectarán sin duda alguna el desarrollo del proceso de negociación. Así, son 

tres los grandes problemas que pueden ocurrir mientras nos comunicamos: 

primero, es posible que el negociador de manera consciente y premeditada 

no se exprese con claridad ante el receptor, lo que ocasiona una 

incomprensión del mensaje por este último.  

Segundo, existe la opción de que el negociador que debe recibir el mensaje 

sea de forma voluntaria e inconsciente no escuche al emisor. Decimos que 

puede ser de manera involuntaria, por cuanto es posible que el receptor 
                                                           
453 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós. Págs. 80 y 81.  
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enfoque sus pensamientos en lo próximo que va decir o expresar y se le 

olvide la escucha atenta. A la vez, lo podría hacer en sentido deliberado 

como una estrategia conductual. 

El tercer problema de comunicación, se refiere a los malentendidos o 

interpretaciones equivocadas que hacen los negociadores. Esa tergiversación 

podría suceder porque las emociones y las percepciones de las partes no les 

permite codificar y decodificar acertadamente los mensajes que se efectúan 

durante el proceso de negociación.  

Mediante una serie de acciones llevadas a cabo por el negociador, estos 

problemas de comunicación se pueden evitar. De tal manera, el negociador 

debe: a) escuchar atentamente y reconocer lo que dicen; b) hablar con el fin 

de que se le entienda; c) hablar sobre sí mismo, no sobre ellos; y d) hablar 

con un propósito.  

FISHER y URY determinan que si bien los problemas de percepción, 

emoción y comunicación pueden ser tratados, siempre es mejor prevenir su 

aparición. Para ello, se debe crear una relación personal y organizacional 

con la otra parte, además, de separar los asuntos sustantivos de la relación, 

enfrentándose directamente con el problema y no con las personas.454  

2) Concentrarse en los intereses y no en las posiciones: Mientras se lleva a cabo 

el proceso de negociación, las partes que intervienen en él, deben centrarse 

en satisfacer todos aquellos objetivos y metas que fundamentan sus 

intereses y no en las posiciones iniciales que originan la aplicación del 

proceso, porque es a través de los intereses que se arriban a acuerdos 

cooperativos.  

                                                           
454 Sobre el tema, “(…) el mejor momento para solucionar el problema de las personas es 
antes de que el problema se presente. Esto implica crear una relación personal y 
organizacional con la otra parte, que sea capaz de proteger a las personas de ambos 
sectores contra los golpes de la negociación. También implica que el juego de la negociación 
se estructure de manera que puedan separarse los asuntos sustantivos de la relación y se 
protejan los egos de las personas para que no se mezclen con la discusión sobre lo 
sustancial”. (Fisher, Roger y Ury, William. [2010] Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin 

Ceder. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. Pág. 44).   
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Si negociamos con base en posiciones, posiblemente una de las partes 

cederá en sus pretensiones, lo que dará como resultado una negociación 

ganar-perder.  

Los negociadores por medio de la comunicación efectiva, es decir, el diálogo 

y la escucha activa, deben en primer lugar identificar sus intereses reales y 

concretos, específicamente establecer sus motivaciones. El descubrimiento 

de esos intereses puede surgir a raíz de una serie de interrogantes que 

podemos plantearnos. Además, con los mismos fines debemos identificar 

los intereses de la otra parte. Para ello, HOROWITZ determina las 

siguientes preguntas: 

 

CUESTIONES SOBRE NUESTROS INTERESES Y LOS DE LA CONTRAPARTE 

NUESTROS INTERESES INTERESES DE LOS OTROS 

¿Qué necesito, pido, deseo? ¿Qué necesita, pide, desea? 

¿Por qué lo pido? ¿Por qué lo pide? 

¿Para qué lo deseo? 
¿Qué es lo que más me importa? 
¿Qué es lo que yo quiero? 
¿Qué es lo que yo más necesito? 
¿Qué es lo prioritario para resolver? 

¿Para qué lo desea? 
¿Qué es lo que más le importa? 
¿Qué es lo que más quiere? 
¿Qué es lo que más necesita? 
¿Qué es lo prioritario para resolver? 

Confección propia.  
Fuente: Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos en 
el Ámbito Educativo Adolescente. 2ª ed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. Pág. 98. 

 

 

Luego de establecer los intereses tanto personales como los de la  

contraparte, éstos deben de separarse de las posiciones originarias. 

Inclusive, con la identificación de los intereses, las partes podrían adquirir 

nuevas opciones alternas que procuran ahora sí armonizar con las de la otra 

parte, para construir acuerdos consensuados y beneficiosos.  

Después de separar los intereses de las posiciones, los negociadores deben 

clasificar en orden prioritario los intereses que necesitan ser satisfechos con 

antelación a los demás. Con esa intención tienen que optar nuevamente por 

un intercambio comunicacional entre partes, en donde primero una expone 
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sus intereses principales y la otra los menos importantes, para cambiar más 

adelante en sentido inverso, donde la parte que expuso sus intereses 

prioritarios ahora señala los accesorios y la que dispuso los menos 

trascendentes establece los preferenciales.  

Sobre estas actuaciones SINGER señala lo siguiente: “La habilidad para 

negociar reside en la capacidad de identificar tanto los intereses del negociador, 

como los de las partes. Y para hacerlo, es necesario separar los intereses, y las 

necesidades subyacentes, de las posiciones, o posturas externas que adoptan las 

partes en relación a sus asuntos (…). Las partes deben preguntarse a sí mismas -y 

también unas a otras- por qué se preocupan  por una cuestión en particular. La 

respuesta puede descubrir las necesidades subyacentes. (…) Por lo general, en una 

negociación cada parte tendrá muchos intereses contrapuestos que se deberán 

clasificar por orden de prioridades. Una vez establecidas, se podrá determinar  un 

sistema de intercambio, basado en las cuestiones que tienen poca importancia para 

una de las partes y resultan esenciales para la otra”.455  

Como lo hemos visto, la comunicación entre las partes es esencial para que 

ellas puedan seleccionar las mejores opciones, que al mismo tiempo han 

construido con la intención de tener acuerdos sobre el conflicto y así sean 

satisfechos sus intereses y necesidades.  

El Proyecto de Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, nos dice que 

para lograr decisiones conjuntas que beneficien en alguna medida a todos 

los intervinientes se tiene que elaborar el mayor número de propuestas 

ingeniosas que se acoplen a la dinámica conflictiva. Sobre esto me refiero a 

continuación. 

 

                                                           
455 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica. Pág. 34.  
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3) Invente el mayor número de opciones de mutuo beneficio antes de actuar456: 

Los negociadores son participes activos no solo en la toma de decisiones, 

sino principalmente en la elaboración de las propuestas que fundamentan 

esas actuaciones y que al final de cuentas pueden solucionar el conflicto.   

Entre más alto sea el número de opciones que construyan las partes previo a 

tomar decisiones, mayores serán las probabilidades de lograr acuerdos 

mutuamente satisfactorios. Esas posibilidades pueden aumentar aún más, si 

las opciones son realizadas con creatividad o ingenio.  

Desde esta perspectiva, podemos indicar que es menester para los 

negociadores generar la mayor cantidad de opciones posibles que 

antepongan el interés colectivo sobre el individual.  

Las opciones que elaboran los negociadores no suceden en el vacío o son 

producto del azar, deben implementarse una serie de técnicas y pasos que 

las hacen surgir. Sin embargo, pese a esas técnicas de creación, hay que 

tener presente que pueden presentarse ciertos obstáculos que condicionan la 

aparición de estas ideas.  

Al respecto, FISHER y URY señalan que en la mayoría de las negociaciones 

hay cuatro obstáculos principales que impiden la invención de un gran 

número de posibles opciones: a) juicios prematuros; b) la búsqueda de una 

sola respuesta; c) el supuesto de que el pastel es de tamaño fijo; y d) la 

creencia de que cada parte debe preocuparse solo por sus intereses y no de 

los intereses de los demás.  

a) Juicios prematuros: Es importante que los negociadores alejen de la creación 

de propuestas todos aquellos juicios de valor que pueden ocasionar daños o 

herir susceptibilidades en la mesa de negociación. Es decir, las opciones 

                                                           
456“La tercera proposición de generar el mayor número de opciones posibles antes de decidir 
un curso de acción, se concreta en inventar primero y decidir posteriormente. Buscar los 
intereses compartidos y explotar los intereses divergentes. Buscar la forma de facilitar la 
decisión y la aceptación por la otra parte”. (Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. [2004] Teoría 

y Técnicas de Negociación. 2ªed., Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág. 191).  
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deben basarse  principalmente en razonamientos lógicos y no tanto en ideas 

preconcebidas que pueden afectar el desarrollo del proceso.  

b) Búsqueda de una sola respuesta: Las partes tienen que elaborar múltiples 

respuestas o posibilidades para solucionar el conflicto. No hay solo una 

respuesta verdadera, pueden crearse varias de ellas y seleccionarse las que 

produzcan un mayor beneficio conjunto. El negociador no debe escoger la 

primera opción que se le presente, es fundamental que primero analice y 

posteriormente decida.  

c) Suponer que el pastel no puede agrandarse: No hay que partir del supuesto 

de que cuanto menos consigue uno con la negociación más logra el otro. Eso 

no siempre es así. Puede ocurrir que ambas partes se beneficien del proceso, 

si para ello agrandan y diversifican el abanico de posibles opciones. Si 

partimos del hecho de que solo una de las partes puede ganar, entraremos 

al proceso con una posición competitiva, donde los fines justifican cualquier 

medio que permita obtener lo que se quiere.   

d) La creencia de que cada parte se preocupa por sus intereses y no de los 

intereses de los demás: Para satisfacer nuestras necesidades e intereses 

debemos preocuparnos y ocuparnos de las necesidades e intereses de los 

demás intervinientes. Así, fijarnos como meta únicamente la satisfacción de 

los objetivos propios, más bien puede constituirse como un arma de doble 

filo, donde el otro no es el único perjudicado, sino por la posición egoísta los 

acuerdos integradores nunca van a presentarse.  

JOHNSON y JOHNSON agregan otro supuesto a los planteamientos de 

FISHER y URY que podría constituirse como un obstáculo. Al respecto, 

señalan la siguiente limitante: “(…) Aferrarse al statu quo por miedo a lo 

desconocido. A veces el cambio crea angustia por los problemas nuevos y 

desconocidos que puede generar, y también suscita culpa por el pasado ineficaz o la 
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conducta inadecuada. A menudo los individuos tratan de justificar sus acciones 

negándose al cambio”.457  

Con el propósito de prevenir la aparición de los problemas indicados 

anteriormente y avanzar hacia la construcción de opciones creativas, 

FISHER y URY plantean las siguientes actividades, las cuales son pilares458: 

a) separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas; b) ampliar las 

opciones en discusión en vez de buscar una única respuesta; c) buscar 

beneficios mutuos; y d) inventar maneras de facilitarles a los otros su 

decisión.  

a) Separe el acto de crear al de decidir: Los negociadores deben ser capaces de 

dividir la toma de decisiones en dos ejes: 1) la construcción de esas opciones 

y 2) la selección de las iniciativas más beneficiosas. Tanto la elaboración 

como la escogencia, pueden realizarse de manera separada o en conjunto 

con el otro negociador.  

La creación de opciones innovadoras es sumamente compleja, ya que como 

lo dijimos, pueden aparecer una serie de externalidades y pensamientos que 

siguen posiciones preconcebidas, situación que vuelve confusa la 

                                                           
457 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 93.  

 
458 Para arribar a acuerdos que maximicen los resultados comunes, es necesario proponer 

opciones ingeniosas o creativas que intenten solucionar el conflicto. En ese sentido, 
JOHNSON y JOHNSON emiten una serie de sugerencias que estimulan el pensamiento: 
“(…) Piense en todas las opciones posibles. Cuantas más opciones haya, más lugar 
habrá para la negociación. (…) No mezcle la generación de opciones con su evaluación 

crítica. Invente primero y juzgue después. (…) Reúna toda la información que pueda 

acerca del problema. Cuanto más se sabe, más fácil resulta encontrar soluciones. Vea el 

problema desde distintas perspectivas y reformúlelo para que emerjan nuevas 
orientaciones. Esta reformulación a menudo permite una visión estimulante y lleva a 
nuevas soluciones. (…) Busque ventajas mutuas. Trate de maximizar los resultados 
conjuntos. (…) Idee modos de tomar decisiones con facilidad. Preséntele al otro 
opciones tan indoloras como resulte posible. (…) Confronte con la realidad cada uno de 

los acuerdos propuestos. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades? ¿Qué es lo que gana y 
pierde cada parte? ¿De qué modo se maximizan los resultados conjuntos?”. La negrita no 

corresponde con el original. (Johnson, David W. y Johnson, Roger T. [2010] Cómo 

Reducir la Violencia en las Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Paidós SAICF. Pág. 94). 
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visibilización de los cambios de paradigmas que se materializan en planes 

de acción.  

Es importante que los negociadores intenten pensar en cuestiones que antes 

no se les ocurrió y que pueden significar la resolución del conflicto. Para 

ello, ponemos a disposición dos técnicas que son utilizadas con frecuencia 

para la construcción de proposiciones, 1) la tormenta o lluvia de ideas 

(“brainstorming”) y 2) la comparación del caso en discusión con supuestos 

hipotéticos, eso sí, estos casos deben guardar cierta relación en cuanto a sus 

elementos.  

La actividad de generar opciones creativas se puede realizar a partir de 

sesiones de “brainstorming”, donde los negociadores dejan fluir las ideas 

asociadas al conflicto que aparecen en su cerebro, sin realizar ningún tipo de 

análisis sobre ellas, simplemente se toma nota de cada una para luego 

estudiarlas, discutirlas y seleccionarlas.  

HOROWITZ señala que la tormenta o lluvia de ideas, es “(…) una actividad 

creativa que permite dejar fluir la imaginación sin límites. Ayuda a pensar 

diferentes soluciones y a salir de posiciones; es inventar soluciones sin tomar en 

cuenta si son buenas o malas, asociar, decir lo que se le ocurra sin juzgar, 

interrumpir o emitir valores. El profesor Fisher propone tomarse 45 minutos para 

generar opciones utilizando lluvia de ideas y tomarse 45 minutos para decidir”.459  

Otra técnica que contribuye a generar opciones creativas es la de comparar 

el caso que se intenta resolver con negociaciones anteriores que posean 

cierta similitud en cuanto a los aspectos de fondo y forma. Inclusive, se 

pueden inventar casos hipotéticos o que no hayan ocurrido en la realidad, 

con el propósito de que los negociadores imaginen posibles propuestas.  

                                                           
459 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 179. 
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Esta actividad de comparación, puede constituirse en una importante 

herramienta a ser considerada, ya que si el negociador se posiciona en un 

campo de acción donde él no es parte, hay una mayor visibilización de los 

elementos que pueden ser beneficiosos y perjudiciales, lo que a la vez 

genera un flujo de ideas y opciones.  

Luego de que haya un cúmulo amplio de ideas y opciones, es fundamental 

seleccionarlas con base en criterios objetivos antes de tomar cualquier 

decisión. Es decir, después de la identificación se presenta la elección de las 

respuestas que pueden solucionar el conflicto a través de la negociación. 

Para cumplir este objetivo, los negociadores tienen que analizar las ideas y 

las posibles implicaciones y luego elegir según sus intereses y 

necesidades.460  

b) Amplíe las opciones en vez de buscar una única respuesta: Existen diversas 

formas de ampliar y diversificar las opciones para no conformarse con una 

sola respuesta que ponga fin el conflicto, entre ellas encontramos las 

siguientes: multiplique las opciones sintetizando y analizando las ideas (de 

lo particular a lo general y viceversa); examine el conflicto desde la 

perspectiva de los expertos y de la interdisciplinariedad;  invente acuerdos 

de diferente intensidad; y cambie el alcance del acuerdo propuesto.  

- Incremente las opciones mediante los razonamientos de síntesis y análisis: 

Los negociadores deben intentar crear otras opciones a partir de una 

determinada idea, con la finalidad de clasificar aquellas opciones que les 

resulten más favorables no solo para él, sino para los demás intervinientes 

en el conflicto. Desde esa proposición inicial, la tarea de inventar opciones 

                                                           
460 Según SINGER, la fase más creativa de una negociación “(…) reside en la creación de 
opciones que cubran las necesidades de las partes. Las negociaciones son más productivas 
cuando las partes se sienten cómodas e idean soluciones sin el compromiso de someterse a 
ellas −al menos hasta que se hayan identificado y evaluado todos los resultados posibles”. 

(Singer, Linda R. [1996] Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica. Pág. 34).  
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requiere cuatro tipos de pensamiento que se reflejan en el diagrama que cito 

a continuación:   

DIAGRAMA DE FISHER Y URY SOBRE LOS CUATRO PASOS  
BÁSICOS PARA ELABORAR OPCIONES 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?  ¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

 
 
 
 

EN TEORÍA 

Paso II. Análisis 

Diagnostique el problema: 
Clasifique los síntomas en 
categorías. 
Observe qué falta. 
Tome nota de las barreras para 
solucionar el problema. 

 
 

Paso III. Enfoques 
¿Cuáles son las posibles 
estrategias o remedios? 
¿Cuáles son algunos de los 
remedios teóricos? 
Genere ideas amplias sobre lo 
que podría hacerse. 

   
 
 

 

 
 
 

EN EL MUNDO 
REAL 

Paso I. El problema 
¿Qué sucede? 
¿Cuáles son los actuales 
síntomas? 
¿Cuáles son los hechos que 
disgustan, contrastados con la 
situación preferida? 

 
 
 

Paso IV. Ideas para la acción 

¿Qué podría hacerse? 
¿Qué pasos específicos 
pueden darse para solucionar 
el problema? 

Confección propia.  
Fuente: Fisher, Roger y Ury, William. (2010) Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. Bogotá, 
Colombia: Editorial Norma. Pág. 79. 

 

 

El primer tipo de pensamiento se indica en el Paso I del diagrama,  referido 

al problema real y actual del conflicto en el cual estamos participando; el 

segundo, hace alusión al análisis descriptivo del conflicto, sugiriendo y 

clasificando algunas de sus posibles causas. El tercer pensamiento dispuesto 

en el Paso III, es el que procura disponer en términos condicionales las 

posibles soluciones al conflicto; y el cuarto y último paso, es el pensamiento 

que sugiere una acción o estrategia específica y definitiva. Cada uno de 

estos tipos de pensamientos divididos en pasos, son una secuencia lógica de 

cómo se debería utilizar una buena idea para generar otras.  

- Examine el conflicto desde la perspectiva de los expertos y de la 

interdisciplinariedad: Es menester que el negociador mire el conflicto desde 

la perspectiva que lo harían los especialistas y las disciplinas que mejor se 
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adapten al conflicto. De hecho, el conflicto podría analizarse a partir de 

distintas disciplinas que pueden o no tener alguna relación sistemática. 

FISHER y URY mencionan los siguientes ejemplos al respecto: “Al pensar en 

posibles soluciones para una disputa sobre la custodia de un niño, (…) mire el 

problema como lo podría ver un educador, un banquero, un psiquiatra, un abogado 

de los derechos civiles, (…) un nutricionista, un médico, (…) o alguien con un 

punto de vista especial. Si usted está negociando un contrato de negocios, invente 

opciones que podrían ocurrírsele a un banquero, un inventor, un dirigente sindical, 

un corredor de finca raíz, un corredor de bolsa, un economista, un experto en 

impuestos (…)”.461  

- Invente acuerdos de diferente intensidad: Existe la posibilidad de que el 

negociador genere un mayor número de opciones si piensa en los acuerdos 

en términos de intensidad, esto bajo el supuesto de que las principales 

opciones no se logren negociar. Es decir, de una posible opción pueden 

crearse otras opciones subsidiarias o provisionales que son de mayor o 

menor intensidad en relación con la original.  

- Cambie el alcance del acuerdo propuesto: En caso de que las partes ya 

hayan seleccionado algún acuerdo, es importante que éste pueda ser 

modificado de acuerdo a las circunstancias del conflicto, lo que 

indudablemente generará nuevas opciones. El acuerdo para que sea 

beneficioso debe ajustarse siempre a la realidad cambiante.  

c) Buscar beneficios que satisfagan a ambas partes: Luego de que las partes 

han entrado en diálogo para construir y seleccionar opciones, es posible que 

esa comunicación haga surgir un abanico de posibilidades que nos lleven a 

beneficios mutuos. De tal manera, la búsqueda y estudio de opciones 

conduce a la identificación de intereses comunes y opuestos, que pese a la 

existencia de antagonismo podría generar resultados conjuntos. Inclusive, 

                                                           
461Fisher, Roger y Ury, William. (2010) Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. 

Bogotá, Colombia: Editorial Norma. Pág. 81.  
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esos intereses contrapuestos son una fuente esencial para la obtención de 

acuerdos satisfactorios.  

Según GÓMEZ-POMAR, esas divergencias “(…) pueden provenir de una 

diferente valoración relativa de los intereses, de diferentes expectativas frente al 

futuro, de diferentes actitudes frente al riesgo, de diferencias en los esquemas 

temporales de preferencias, etc. (…) Sería un error pensar que las diferencias hay 

que buscarlas exclusivamente en los intereses intrínsecos de cada parte en las 

cuestiones que se negocian. Las personas que toman parte en las negociaciones 

tienen también intereses en el proceso de negociación, en la forma en que se 

desarrolla la negociación. (…) En suma, no sólo los aspectos intrínsecos de la 

negociación, sino cualquier elemento aparentemente instrumental y todo un 

conjunto de matices que pueden estar presentes de forma más o menos evidente 

pueden enriquecer y conducir a buenos acuerdos”462. Por lo tanto, las diferencias 

pueden surgir desde dos ámbitos, desde los aspectos de fondo que 

originaron el conflicto y desde el aspecto de forma, referido al propio 

proceso de negociación en que intervienen las partes.  

Los negociadores deben identificar a través del diálogo los intereses 

comunes que les pueden brindar soluciones mutuamente satisfactorias, ya 

que la invención de opciones que consideran esos intereses en teoría, es 

bueno tanto para uno como para el otro.  

Para identificar los intereses conjuntos resulta de vital importancia tomar en 

cuenta los siguientes presupuestos: los intereses comunes están latentes en 

cualquier negociación; los intereses comunes son oportunidades; e insistir 

en que los intereses comunes puede hacer que la negociación sea más fácil y 

amistosa. De ahí la importancia de descubrirlos pronto, con el objetivo de 

elaborar y seleccionar opciones que nos ayuden a lograr resultados y 

acuerdos provechosos para todos.  

                                                           
462 Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría y Técnicas de Negociación. 2ªed., 

Barcelona, España: Editorial Ariel. Págs. 189 y 190.  
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d) Inventar maneras de facilitarles a los otros su decisión: Al ser la negociación 

un proceso de interacción donde intervienen dos o más personas, 

dependemos en ocasiones de las decisiones que aprueben las otras partes. 

Es así, como el negociador debe de presentar a los demás opciones claras y 

confiables, para que se decidan sobre cuestiones en las que tenemos 

injerencia, con la intención de salir ambos beneficiados. Esto significa que en 

cierta medida se tiene que facilitar el trabajo de la contraparte, por lo que 

siempre debemos considerar los intereses que éste persigue. 

Desde esta perspectiva, tenemos que crear y utilizar las herramientas 

idóneas para proponer soluciones asumibles y aceptables. Uno de estos 

instrumentos son borradores de posibles acuerdos que funcionan como 

promesa en caso de ser aprobados. Sobre ello, GÓMEZ-POMAR señala que 

la preparación de diferentes versiones “(…) comenzando por la más simple y 

enriqueciéndola con aquellos aspectos que la otra parte considera importantes, es un 

esfuerzo que ayuda a pensar en términos de qué acuerdos son posibles. Como 

subrayan Fisher y Ury, la solución ideal es aquella que, presentada por la otra parte, 

sólo requiere un `sí´ para su aceptación”.463  

Hay un elemento que introducen FISHER y URY que me gustaría reseñar en 

este momento del trabajo, respecto a la “Best Alternative To a Negotiated 

Agreement” (BATNA), traducido al español como Mejor Alternativa a un 

Acuerdo Negociado (MAAN).  

Las alternativas tienden a ser utilizadas en el campo de la negociación como 

sinónimo de la palabra opción, lo cual es incorrecto e impreciso desde la 

perspectiva del Proyecto de Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard. 

Las opciones son todas aquellas propuestas que crean las partes, sea de 

manera individual o grupal y que cambian la dinámica de la negociación, al 

ser seleccionadas directamente para arribar a decisiones o acuerdos. En 

                                                           
463 Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría y Técnicas de Negociación. 2ªed., 

Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág.191. 
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cambio las alternativas aunque sean consideradas opciones, son un conjunto 

de acciones y propuestas que las partes por ellas mismas, sin la intervención 

de los demás negociadores, establecen antes de iniciar la negociación para 

ser utilizadas en caso de que esta técnica no se constituya como el proceso 

óptimo de resolución del conflicto o cuando simplemente luego de negociar 

no se llega a ningún acuerdo.464  

HOROWITZ concibe las alternativas como lo que “(…) podría hacer yo solo si 

no soluciono el problema/conflicto. (…) Si las partes no acuerdan llamamos 

alternativas a las respuestas individuales o movimientos que cada uno puede hacer 

sin la aprobación de la otra persona. Es decir, una alternativa es lo que puede 

hacer cada parte si no solucionan su diferendo”.465  

Las alternativas deben construirse por cada parte en separado en la etapa de 

preparación o de planeamiento, cuando los negociadores analizan en detalle 

las estrategias a ser utilizadas mientras se desarrolla el proceso y las 

posibles ventajas sobre la contraparte. Al mismo tiempo, luego de la 

primera reunión entre los negociadores, esas alternativas podrán refutarse o 

reafirmarse, a partir de ese momento quedará a consideración de cada uno 

de ellos si han de exteriorizarlas a la contraparte.466 

                                                           
464 Hay que recordar que debe utilizarse la negociación solo en aquellas situaciones donde 

los resultados pueden ser mejores o más beneficiosos que si se decidiera no acceder a 

dicha técnica.   

465 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 177 y 178. En la misma dirección, FISHER y URY señalan que el 

MAAN es la acción que determina lo que el negociador puede hacer si no hay acuerdo. 
Así, para encontrar posibles MAAN, se necesitan tres operaciones distintas: “1) inventar 
una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo; 2) mejorar 

algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en alternativas prácticas; y 3) 
seleccionar, en forma tentativa, la mejor de estas alternativas”. (Fisher, Roger y Ury, 

William. [2010] Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. Bogotá, Colombia: 

Editorial Norma. Pág. 120). De tal manera, según los autores el MAAN es ejecutado a 

partir de que los negociadores no logran acordar o convenir el conflicto, complementando 
las mejores ideas alternativas al proceso de negociación y aplicándolas en forma 

unilateral con la intención de resolver el conflicto.  

 
466“La conveniencia de revelarle a la otra parte su MAAN depende de lo que usted opine 
sobre lo que ella piensa. Si su MANN es sumamente atractivo -si usted tiene otro cliente 



465 
 

Hay que evaluar con detenimiento la circunstancia de darles a conocer a los 

demás negociadores las posibles ventajas que se han elaborado y 

seleccionado, por cuanto entre más grande sea ese MAAN mayor será el 

poder que se tenga. Inclusive, una de esas probables ventajas es pronosticar 

o intuir el MAAN de la parte contraria.   

4) La solución del caso debe basarse en algún criterio objetivo: El Proyecto de 

Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, promueve la utilización de 

criterios objetivos para intentar solucionar el conflicto si los costos de la 

negociación basada en voluntades resultan sumamente altos. Es decir, en 

caso de que los costos económicos de la negociación según las voluntades de 

las partes sean excesivos, es mejor aplicar algunos elementos objetivos e 

imparciales, que son seleccionados por los negociadores de manera previa a 

la toma de la decisión final. De esa manera, es que los criterios objetivos 

adquieren el carácter fundamental de legitimidad.  

Respecto a lo anterior, agregamos que si el caso también es complejo, podría 

implementarse la aparición de este tipo de criterio. Incluso, la negociación 

podría complementarse con otra técnica de resolución de conflictos como la 

mediación y el arbitraje. 

JOHNSON y JOHNSON señalan en referencia a FISHER y URY, que el 

acuerdo debe basarse en criterios objetivos, empleando al menos uno de los 

siguientes elementos: “-Iguales oportunidades de beneficiarse (por ejemplo, 

cuando se arroja al aire una moneda o se recurre a un tercero para que arbitre). -

Equidad. Por ejemplo en los turnos, en el material compartido y en el uso de 

elementos. Un modo de evaluar la equidad consiste en listar las ganancias y 

pérdidas de cada persona si se adopta el acuerdo, y observar si se equilibran. - 

                                                                                                                                                                                 
esperando en el cuarto vecino-, le conviene que la otra parte lo conozca. Si ellos creen que 
usted carece de una buena alternativa cuando en realidad usted sí la tiene, entonces es 
casi seguro que debe hacérselos saber. Sin embargo, si su mejor alternativa es peor de lo 
que ellos creen, revelárselas debilitará su posición en lugar de fortalecerla”. (Fisher, Roger 

y Ury, William. [2010] Sí… ¡de Acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder. Bogotá, Colombia: 

Editorial Norma. Págs. 121 y 122). 
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Mérito científico. El acuerdo se basa en una teoría que ha sido puesta a prueba, y los 

datos indican que funcionará. -Valores comunitarios. Se cuida prioritariamente a 

los más necesitados.”467  

Algunos de los criterios objetivos que ofrecen un parámetro de negociación 

a las partes principalmente en casos de conflicto educativo son: los 

dictámenes de profesionales especialistas; la legislación nacional; la 

normativa interna del centro educativo; los usos y costumbres; el valor del 

mercado de los bienes; la intervención o no de terceras personas que 

coadyuven en la decisión del conflicto; entre muchos otros más, que 

variarán dependiendo de la situación específica.  

Los criterios objetivos que hemos citado en este apartado son un valioso 

aporte para asegurarse la resolución del conflicto de manera definitiva, ya 

que mediante la técnica de negociación basada en voluntades eso apenas es 

una probabilidad.  

Si bien la utilización de criterios objetivos se constituye en una importante 

opción para que las partes solucionen aquellos conflictos que pueden ser 

complejos y cuantiosos, le resta espacio de acción a uno de los principios 

elementales de la técnica, como lo es la voluntariedad de las partes para 

decidir sobre la totalidad de sus acciones. Esto lo podemos ver en el 

supuesto de que el criterio objetivo seleccionado sea la implementación del 

arbitraje, donde un tercero neutral impone a las partes su decisión 

obligatoria.  

 

                                                           
467 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 97. En 

igual dirección, GÓMEZ-POMAR establece que existen múltiples criterios objetivos, entre 
ellos están: “(…) la tradición; el precedente; el criterio de un perito o un técnico 
independiente; la solución propuesta por un mediador; la división por mitad o en proporción 
a las aportaciones, etc. (…) Como ya se ha señalado con anterioridad, un criterio objetivo 
debe ser independiente de la voluntad de las partes, aceptado como legítimo y práctico”. 

(Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. [2004] Teoría y Técnicas de Negociación. 2ªed., 

Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág.192).  
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A.6. SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y EL 
PERFIL IDÓNEO DEL NEGOCIADOR 

 

 La negociación tal y como lo hemos venido explicando en la investigación, 

es un proceso de resolución de conflictos de índole autocompositiva, donde son las 

partes las que elaboran las posibles respuestas y deciden lo que corresponda, sin la 

intervención de un tercero neutral.468  

 Es así, que durante la aplicación de la técnica de negociación intervienen dos 

o más partes, que pueden a la vez estar conformadas cada una por grupos de 

personas, instituciones (públicas o privadas) y países, que procuran solucionar el 

conflicto a través del diálogo. Hasta las partes podrían hacerse representar por 

terceras personas que velan por sus intereses, es decir, no son neutrales.  

 De tal manera, las partes pueden intervenir en el conflicto coadyuvados por 

representantes que poseen las cualidades necesarias para esa función, con la 

intención de satisfacer sus necesidades, intereses y los objetivos propuestos antes y 

durante la aplicación del proceso.  

 La pregunta fundamental gira en torno a ¿cuáles deben ser las aptitudes 

deseadas en un negociador que enmarquen su importante perfil?  

Indiferentemente si son las propias partes, sus representantes o ambas en conjunto, 

el negociador debe realizar ciertos procedimientos y actividades para resolver y 

obtener el máximo beneficio del conflicto, con fundamento en una serie de 

cualidades y aptitudes consideradas óptimas, ya que lo más importante es 

                                                           
468 “En la Negociación las partes se presentan sin un tercero, donde puede darse la 
evitación o negación, la negociación informal o negociación formal. Puede darse cara a cara 
o mediante representantes, es confidencial y si falla por no llegar a un acuerdo, se 
transforma en Mediación al introducir al tercero. Se acepta que el tercero dirija el proceso” 

(Rozenblum de Horowitz, Sara. (2011) Entrevista estructurada N°2, respuesta N°6. 

Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2) 
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convenir sin perjudicar los derechos de su contraparte, máxime si son personas 

menores de edad.  

 Desde esa perspectiva, las cualidades de los negociadores deben reunir una 

serie de conocimientos que reflejen una ética y moral claras, aspectos que 

menciono a continuación: a) tolerancia; b) responsabilidad; c) respeto; d) 

dedicación; e) perseverancia; f) estrategia; g) innovación; h) facilidad para la 

comunicación verbal y no verbal; i) liderazgo; j) interdisciplinariedad; k) 

inteligencia; l) proactividad; y m) experiencia. Las aptitudes están estrechamente 

relacionadas, ya que unas pueden conllevar a que surjan las demás.   

a) El negociador debe ser tolerante y ponerse en la posición de las otras 

personas para no criticar cuestiones de opinión y comportamientos 

diferentes a las suyos, por lo que su intervención tiene que adaptarse al 

contexto general en que se realiza la negociación.  

JOHNSON y JOHNSON señalan que para “(…) negociar con éxito, debemos 

asumir la perspectiva de la otra persona y comprender cómo ve ella el conflicto. 

Asumir la perspectiva de otro supone la capacidad de comprender el modo en que 

una situación se le aparece a esa persona, y en que ella reacciona a dicha situación, 

en términos cognitivos y emocionales. Lo opuesto de asumir la perspectiva de otro es 

el egocentrismo, la incapacidad para reconocer que hay otros enfoques, y que el 

propio es incompleto y limitado”. 469 

b) La responsabilidad del negociador es determinante no solo en la creación de 

propuestas conjuntas, sino en la decisión de los acuerdos. El negociador 

tiene que acudir a las reuniones establecidas sin demora, para que la 

contraparte sienta seguridad y compromiso. En el momento en que el 

negociador se obliga a cumplir determinadas actividades, corresponde 

efectuarlas conforme a lo determinado. 

                                                           
469 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 87 y 

88.  
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c) Decimos que el principio de respeto debe formar parte del espectro 

curricular del negociador cuando escucha otras opiniones sin criticar las 

cuestiones de índole personal. La cordialidad es un paso esencial en la 

convivencia que sirve para generar confianza y comunicación. Si la 

contraparte percibe el buen trato y el respeto, seguramente tendrá una 

concepción positiva sobre el negociador, lo cual tomará en cuenta para 

continuar interrelacionándose.  

d) El negociador tiene que estar dedicado a lo que hace, planeando las mejores 

estrategias de solución, sin importarle en gran medida el tiempo que puede 

utilizar para lograr los objetivos planteados. La preparación es la etapa 

principal de la negociación, a partir de ella es que se construyen los 

acuerdos beneficiosos, por lo que ser dedicado se constituye en una 

prioridad. 

e) Uno de los múltiples valores que debe pregonar el negociador, es el de 

perseverancia, esto por cuanto no puede rendirse ante la adversidad o los 

resultados negativos, todo lo contrario, esos tropiezos debe convertirlos en 

aprendizaje que será aplicado en esa misma negociación o en las futuras. 

Sabemos que la negociación es compleja porque se discute sobre distintos 

intereses y necesidades que pueden contravenir los de la contraparte. Por 

eso, es que los participantes exponen y argumentan sus ideas, con el 

propósito fundamental de resolver la situación. Ante la complejidad van a 

existir desaciertos y consecuencias perjudiciales que nos afectan, no por ello 

hay que renunciar y desechar con premura la idea de utilizar la técnica en el 

caso particular.470 

                                                           
470 “Cuando fracasamos en la negociación de un acuerdo integrador, el paso siguiente es 
empezar de nuevo. Para tener éxito hay que intentarlo una y otra vez. Por distantes que 
parezcan las dos posiciones, por opuestos que parezcan sus respectivos intereses, deben 
seguir hablando. La discusión persistente producirá finalmente una decisión viable y 
sensata”. (Johnson, David W. y Johnson, Roger T. [2010] Cómo Reducir la Violencia en 

las Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 

98). 
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f) El juego de la negociación se gana mediante las estrategias que construyen 

las partes, mismas que pueden hacerse de manera conjunta o por separado, 

eso depende del caso particular. Es fundamental que el negociador sea un 

estratega astuto, que sepa discernir si es el escenario correcto para aplicar la 

negociación ante el conflicto o si por el contrario, es mejor para sus intereses 

utilizar otra técnica de resolución.  

A la hora de elaborar propuestas el negociador debe contar con la capacidad 

de prever y pronosticar lo que piensa y siente su opuesto, eso con la 

finalidad de presentar planes que impacten y estimulen la opción de arribar 

a acuerdos. Además, el negociador tiene que saber adaptarse a la situación, 

seleccionando los estilos de comportamiento que mejor le convengan a sus 

intereses. Por eso, cuando se presenta el dilema del negociador, lo cual 

genera una tensión entre cooperar o competir, es necesario inclinarse por la 

estrategia más favorable.  

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que no existe una sola respuesta al 

conflicto, por lo que saber discernir entre las iniciativas que nos llevan a 

acuerdos positivos o negativos se convierte en una habilidad que solo lo 

ofrece la experiencia.  

Según la teoría el perfil del negociador viene a ser definido mediante el 

dilema del negociador, el cual implica para los negociadores una dicotomía 

entre el comportamiento competitivo y el cooperativo. En esta disyuntiva 

que se encuentra el negociador, actuar racionalmente o en competencia 

podría maximizar el beneficio individual, pero a la vez, ese comportamiento 

le puede generar un grave perjuicio económico y personal, que tal vez no lo 

hubiese sufrido si decide actuar bajo los estándares de la cooperación. Saber 

elegir, ahí está el problema.  

Para GÓMEZ-POMAR el dilema del negociador se maneja mejor si ambas 

partes elijen cooperar. Aunque en ocasiones esta decisión no produce 

certeza, seguridad y estabilidad, los resultados que se pueden obtener son 
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mucho más favorables si las partes perciben una sensación de beneficio por 

igual471. A la vez, si uno de los negociadores escoge cooperar (crear valor) y 

el otro competir (reclamar valor), posiblemente los resultados para el 

cooperador serán negativos, lo inverso le ocurre al que compite. 

Lo antes dicho, se materializa en la siguiente matriz que expone GÓMEZ-

POMAR haciendo referencia a LAX y SEBENIUS:  

 

DILEMA DEL 
NEGOCIADOR 

NEGOCIADOR 1 

NEGOCIADOR 2 COOPERAR 
(Crear valor) 

NO COOPERAR 
(Reclamar valor) 

COOPERAR 
(Crear valor) 

BUENO 
 

BUENO 

FANTÁSTICO 
 

TERRIBLE 

NO COOPERAR 
(Reclamar valor) 

TERRIBLE 
 

FANTÁSTICO 

MEDIOCRE 
 

MEDIOCRE 

Confección propia.  
Fuente: Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría y Técnicas de Negociación. 2ªed., Barcelona, 
España: Editorial Ariel. Pág. 45.  

 

g) Otra de las múltiples características con la que debe contar el negociador, es 

la de ser innovador en cuanto a la creación de propuestas y opciones que 

resuelvan el conflicto. Al ser creativo, con seguridad elaborará un cúmulo 

de posibles iniciativas que llamarán la atención de la contraparte, lo que 

influenciará su estilo de comportamiento. La innovación implica ver lo que 

nadie observa y tomar decisiones e improvisar conforme a las situaciones 

que se van presentando en la negociación.472 

                                                           
471 “(…) esta abstracción del dilema del negociador recoge la tensión que es intrínseca a 
toda negociación entre crear y reclamar valor. La práctica demuestra con frecuencia cómo la 
defensa de posiciones y la falta de cooperación deja encima de la mesa gran cantidad de 
beneficios potenciales para ambas partes”. (Gómez-Pomar Rodríguez, Julio. (2004) Teoría 

y Técnicas de Negociación. 2ªed., Barcelona, España: Editorial Ariel. Pág. 46).   
 
472 Según GOLEMAN, haciendo referencia a LANTIERI y al Programa del Centro Nacional 

para la Resolución Creativa de Conflictos de la ciudad de New York, Estados Unidos de 

América, la aplicación de la creatividad relacionada con la inteligencia emocional en las 

escuelas, ofrece los siguientes resultados: a) menos violencia en clase; b) menos rechazos 
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h) El negociador debe mostrar facilidad en la comunicación, principalmente 

para dialogar y escuchar. Solo a través de la conversación se construyen 

propuestas mutuamente beneficiosas, alcanzándose el resultado óptimo de 

la negociación. Además, el negociador debe tener la capacidad de descifrar 

todos aquellos signos que se hacen mediante la comunicación no verbal, 

como por ejemplo, los gestos corporales de los otros negociadores. De esa 

manera, se puede determinar si las opciones expresadas poseen algún tipo 

de aceptación de la contraparte, que nos hace prever o pronosticar un 

posible acuerdo.  

HOROWITZ nos indica que se deben realizar las siguientes estrategias de 

comunicación: “Establecer contacto visual. Aceptar otros puntos de vista. Estar 

dispuesto a aceptar y mantener puntos de vista opuestos. (…) Ser claro al expresar 

las ideas permite que los demás las comprendan (…) Escuchar bien. Prestar 

atención a los comentarios de los demás, pedir explicaciones para ver si entendimos, 

parafrasear y resumir para una buena escucha. (…) Criticar las ideas y no a las 

personas que las sugieren. (…) Agradecer a los demás por sus ideas. Compartir 

ideas y opiniones. Tener confianza en lo que uno piensa; tal vez los demás lo 

valoren. Dejar los problemas afuera. No hacer referencia a otros problemas”.473  

i) El liderazgo es una de las aptitudes estratégicas básicas que debe tener el 

negociador para cumplir esa función. El motivo fundamental de ser líder, es 

la influencia que se puede tener en la contraparte o inclusive, en el mismo 

grupo de trabajo, con el propósito de que sus ideas sean escuchadas y 

estudiadas. También, el liderazgo se puede concebir como un proceso de 

                                                                                                                                                                                 
verbales en clase; c) clima de mayor cuidado; d) mayor disposición a cooperar; e) más 

empatía; y f) mejora las habilidades para la comunicación. (Goleman, Daniel. [2010] 

Inteligencia Emocional. 1ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones B Argentina. Pág. 
352.) 

 
473 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ª ed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 126 y 127.  
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motivación que incentiva a los demás a trabajar con entusiasmo y energía, 

es decir, introduce la proactividad.  

j) El negociador a la hora de efectuar los diferentes procedimientos que crean 

las propuestas y los acuerdos, debe tener en cuenta los conocimientos 

teóricos y prácticos de las diferentes ciencias. En ese sentido, la 

interdisciplinariedad se constituye en un elemento esencial no solo de la 

negociación, sino de la resolución alternativa de conflictos como 

generalidad. Por ejemplo, en una negociación desarrollada en el ámbito 

escolar donde se discuten temas de presupuesto entre la administración del 

centro y los padres de familia, los negociadores deben considerar elementos 

de economía y contabilidad para elaborar los criterios técnicos que van a 

operar en la toma de decisiones.  

k) El negociador debe basar sus conductas en los distintos tipos de inteligencia 

que existen. Es fundamental que desarrollen la inteligencia racional para 

efectuar un análisis y síntesis de la situación conflictiva. Pero también, y 

principalmente, es necesario que apliquen la inteligencia emocional, vista 

como la habilidad para comprender y expresar las emociones.  

Para GARAT y HOROWITZ, el uso de la inteligencia emocional es 

importante porque nos apoya en lo siguiente: 1) resolver problemas 

utilizando la lógica y los sentimientos; 2) ser flexibles en situaciones 

cambiantes; 3) ayudar a otros a expresar sus necesidades; 4) responder de 

forma calma y reflexiva a las personas que muestran cierta complejidad; 5) 

mantener una visión positiva y optimista; y 6) aprender continuamente 

cómo mejorarnos a nosotros mismos y a nuestra organización.474  

Según JOHNSON y JOHNSON,  para negociar las partes deben describir lo 

que sienten. Al respecto, expresar y controlar los sentimientos “(…) es una de 

                                                           
474 Garat, Susana y Rozenblum de Horowitz, Sara. (2011) Material de Apoyo del curso 

de Ética, Negociación, Liderazgo y Género en las Organizaciones del Posgrado 

Interdisciplinario en Negociación y Cambio. Buenos Aires, Argentina: Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Pág. 2. 
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las partes más difíciles de la resolución de conflictos. (…) Son muchos los conflictos 

que no pueden resolverse a menos que los sentimientos se reconozcan y expresen 

abiertamente. Por ejemplo, si los individuos ocultan o suprimen la cólera, tal vez 

lleguen a un acuerdo, pero conservan su resentimiento y hostilidad respecto del 

otro. Queda dañada la capacidad para trabajar eficazmente con la otra persona y 

para resolver de modo constructivo los conflictos futuros. El conflicto tenderá a 

reaparecer, fuere cual fuere el resultado. Experimentar y hacer conocer los propios 

sentimientos sirve también para crear y mantener relaciones estrechas”.475 

El negociador no tiene que comportarse de manera inexpresiva y apática,  

tal y como lo presentan los estereotipos al respecto. Todo lo contrario, debe 

manejarse en un marco de cordialidad, armonía y afectividad, que le ofrezca 

a su contraparte la confianza necesaria para dialogar sobre el tema que les 

atañe.  

l) En el transcurso de la técnica se necesitan negociadores activos que cumplan 

sus funciones con diligencia, siempre en acatamiento de las estrategias 

planificadas para cumplir los objetivos. Ello no quiere decir que el 

negociador no puede adquirir un estilo de pasividad temporal durante el 

conflicto, las posturas conductuales se tienen que ajustar al caso en 

particular. Lo que significa es que el negociador en algún momento del 

proceso, debe empezar a cumplir una serie de actividades con el propósito 

de arribar a acuerdos beneficiosos. 

m) La experiencia no es la característica más requerida en el negociador. Sin 

embargo, muestra signos de importancia cuando el conflicto es complejo y 

se necesita del conocimiento de una persona con la práctica suficiente para 

encararlo.  

Son múltiples las ventajas que ofrece la experiencia, pero creemos que la 

fundamental es dotar al negociador de los criterios necesarios para enfrentar 

                                                           
475 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 80.  
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el dilema de cooperar o competir, con el propósito de seleccionar las 

estrategias que mejor se acoplen a la dinámica del conflicto.  

 

A.7. IMPACTO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS PRESENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 En el transcurso de este trabajo hemos reiterado la importancia de prevenir 

el conflicto a través de diversas técnicas que promueven la utilización del diálogo y 

la escucha activa en el ámbito escolar. En caso de que estas técnicas fracasen o no 

sean utilizadas por los centros educativos dándose la aparición del conflicto, se 

deben propiciar los aspectos correspondientes para que éste no escale o evolucione 

en agresión, violencia y por qué no, en delito. 

 La negociación de esa manera se convierte en una invaluable herramienta de 

resolución que intenta intervenir el conflicto en etapas tempranas, para que las 

partes por sí solas o con la coadyuvancia de sus representantes, decidan y 

acuerden las maneras de solucionarlo, restaurando las relaciones en caso de que 

haya un grave daño, máxime si el conflicto se presenta entre niños y adolescentes 

que deben continuar conviviendo en un mismo espacio físico, como lo sería la 

institución educativa. 

 La propia naturaleza de la negociación, la hace un instrumento sumamente 

utilizado, ya que le devuelve el poder de decisión a las partes, inclusive, nunca sale 

de su esfera de acción, a menos que se acuerde de manera anticipada combinarlo 

con otra técnica de resolución, en el supuesto de que no funcione o sea ineficaz. 

Entonces la negociación ofrece a las partes una sensación de control y autonomía 

en la voluntad. 



476 
 

 Este trabajo investigativo se enfoca principalmente en la prevención de la 

violencia y el delito realizado por las personas adolescentes, mediante la 

utilización de procesos que propicien el diálogo. Tal y como veremos más adelante, 

la mediación es la técnica óptima para esos efectos, ya que su espectro 

interdisciplinario nos hace aplicarla, tanto para prevenir como para resolver 

conflictos. En ese sentido, podemos decir que la negociación es un proceso mucho 

más limitado que la mediación en lo que respecta a la prevención del conflicto, por 

cuanto su espectro procedimental se enfoca principalmente en resolver y lograr el 

máximo beneficio, siempre por medio de la comunicación entre las partes.  

 ¿Cuál es la mejor estrategia negociadora para solucionar los conflictos a 

nivel educativo? Sin lugar a dudas, los conflictos educativos se deben manejar con 

estilos negociadores cooperativos, donde las partes en conjunto pueden elaborar 

las propuestas y opciones que lograrán resolver sus diferencias476. Además, la 

negociación es un excelente mecanismo de aprendizaje, que puede enseñar a las 

personas menores de edad la importancia de contribuir con las demás personas en 

la vida cotidiana, implementando principios éticos y valores morales. Aquí, es 

donde hay prevención, aunque como se indicó líneas atrás, es mucho más 

restringida que la mediación, por entrar a conocer del conflicto luego de que se 

originó. 

 Señalamos que las negociaciones cooperativas o integradoras poseen una 

serie de características que les dan ventaja sobre las negociaciones competitivas, 

especialmente en el ámbito educativo. Es importante indicar que cuando las partes 

                                                           
476 “Los docentes consideran como las principales causas de conflictos a las fallas en la 
comunicación, las cuestiones personales y las cuestiones de poder. La negociación puede 
aportar en el ámbito educativo un marco en el que se puedan compatibilizar los intereses en 
competencia con los comunes o en colaboración, a través de la comunicación, buscando 
obtener un acuerdo, evitando acudir a la fuerza o la escalada del conflicto. Se crea una 
excelente oportunidad para la formación integral de los estudiantes, porque las partes 
asumen un rol protagónico en la gestión de sus conflictos”. (Martínez Zampa, Daniel. [2008] 

Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: Modelos de Implementación: 

Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del otro. 1ª ed., 1ª reimp., Buenos 

Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 46 y 47). 
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construyen en conjunto los acuerdos, ellas logran sentir satisfacción, lo que puede 

dar por finalizado el conflicto. En cambio con los acuerdos meramente 

competitivos, una de las partes siempre ganará y la otra de manera invariable 

perderá, lo que produce una sensación de insatisfacción, que puede ser temporal o 

permanente para la parte perjudicada. Es decir, aunque el conflicto se resuelva, es 

posible que vuelva a surgir con posterioridad, inclusive que se acreciente hasta el 

grado de volverse inmanejable a partir de la resolución alternativa.  

 JOHNSON y JOHNSON, determinan que la negociación cooperativa y las 

soluciones integrativas contribuyen “(…) al bienestar de la comunidad global de la que 

son miembros las dos partes. Por ejemplo, una escuela suele beneficiarse en su totalidad 

cuando los alumnos, el cuerpo docente y el personal pueden conciliar creativamente sus 

diferencias. (…) Cuando la relación es constante, nos preocupan los intereses de la otra 

persona. Puesto que ambos luchamos por alcanzar las mismas metas, negociamos para 

beneficiarnos por igual. Las personas que cooperan resuelven sus conflictos como asociados, 

no como adversarios”.477 

 MARTÍNEZ aporta el siguiente ejemplo de negociación en el sistema 

educativo desde la óptica de la cooperación: “En un establecimiento educativo se 

plantea un conflicto entre el director y un docente por el horario de entrega de los boletines 

de calificación; el director, haciendo uso de su autoridad, ordena la entrega en el 

contraturno. El docente se niega a asistir fuera del horario escolar y surge una puja de 

poder. Si el director cede aparecerá como débil y falto de autoridad; el docente se presenta 

como una víctima del ejercicio del poder del superior y busca alianzas. La primera respuesta 

de ambas partes se basa en no cambiar sus posiciones. (…) 1. Separar a las personas del 

problema Un desacuerdo aumenta la hostilidad y la generación de actos negativos. Se debe 

entender que el desacuerdo no implica un ataque a las personas, ni del director, ni del 

docente. En este punto resulta útil colocarse en el lugar del otro para entender qué 

                                                           
477 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 75 y 

76. 
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piensa y cómo se siente. Una causa frecuente de conflictos es la sospecha, basada en 

temores, de las supuestas intenciones de la otra parte. ¿Qué ocurre cuando el director o el 

supervisor realiza una visita al curso? La primera reacción es pensar que está persiguiendo 

al docente y que quiere encontrar errores y carencias. En el caso analizado, el director puede 

pensar que el docente pretende causarle problemas. El docente puede imaginar una cuestión 

personal de parte del directivo. 2. Concentrarse en los intereses no en las posiciones En 

el caso del director y el docente pueden existir intereses comunes (comunicar las 

calificaciones de los alumnos, el dictado normal de las clases, cumplir con el reglamento) y 

distintos (el director pretende demostrar su autoridad y el docente no desea concurrir fuera 

de su horario de clase, etc.). El abordaje de los conflictos partiendo de los intereses permitirá 

diseñar soluciones que no podrían surgir si sólo se destacan las posiciones extremas. 3. 

Estimular la generación de opciones En esta etapa resulta útil la técnica de la `lluvia de 

ideas´ (…). En el caso analizado, existirían diversas opciones: que el docente entregue los 

boletines en su turno antes o después del horario de sus clases; en un recreo, cuando su 

clase se encuentre a cargo de un profesor de una materia especial o que otro docente se 

ocupe de su clase mientras se realiza la reunión con los padres, etcétera. Luego se deben 

evaluar las opciones utilizando criterios objetivos para seleccionar las más oportunas”.478  

 Si bien este conflicto no hace referencia expresa a la participación de 

personas menores de edad, la mayoría de conflictos que suceden en el ámbito 

educativo afectan indirectamente a los estudiantes, siendo este el caso.      

 En nuestro país, el Programa Nacional de Convivencia en Centros 

Educativos Convivir, establece que la resolución alternativa en general y los 

procesos de negociación y mediación específicamente, son dos métodos que han 

demostrado ser eficaces en la atención de conflictos en el sistema educativo, lo cual 

es completamente cierto, aunque se aborde el tema de una manera superficial, sin 

entrar a conocer los aspectos teóricos que lo fundamentan.  

                                                           
478 Martínez Zampa, Daniel. [2008] Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ª ed., 1ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 

47 y 49.  
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 El proceso de negociación se ha implementado en países como Estados 

Unidos de América, para que los estudiantes sometan sus conflictos al diálogo, con 

la intención de mitigar la violencia. Así, se han propuesto una serie de actividades 

conjuntas en las que participan los alumnos utilizando la comunicación y la 

escucha activa.  JOHNSON y JOHNSON citan un ejemplo al respecto: “Cuando dos 

alumnos no pueden llegar a un acuerdo, el maestro o un administrador puede enviarlos a la 

`alfombra de resolución de problemas´ para que sigan negociando hasta coincidir en algunas 

decisiones. Algunas reglas simples orientan el proceso: Los alumnos deben permanecer 

sentados en la alfombra hasta resolver el conflicto. Los alumnos no pueden tocarse; sólo se 

les permite hablar. Hay que ser paciente. Es posible que les tome mucho tiempo. Cuando los 

alumnos han llegado a un acuerdo, tienen que comunicárselo al maestro o administrador. El 

adulto los elogia”.479 

 La propuesta de los autores nos acerca al campo real de la negociación en un 

salón de clases. Si bien es una aproximación importante, muestra tres 

consideraciones que generan dudas:  

1) Es poco probable que alumnos de grados superiores con problemas de 

conducta tengan anuencia a participar sin mostrar descontento, lo cual 

podría viciar los acuerdos del conflicto. Hay que hacer un trabajo focalizado 

sobre estos estudiantes, en donde se muestre la importancia de la técnica y 

los resultados positivos que se pueden lograr si es aplicada.  

2) Al ser una imposición u orden del superior jerárquico, el proceso deja de ser 

voluntario, cambiando la naturaleza misma de la técnica. Ello también 

predispone a las partes para intervenir en el proceso y en caso de hacerlo, es 

factible que obtengan acuerdos consensuados que podrían llegar a ser 

inválidos. 

3) La alfombra de resolución de problemas expuesta por JOHNSON y 

JOHNSON, no funcionaría si el conflicto ha escalado y aparece la violencia y 
                                                           
479 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ª ed., 3ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 98. 
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el delito entre los estudiantes que van a negociar, a menos que haya 

transcurrido el tiempo suficiente para que los ánimos no estén exacerbados. 

Dicha interrogante nos lleva a preguntarnos ¿qué tipo de conflictos se 

pueden o deben negociar en el ámbito educativo? La respuesta no es 

sencilla, porque hay criterios antagónicos al respecto.  

 Una parte de los especialistas  insiste en que no se debe someter el conflicto 

a los procesos de resolución alternativa en casos donde se percibe violencia o una 

relación de poder desproporcionada que puede conllevar a la aparición de la 

agresión. Partiendo de ese supuesto, en los centros educativos no deberían 

negociarse aquellos casos en los que hay violencia episódica y reiterada 

(“bullying”). Tampoco cuando existe presencia de conductas que pueden 

constituirse como delitos. Sin embargo, consideramos que esa posición es radical. 

Es mejor buscar soluciones alternativas e integrales que terminen definitivamente 

la acción conflictiva al ser decididas por las partes en conjunto, que dejar en las 

manos de un tercero imparcial esa función, que en algunos casos no resolverá el 

conflicto, sino que lo puede acrecentar.  

 Las cuestiones fundamentales giran en torno a dos asuntos medulares. La 

primera, equilibrar la relación de poder entre las partes, es decir, volverla 

simétrica. La segunda, determinar qué tipos de delitos se podrían negociar.  

 Para establecer las maneras en que la relación de poder se puede equilibrar 

o  nivelar, es fundamental identificar el tipo de poder que crea el desbalance entre 

las partes. Al respecto, BUCKLES y CHEVALIER indican que las relaciones de 

poder se clasifican respecto a su origen en: a) la riqueza económica; b) la autoridad 

política; c) la utilización o amenaza de uso de la fuerza; y d) el acceso a la 

información y los medios para comunicarse.480  

                                                           
480 “FUENTES DE PODER LA RIQUEZA ECONÓMICA incluye el acceso o el uso de los 
recursos naturales, la posesión de bienes materiales, propiedades en especie, equipo, 
ingreso y ahorros, capital financiero, etc. LA AUTORIDAD POLÍTICA es un puesto, cargo o 
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 A partir de esa individualización se eligen los presupuestos de acción 

óptimos para equilibrar esas relaciones. Por ejemplo, en los casos donde hay un 

desbalance de poder basado en el uso de la violencia o la fuerza, se le debe brindar 

a la víctima la oportunidad de un tratamiento terapéutico de índole psicológico, 

para así intentar negociar con el autor de esos hechos violentos una vez finalizado 

el  procedimiento. Si el profesional a cargo del tratamiento dispone que no se 

restableció el equilibrio en la relación de poder, jamás podrá dársele cabida a la 

negociación. Es importante indicar que el especialista llamado a aplicar el 

tratamiento terapéutico, debe ser designado por la oficina de resolución del centro 

educativo o en su defecto, por el mismo Ministerio de Educación Pública, 

específicamente la Dirección de Vida Estudiantil.  

 En referencia a la segunda cuestión, debemos indicar que se podrían 

negociar todas aquellas conductas que se constituyen como delitos y 

contravenciones de bajo impacto o de bagatela. Para ello, las partes deben estar en 

una relación simétrica de poder y mostrar voluntad.  

 Algunos de los delitos y contravenciones que pueden negociarse en el 

entorno educativo son: el hurto (art. N°208); lesiones levísimas (art. N°380); injurias 

y difamaciones (arts. N°145 y 146 respectivamente); daños (art. N°228); 

apropiación irregular (art. N°224); dibujo en paredes (art. N°387, inc. N°1), 

artículos todos del Código Penal.  

                                                                                                                                                                                 
papel reconocido por una institución o por las costumbres locales que ofrece a alguien la 
habilidad de alcanzar decisiones y aprobar o aplicar normas y reglamentos. La habilidad 
de utilizar la FUERZA o la amenaza de la fuerza es el poder de ejercer la fuerza física y 
convencer a otros que puede causar daños corporales. El acceso a la INFORMACIÓN y los 

MEDIOS PAAR (sic) COMUNICARSE abarcan el acceso y el control de los hechos, 
documentos, conocimiento, habilidades (conocimiento técnico especializado, experiencia) y 
los medios de comunicación (tales como la radio, la televisión, Internet, los periódicos, las 
publicaciones, las manifestaciones públicas, etc.) para lograr que otros conozcan su 
conocimiento o puntos de vista”. (Buckles, Daniel J. y Chevalier, Jacques M. [2011] Guía 

para la Investigación, la Evaluación y la Planificación Participativas. Ottawa, 

Canadá: SAS2 Dialogue. Pág. 88). En referencia a los planteamientos de BUCKLES y 

CHEVALIER, hay que acotar que la fuerza física no solo puede llevar a los daños 

corporales, sino principalmente a los daños de tipo psicológico que sufren las víctimas. 
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 Debemos recordar que la responsabilidad penal en nuestro país, según el 

artículo 1 de la Ley de Justicia Penal Juvenil inicia a los 12 años de edad.  Al 

respecto TIFFER señala que el “(…) límite de la responsabilidad penal se fijó en doce 

años de edad, límite que según el artículo 2 del CNA, es la edad donde aún se consideran 

niños”.481  

 El tema en comentario resulta sumamente complejo, por lo que se debe 

estudiar y analizar cada caso por separado, es decir, lo casuístico forma parte de la 

negociación en el ámbito educativo, aún más cuando se discuten aspectos de 

violencia y posibles delitos o contravenciones en materia juvenil. Esa labor de 

análisis en los elementos objetivos y subjetivos del caso, debe ser efectuada por los 

profesionales que integran las oficinas de resolución alternativa de conflictos en los 

distintos centros de educación, supervisadas por de manera directa por el 

Ministerio de Educación Pública.  

 De todas maneras, consideramos que hay dos supuestos básicos que bajo 

ninguna posibilidad podrán ser negociados, a) las conductas con violencia grave 

(cualquier tipo de violencia) y b) las de índole sexual. Son muchas las razones para 

determinar lo antes dicho, pero las más importantes hacen referencia al grave daño 

físico y psicológico que esos comportamientos pueden generar, incluso podemos 

estar hablando de daños irreparables, por lo que la intervención debe provenir de 

otras instancias legales.  

 Sobre el tema del “bullying”, se debe estudiar el caso en particular, para 

determinar si hay presencia de violencia grave en la situación. Bajo ese supuesto, el 

“bullying” podría negociarse o mediarse si previo a la aplicación de la técnica hay 

un empoderamiento de la víctima mediante tratamiento, hay voluntad o 

disposición y el daño causado no es irreparable. La aprobación de la negociación 

estará sujeta a la presentación del dictamen del profesional correspondiente.  

                                                           
481 Tiffer Sotomayor, Carlos. (2004) Ley de Justicia Penal Juvenil: Comentada y 

Concordada. 2ªed., San José, Costa Rica: Editorial Juritexto. Pág. 34.  
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 En el caso de adolescentes reincidentes en las conductas que pueden 

catalogarse como delictivas o contravencionales, no gozarán del beneficio de la 

negociación, ya que por ser actuaciones reiteradas, el abordaje debe girar solo en 

torno al tratamiento terapéutico que pueden recibir tanto la víctima como el autor 

de esos hechos, pero no en la solución del conflicto. Aquí entraría a conocer del 

caso el aparato judicial en el supuesto de que las víctimas denuncien los hechos o 

las autoridades judiciales reciban noticia de ellos. Lo anterior, no significa en modo 

alguno que las personas menores de edad que realizan esas actuaciones de manera 

reiterada, no se puedan beneficiar de los diferentes mecanismos de 

desjudicialización que contempla la Ley de Justicia Penal Juvenil, tal es el caso del 

criterio de oportunidad reglado; la conciliación; y la suspensión del proceso a 

prueba.  

 Con la intención de identificar a los estudiantes que han utilizado el proceso 

de negociación para resolver sus conflictos, las oficinas de resolución de los 

distintos centros educativos confeccionarán los respectivos expedientes, donde 

consten las fechas y los motivos del proceso anterior.  

 La negociación es una valiosa herramienta que no solo resuelve, sino que 

previene los múltiples conflictos que suceden en los centros educativos. Para 

complementar el proceso, se debe hacer uso de la negociación llevada a cabo por 

los mismos estudiantes o negociación entre pares, donde los alumnos tanto del 

centro educativo, como de otros colegios, intentan finalizar el conflicto a través del 

diálogo. Este tipo de negociación en todo momento debe ser coordinada y 

fiscalizada por las oficinas de resolución alternativa y consecuentemente, por la 

DINARAC.  
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SECCIÓN B. LA MEDIACIÓN ES EL PROCESO ÓPTIMO PARA PREVENIR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

B.1. EL PROCESO DE MEDIACIÓN Y SU FUNCIONALIDAD PREVENTIVA Y 
RESOLUTORIA 

 

 Tal y como lo hemos venido reseñando a lo largo de la investigación, el 

proceso de mediación es la herramienta principal para contrarrestar a través de la 

prevención y solución de casos, la violencia y el delito que se efectúa en los centros 

educativos.  Sobre estos dos ejes principales estaremos hablando en este apartado, 

haciendo principal énfasis en la mediación de tipo institucional y no tanto en la 

mediación entre pares o condiscípulos como también se le conoce.   

 La mediación como proceso autónomo de resolución pacífica de conflictos, 

consta de una serie de características y elementos que la diferencian de otras 

técnicas similares, que nos hacen inclinarnos para su utilización en el sistema 

educativo costarricense.  

 Para iniciar el análisis debemos indicar que la mediación es un agente de 

resolución de casos de vieja data, que ha sido utilizada en diferentes partes del 

mundo. Fue implementada de una manera poco sistemática o rudimentaria desde 

hace miles de años por los aborígenes en África, los cuales  efectuaban reuniones o 

asambleas comunales donde un miembro respetado del grupo ayudaba a resolver 

el conflicto.  

 JOHNSON y JOHNSON nos dicen que en la antigua China “(…) se 

practicaba el método confuciano de resolver disputas mediante la persuasión moral y el 

acuerdo. En Japón el líder de la aldea utilizaba la mediación y la conciliación con el mismo 
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propósito”482. En la misma Biblia se indica en la Primera Epístola a Timoteo, 

Capítulo II, Versículo 5, lo siguiente: “Por qué hay un solo Dios, y también un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también (…)”.483  

 Pese a lo anterior, la mediación como técnica sistemática adscrita al proceso 

de negociación surge en años recientes, variando su fecha aproximada de aparición 

de un lugar a otro. Estados Unidos de América es el primer país en el mundo que 

incorpora la técnica de una forma metodológica. Es en 1947 que ese país 

implementa la mediación en materia laboral, con la formación del Instituto Federal 

de Mediación y Conciliación. Específicamente en el ámbito educativo, Estados 

Unidos de América también es pionero, al crear la Universidad de Minnesota a 

mediados de 1960 el Programa “Teaching Students to Be Peacemakers” o Enseñar a 

los Estudiantes a ser Pacificadores. Este programa de pacificadores tiene el 

propósito de capacitar a todos los alumnos del sistema educativo en la negociación 

y la mediación entre condiscípulos, bajo el enfoque de la cooperación o 

colaboración. 

 En otros países precursores en el tema como Argentina y Francia, la 

mediación aparece en el primer lugar con la Primera Comisión de Mediación en 

1991, que crea el Programa Nacional de Mediación y su propuesta, que culmina 

con el Decreto Ejecutivo N°1.480/92484, y en el segundo país, con la fundación del 

                                                           
482 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 35. 

 
483 En el mismo sentido, en 1636 los puritanos de Dedham, una ciudad al sudeste de 

Boston, Estados Unidos de América, previeron la utilización de la mediación desde un eje 
informal, en donde lo que se pretendía era la solución de conflictos vecinales o 

comunitarios.  

 
484 “(…) con el dictado del decreto 1480/92, que constituye la primera norma jurídica en el 
Plan Nacional de Mediación, se dispuso la creación de un cuerpo de mediadores, la Escuela 
de Mediación y la realización de una experiencia piloto en la justicia civil conectada con 
algunos tribunales del fuero. Y, además, se invitó a las provincias y municipalidades a 
adoptar dentro de sus ámbitos, normas similares a las que contenía el decreto”. (D´Alessio, 

Damián C. [1998] Hitos de la Mediación en Argentina. En: Mediación Escolar. 

Aportes e Interrogantes. Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 4. N°24. Buenos 

Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 17).  
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“Haut Conseil de la Médiation” o Alto Tribunal de la Mediación en 1995, referido a la 

mediación extrajudicial institucional y ciudadana y la Ley N°95-125 del mismo 

año, que determina la mediación de tipo judicial.  

 En Argentina, la mediación escolar surge con el Programa Nacional de 

Mediación Escolar en setiembre del 2003, creado con la finalidad principal de 

estructurar nuevas estrategias de convivencia basadas en la democracia, la paz y 

los derechos humanos. En Francia, el Ministro de Educación François Bayrou 

introduce en 1994 el Nuevo Contrato para la Escuela, donde la mediación es un eje 

fundamental.  

 Costa Rica es un país donde el tema aún es más reciente y poco 

desarrollado. La mediación es objeto de discusión a partir de la década de los 

noventas, antes de que fuera promulgada la Ley Sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social (N°7.727) el 14.01.1998 y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (N° 7.739) el 06.02.1998, donde se instituye un apartado 

referente al proceso, en concreto el Capítulo III.  

 Con respecto a la mediación educativa, nuestro país aún no ejecuta el 

modelo en los centros educativos, inclusive, recién comienza a visibilizar la 

importancia del proceso en el Programa Nacional de Convivencia en Centros 

Educativos en el año 2011.  

 La mediación no solamente resuelve los casos particulares, sino también los 

evita, ahí es donde radica el principal argumento para asignarle a este proceso el 

calificativo de óptimo en la prevención de la agresión, la violencia y el delito 

efectuado por las personas menores de edad en el centro educativo. 

 La técnica de mediación funciona como un instrumento de prevención en 

sus tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. Por ello, decimos que su marco de 

acción es mucho más amplio que el desarrollado por la negociación y los restantes 

procesos de resolución alternativa y pacífica de conflictos.  
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 Desde la prevención primaria, la mediación se puede estructurar mediante 

políticas, estrategias y líneas de acción que promuevan la utilización de la técnica a 

partir de los aspectos de la democracia485, paz, cultura y derechos humanos. 

Señalamos que la mediación también gira en torno a la prevención secundaria, en 

el supuesto de que esas directrices, políticas y normas, sean plasmadas y 

ejecutadas en la institución educativa. 

 La prevención terciaria puede ser desarrollada por la mediación, en el 

momento en que los casos de conflicto donde intervienen personas menores de 

edad son resueltos con el aporte de la técnica, lo que posiblemente influenciará al 

sujeto a no participar con posterioridad en otra situación conflictiva de similares 

características. Es decir, la mediación no solo es aprendida, sino también 

aprehendida por las personas, lo que podría transformar sus conductas a través de 

la puesta en práctica del principio educativo. Inclusive, se puede dar el caso de que 

los sujetos que estuvieron presentes en la primera mediación vuelvan a tener un 

conflicto de idénticas características, con la salvedad de que ahora poseen la 

experiencia y el conocimiento para afrontarlo, sin recurrir a la violencia y el delito. 

Este fenómeno se denomina deuteroaprendizaje.486 

                                                           
485 “En el espacio consignado al ejercicio de ciudadanía dentro de la escuela, las 
actividades destinadas a la resolución alternativa de conflictos pueden constituirse en 
herramientas interesantes para convocar a los alumnos a la participación y a la 
construcción activa de nuevos modos de funcionamiento social en ella, con vistas a que 
sean en un futuro actores ciudadanos capaces de lograr ciertas transformaciones 
imprescindibles para nuestra sociedad. En este sentido, tanto la mediación como los 
espacios de asamblea estudiantil han resultado actividades altamente positivas”. (Steindl, 

Nora. [2010] Tutoría y Prevención de Situaciones de Violencia: Intervenciones y 

Prácticas de Ciudadanía. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Centro de Publicaciones 

Educativas y Material Didáctico. Pág. 28).  

 
486 “La mediación, como proceso de educación informal, tiene un altísimo potencial 
educativo. Marinés subraya el deuteroaprendizaje que se produce en la mediación, o sea la 
`la capacidad de solucionar otros futuros conflictos en la misma área en la cual se presentó 
el conflicto anterior, o aun en otras áreas diferentes´. (…) La mediación produce en sus 
actores una verdadera impregnación (…). (…) Definida como `potencialmente educativa una 
situación en la cual los participantes pueden aumentar o mejorar sus conocimientos o 
comportamientos´ (…), las oportunidades que brinda para este tipo de aprendizaje el 
dispositivo de la mediación son enormes”. (Suares, Marinés. [2005] Mediación: 



488 
 

 Luego de realizar una introducción preliminar sobre la relación mediación-

prevención-resolución de conflictos, nos disponemos a entrar de lleno en el análisis 

conceptual del término, las características principales, los principios rectores, la 

tipología distintiva, entre otros aspectos medulares de la técnica de mediación. 

 ¿Qué es la mediación? Estaremos dando respuesta a esta interrogante a 

partir de las distintas teorías doctrinarias que rigen la materia. En ese sentido, 

señalamos que el estudio del proceso de mediación se enfoca en los siguientes 

modelos epistemológicos: a) Modelo Tradicional-Lineal del Proyecto de 

Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard; b) Modelo Transformativo de 

BUSH y FOLGER; y c) Modelo Circular-Narrativo de COBB.487  

1) Modelo Tradicional-Lineal de la Escuela de Leyes de la Universidad de 

Harvard: Según esta corriente doctrinaria propuesta por FISHER y URY, la 

mediación es un proceso de negociación colaborativa asistida por un tercero 

                                                                                                                                                                                 
Conducción de Disputas, Comunicación y Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 22 y 23).  

487 En referencia a estas tres líneas de pensamiento, SINGER en su obra “Mediación: 

Conducción de Disputas, Comunicación y Técnicas” determina algunas 

consideraciones importantes en cuanto las diferencias esenciales de los modelos en torno 
a la comunicación y el acuerdo. Así, para el Modelo Tradicional de Harvard, el 

fundamento de la comunicación es entendido en sentido lineal. Consiste en dos 

individuos que se comunican, uno en carácter de emisor y otro de receptor, aunque éste 

último decide si escucha o no de una forma activa. La función del mediador es ser un 

facilitador del diálogo, entendido como la comunicación bilateral efectiva. Además, la 
meta principal de este modelo es el cumplimiento del acuerdo, es decir, lograr el consenso 

entre las partes. El Modelo Transformativo de BUSH y FOLGER según la autora, posee 

otra dimensión estructural respecto a su fundamentación y metas. El Modelo 

Transformativo basa la comunicación en la relación que lleguen a desarrollar las partes. 

De tal manera, se dice que es un modelo que se centra en lo relacional. En esa misma 

dirección, se establece su objetivo pilar o meta, en donde no importa ya si hay acuerdo, lo 
verdaderamente esencial es modificar la relación entre las partes, en términos de BUSH y 

FOLGER lograr una transformación relacional. El Modelo Circular-Narrativo de COBB, 

determina que la comunicación es entendida como un todo, en la cual están presentes 

dos o más personas y el mensaje que se transmite. Al concebir la comunicación desde un 

eje amplio, las partes sencillamente no pueden dejar de comunicarse. No hay una causa 
única que produzca un resultado, sino que existe una causalidad de tipo circular que se 

mantiene en retroalimentación. Para COBB, llegar a un acuerdo es provechoso, pero lo 

fundamental es fomentar la reflexión, transformar la historia y cambiar el significado. No 

vamos a decir que un modelo es mejor que otro, cada uno posee elementos característicos 

que los hace llamativos y depende del caso en concreto para utilizar sus presupuestos.   
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neutral denominado mediador. Este ajeno imparcial facilita las 

negociaciones entre las partes, con el objetivo de llegar a una solución 

consensuada del conflicto, que resulte beneficiosa a todos los intervinientes. 

Es decir, el acuerdo se construye por medio de la cooperación de las partes, 

con la coadyuvancia del mediador.  

Para DIEZ y TAPIA, el proceso de mediación basado en el Modelo de 

Harvard, “(…) está orientado a obtener satisfacción de los intereses; los mediadores 

controlan la interacción. El proceso está estructurado, y los terceros se presentan 

generalmente como expertos en dirigir la discusión, expertos en derecho y 

conocedores del sistema judicial (…)”. 488 

Como crítica al Modelo Tradicional-Lineal, se puede señalar que deja poco 

espacio al diálogo entre las partes y que el fundamento último de la 

mediación no debería ser llegar a un acuerdo, ya que esa solamente es una 

posibilidad. 

2) Modelo Transformativo: BUSH y FOLGER conciben la mediación como el 

proceso comunicacional dirigido por un tercero, que transforma el conflicto 

en una oportunidad de crecimiento moral del ser humano, otorgándole 

satisfacción no solo a las necesidades y valores propios, sino pensando en 

los otros también.   

Desde esta orientación, “(…) la respuesta ideal a un conflicto no consiste en 

resolver `el problema´ sino en ayudar a transformar a los individuos comprometidos, 

en ambas dimensiones del crecimiento moral. Responder productivamente a los 

conflictos significa utilizar las oportunidades que ellos representan de cambiar y 

transformar a las partes como seres humanos. (…) el enfoque transformador define 

el objetivo como el mejoramiento de las propias partes, comparadas con lo que eran 

antes. En la mediación transformadora, se alcanza éxito cuando las partes como 

                                                           
488 Diez, Francisco y Tapia, Gachi. (2010) Herramientas para Trabajar en Mediación.  

1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 25.   
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personas cambian para mejorar, en cierto grado, gracias a lo que ha sucedido en el 

proceso de mediación”.489  

3) Modelo Circular-Narrativo: Según COBB, la mediación obedece a ser un 

proceso de narración circular donde las partes en conjunto con el mediador 

relatan y describen sus percepciones del conflicto y las posibles causas que 

lo originaron, con la intención de encontrar solución mediante el acuerdo.  

Para intentar lograr estos acuerdos, las partes necesitan transformar las 

historias originales con las que llegan a las sesiones de mediación, 

sustituyéndolas por otras donde adquieran una situación más favorable que 

les ayude a salir de sus posiciones.490  

El trabajo del mediador es pasivo en cuanto a la toma de decisiones, pero 

sumamente activo en la elaboración, dirección y transformación de los 

relatos del conflicto. Al respecto, COBB señala que “una perspectiva 

posestructural de la narración no sólo comienza por centrar la atención en el papel 

del discurso en la mediación (después de todo, ésta es una práctica de palabras), sino 

que también incluye permanentemente al mediador como coparticipante en la 

construcción y la transformación de los relatos del conflicto. El mediador, una vez 

incluido, ya no neutral ni distanciado, pasa a ser responsable del proceso, lo que a su 

vez exige el manejo del contenido (…)”.491  

A criterio del investigador, esta posición le resta objetividad a la 

funcionalidad del mediador, lo que podría hacerlo inclinarse hacia alguna 

                                                           
489 Baruch Bush, Robert A. y Folger, Joseph P. (2010) La Promesa de Mediación. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica. Págs. 131 y 133.  

 
490 “Los conflictos se relatan en el marco de estas historias y es por eso que se considera 

indispensable para poder transformar la dinámica confrontativa, la necesidad de cambiar 
la `narrativa´ con la que la gente llega a la mediación, ayudando a las partes a generar una 
historia alternativa, diferente, que posibilite el cambio”. (Diez, Francisco y Tapia, Gachi. 

[2010] Herramientas para Trabajar en Mediación. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 26).  
 
491 Cobb, Sara. (1997) Una Perspectiva Narrativa de la Mediación. Hacia la 

Materialización de la Metáfora del “Narrador de Historias”. En: Folger, Joseph P. y 

Jones, Tricia S. Nuevas Direcciones en Mediación. Investigación y Perspectivas 

Comunicacionales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 88.  
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de las partes, beneficiándola en la construcción de las propuestas según la 

empatía o apego que se genere en relación con las historias narradas.  

 Previo a efectuar una definición propia sobre lo que entenderemos por 

mediación, es fundamental recalcar que la utilización de los modelos recién 

señalados, deben adaptarse o flexibilizarse según el caso concreto. Esto quiere 

decir, que dependiendo de la situación conflictiva particular, así serán los 

lineamientos metodológicos que aplicará el mediador, tomando para ello los 

presupuestos necesarios de cada modelo. En ese sentido, ninguno de los modelos 

explicados es mejor o peor que otro, lo que debe hacerse es tomar lo mejor de cada 

uno de ellos y relacionarlos con el conflicto que se intenta solucionar.   

 Hay algunas definiciones sobre mediación que tienden a complementar y 

precisar aún más las opciones ofrecidas por los modelos doctrinarios anteriores. 

Para nuestro estudio, partimos de una conceptualización que se cimenta en los 

principios inherentes de la técnica. Sobre estas particularidades estaremos 

hablando en el próximo apartado.  

 La mediación según HOROWITZ es “(…) un proceso voluntario y confidencial 

por el cual las partes asistidas por un tercero ajeno a la situación, intentan dirimir o buscar 

una solución pacífica en el diálogo”492. La autora nos señala de esta manera, que la 

técnica posee los principios de voluntariedad y confidencialidad. Además, 

determina a diferencia de lo que expone COBB en su Modelo Circular-Narrativo, 

que el mediador es un tercero completamente ajeno a la situación, por lo que su 

intervención debe ajustarse a cuestiones de dirección y facilitación, sin anteponer 

su percepción del conflicto y demás cuestiones subjetivas.  

 En la misma línea que HOROWITZ sobre el tema del mediador como 

tercero neutral sin poder de decisión se manifiesta MARTÍNEZ, quien 

                                                           
492 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2011). Entrevista estructurada N°2, respuesta N°2. 

Buenos Aires, Argentina. Anexo N2° 
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parafraseando a CALCATERRA establece que la mediación “(…) es un proceso 

negocial que, con dirección de un tercero neutral, que no tiene autoridad decisional, busca 

soluciones de recíproca satisfacción subjetiva y de común ventaja objetiva para las partes, a 

partir del control e intercambio de la información, favoreciendo su comportamiento 

colaborativo”493. De esta definición podemos extraer que por medio del diálogo 

presente en la mediación, las partes pueden intentar satisfacer sus necesidades e 

intereses comunes, es decir, obtener una ventaja objetiva como dice 

CALCATERRA.   

 ÁLVAREZ y HIGHTON también incluyen tres particularidades de la 

mediación en comparación con los procesos legales tradicionales. Así, determinan 

que es un procedimiento no adversarial,  en el cual un tercero neutral colabora con 

las partes para que negocien su conflicto y puedan llegar a un acuerdo.494 

 Para nosotros, la mediación se constituye como un proceso de carácter 

autocompositivo y no adversarial, que intenta prevenir y resolver el conflicto a 

través del diálogo y la escucha activa, donde las partes de manera voluntaria, 

seleccionan una o varias personas de índole neutral e imparcial, que ayudarán a 

facilitar y dirigir la comunicación, estructurar la dinámica y coadyuvar en la 

construcción de opciones y propuestas que podrían concluir la acción conflictiva.  

 De esta conceptualización partimos para analizar y explicar la técnica de 

mediación en las próximas páginas.  

 

                                                           
493 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 50. 

 
494“Constituye un esfuerzo estructurado para facilitar la comunicación entre los contrarios, 
con lo que las partes pueden voluntariamente evitar el sometimiento a un largo proceso 
judicial -con el desgaste económico y emocional que éste conlleva- pudiendo acordar una 
solución para su problema en forma rápida, económica y cordial”. (Álvarez, Gladys S. y 

Highton, Elena I. [2008] Mediación para Resolver Conflictos. 2ªed., 3ªreimp. Buenos 

Aires, Argentina: Ad-Hoc. Pág. 122).        
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B.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

 El proceso de mediación que entramos a estudiar y analizar en este 

apartado, es el que ha venido desarrollando la doctrina mayoritaria durante los 

últimos treinta años, en donde se consideran las especificidades de la técnica desde 

la óptica pácífica y alternativa, es decir, a partir del ámbito extrajuidicial, tal y 

como fue concebida.  

 En nuestro país y en algunos otros lugares, se ha desnaturalizado el proceso 

por parte de la legislación, al procurar introducirlo en la esfera del aparato judicial 

como un mecanismo que soluciona conflictos de una manera formal, lo cual 

indudablemente le cambia la naturaleza de creación referente a su alternatividad. 

En ese sentido, la Ley N°7.727 determina en su artículo 4, que la mediación puede 

ser judicial y extrajudicial, siendo una tipología poco utilizada por los especialistas, 

ya que cuando hablamos de mediación nos referimos a su aspecto alternativo fuera 

del contexto de la judicatura. Inclusive, en Costa Rica existe una contraposición de 

normas entre el artículo antes citado de la Ley N°7.727 y el artículo 166 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que establece la autonomía e independencia del 

proceso de mediación respecto del conflicto judicial.495 

 Siguiendo la línea de pensamiento de SUARES496, la mediación es una forma 

de conducción de conflictos intermedia, encontrándose entre dos extremos de 

resolución de controversias, el extremo formal, que obedece a la judicialización de 

los conflictos y el extremo informal, compuesto por negociaciones no estructuradas 

entre grupos cerrados o familiares.  

                                                           
495 “ARTÍCULO 166.- Mediación La mediación es un proceso autónomo e independiente 
del conflicto judicial. Lo resuelto por los centros de mediación será ejecutable para las 
partes comprometidas en el arreglo; pero queda a salvo el derecho de discutirlo en la sede 

judicial”. 

496 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 42-44.  
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 Entre esos extremos la mediación se erige como un proceso pacífico y no 

adversarial de resolución de controversias, que tiene características que lo 

distinguen de los demás procesos resolutivos de disputas. 

 Estas particularidades son comúnmente aceptadas por las diversas teorías 

del movimiento de la mediación, donde existen diversidad de autores que le 

otorgan mayor énfasis a unas que a otras, pero nunca obviando la importancia de 

cada una de ellas. A continuación, se presentan una serie de características que 

distinguen el proceso y lo vuelven único en su especie: 

1) En el ámbito académico constituye una especialidad u orientación 

interdisciplinaria, en donde pueden confluir ciencias como la Psicología, 

Sociología, Antropología, Trabajo Social, Derecho, Educación, Economía, 

entre muchas otras.  

2) Es alternativo, desde su nacimiento se pensó con la finalidad de que las 

personas tuvieran distintas opciones para resolver sus conflictos en otra vía 

diferente a la judicial. 

3) Es pacífico, no controversial ni adversarial, se basa en la relación 

cooperativa entre las partes para su éxito, no en la demostración de la 

verdad real de los hechos. Por eso, no es un requisito de admisibilidad 

presentar prueba. 

4) Es informal pero definido por reglas de mutuo acuerdo, establecidas por las 

partes y el mediador.497  

5) El proceso de mediación fue creado para resolver conflictos y prevenirlos. 

Puede ser resolutivo cuando el conflicto ya ha sido exteriorizado y antes de 

que escale y se convierta en agresión y violencia. Además, la técnica de 

mediación previene por medio de la promoción de la paz, la democracia, la 

igualdad, los derechos humanos y demás principios elementales de 

                                                           
497 “El procedimiento es informal, por lo que el mediador no está obligado por las reglas 
procesales; y dado su entrenamiento, puede rápidamente simplificar el caso y descartar lo 
irrelevante”. (Álvarez, Gladys S. y Highton Elena I. [2008] Mediación para Resolver 

Conflictos. 2ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc. Pág. 196).  



495 
 

convivencia. Definitivamente la mediación reduce la violencia en los centros 

educativos.  

6) Incluye a un tercero neutral e imparcial, el mediador, el cual facilita el 

diálogo entre las partes y coadyuba en la elaboración de propuestas que 

intentan solucionar el conflicto por medio del acuerdo.  

7) Es un proceso meramente comunicacional, donde el diálogo es la mejor 

herramienta de solución y prevención. 

8) Se analiza el conflicto procurando la preservación de la relación entre las 

partes.  

9) A diferencia del proceso judicial tradicional, no se determina una parte 

ganadora y otra perdedora en la mediación, ya que en caso de lograrse el 

acuerdo, ambos intervinientes podrían quedar igualmente satisfechos con 

los resultados producto de la negociación.  

10) La mediación transforma el conflicto de una cuestión negativa a una 

positiva que genera ventajas objetivas a las partes. 

11) Es un proceso integral en donde se pueden trabajar las causas o factores de 

riesgo del conflicto. Inclusive, permite la intervención temprana por medio 

de los especialistas que lo desarrollan institucionalmente. 

12) Se dice que la mediación es más económica y rápida que el proceso judicial 

tradicional. Esto es cierto en algunas ocasiones, no en todos los casos, ya que 

con frecuencia se presentan conflictos sumamente complejos que demandan 

una mayor cantidad de recursos económicos y humanos, lo que puede 

encarecer y retrasar la ejecución efectiva de la mediación. 

13) A través de la mediación se podría brindar un tratamiento terapéutico a las 

partes que lo necesitan para solucionar el conflicto, con el propósito de 

constituir una relación simétrica de poder. Es decir, con la mediación las 

partes más vulnerables pueden empoderarse para afrontar el conflicto en 

condiciones iguales o equitativas. 
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14) Al ser la mediación un proceso autocompositivo le otorga a las partes la 

facultad de determinación en la escogencia del acuerdo y los resultados.498  

15) Es flexible porque se adapta al contexto en donde surge el conflicto499. De 

ahí, la multiplicidad de ámbitos en los que se aplica, por ejemplo, la 

mediación educativa.500  

16) El proceso de mediación permite la incorporación de más de un mediador 

en el proceso cuando el caso así lo requiera. También, se pueden efectuar 

varias sesiones para que las partes dialoguen sobre el particular.  

17) Aumenta la creatividad de las partes para resolver el caso en discusión. No 

existe una sola respuesta ante el conflicto, por lo que la construcción de 

propuestas depende del poder creativo e innovador de las partes y el 

mediador.  

18) Es un proceso de contenido pedagógico que brinda un altísimo potencial 

educativo.501 

                                                           
498 “(…) De acuerdo con investigaciones realizadas en Estados Unidos, los acuerdos que se 
logran tienen efecto durante más tiempo, o sea que son acuerdos a largo plazo. Se supone 

que esto se debe a que las partes reconocen en el acuerdo su propia participación, ya que 
han sido co-autoras de aquél”. (Suares, Marinés. [2005] Mediación: Conducción de 

Disputas, Comunicación y Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Paidós SAICF. Pág. 53). 

 
499 “Una característica particularmente atractiva para quienes se acercan a la mediación es 
su flexibilidad. Ello presupone la búsqueda de un clima más distendido que el judicial, por 
ejemplo, a través de la supresión de exigencias formales o solemnidades preestablecidas 
que conspiren contra la desenvoltura que aspiramos lograr en las partes, para avanzar de 
una manera más franca hacia lo que verdaderamente piensan acerca de su situación de 
disputa y de las posibilidades de trabajar sobre ella”. (Caram, María Elena et al. [2010] 

Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería 

Histórica. Pág. 47). 

 
500 “Considerando las ventajas señaladas, la mediación en el ámbito educativo aporta una 

herramienta que permite gestionar los conflictos de una manera económica, evitando su 
escalada, manteniendo el control sobre el resultado y resguardando las relaciones entre las 
partes”. (Martínez Zampa, Daniel. [2008] Mediación Educativa y Resolución de 

Conflictos: Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el 

lugar del otro. 1ªed. 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades 
Educativas. Pág. 54). 

 
501 “En pedagogía, la mediación introduce lo terciario: ya no hay dos términos sino tres; está 
el profesor, que debe ser activo y responsable, está el alumno, que debe ser activo y 
responsable a su vez, y está el saber, que es un puente y una herramienta; el saber al que 
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19) El proceso de mediación genera dentro de su dinámica confianza, lo cual es 

sumamente relevante en la construcción de propuestas para resolver el 

conflicto. Sobre este tema, DIEZ y TAPIA señalan que en primer lugar, las 

partes tienen que comenzar a confiar en el mediador, por ello es tan 

importante la conexión de las personas. Luego conforme avanza la 

mediación, las partes tienen que confiar en el proceso. Tercero, las partes 

deben medir el grado de confianza en sí mismo, lo que generará 

empoderamiento. En cuarto y último lugar, las partes deben confiar en su 

contrario, con el propósito de llegar a un acuerdo consensuado y 

mutuamente beneficioso.502  

 

 Las características esenciales de la mediación a las que hemos hecho 

referencia, deben distinguirse de los principios rectores del proceso, que vienen a 

ser amparados principalmente por la legislación y sus requisitos procedimientales. 

Esta diferenciación es poco usual que la realicen los especialistas, sin embargo, es 

fundamental conocer que los mismos principios que originaron la técnica, son los 

que vienen a determinar las particularidades del proceso.  

 

B.3. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

 El proceso de mediación como disciplina autónoma y sistemática es de 

reciente creación. Tal y como lo explicamos con anterioridad, su origen se remonta 

a mediados del Siglo XX en los Estados Unidos de América. Pese a ser una técnica 

relativamente nueva, cuenta con una serie de principios que estructuran sus 

                                                                                                                                                                                 
deben referirse e integrar los dos primeros: como un instrumento y no como una finalidad 
en sí”. (Six, Jean-François. [1997] Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 66).  

 
502 Diez, Francisco y Tapia Gachi. (2010) Herramientas para Trabajar en Mediación. 

1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 41 y 42.  
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presupuestos básicos503 y que fueron de manera paulatina tomados en cuenta por 

las distintas legislaciones.  

 En esa dirección, encontramos que la primera normativa argentina referente 

al proceso de mediación, el Decreto Ejecutivo N°1480/92, estableció en su art. N°4 

los principios rectores de la mediación, que fueron determinados con posterioridad 

en el art. N°7 de la Ley de Mediación y Conciliación N°26.589, que entró a regir a 

partir del 03.05.2010, el cual dispone: “ARTICULO 7º - Principios que rigen el 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria se ajustará a los siguientes principios: a) Imparcialidad del mediador 

en relación a los intereses de las partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial 

obligatoria; b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la 

mediación; c) Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación; d) Consideración 

especial de los intereses de los menores, personas con discapacidad y personas mayores 

dependientes; e) Confidencialidad respecto de la información divulgada por las partes, sus 

asesores o los terceros citados durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria; 

f) Promoción de la comunicación directa entre las partes en miras a la búsqueda creativa y 

cooperativa de la solución del conflicto; g) Celeridad del procedimiento en función del 

avance de las negociaciones y cumplimiento del término fijado, si se hubiere establecido; h) 

Conformidad expresa de las partes para que personas ajenas presencien el procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria”.  

 El Código de la Niñez y la Adolescencia N°7.739, estipula en su ordinal 

número 164 que la mediación se basará en los mismos principios que la 

conciliación, a saber: la confidencialidad, la imparcialidad y la igualdad de las 

partes. También, la mediación será un proceso autogestivo, voluntario y optativo.   

                                                           
503 Existe una estrecha relación entre cada uno de los principios que constituyen el 
proceso de mediación, es decir, se encuentran interconectados por aspectos comunes que 

los hacen complementarse. Además, al ser una disciplina resolutiva de conflictos en 

formación, constantemente está cambiando según su ámbito de aplicación. Por lo que 

citaremos aquellos principios que hasta el día de hoy son considerados los más 

importantes en doctrina y en la legislación.   
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 A su vez, nuestra normativa sobre resolución alternativa de conflictos, la 

Ley N° 7.727, establece dentro de sus primeros diecisiete artículos los principios 

básicos de la mediación, que se enuncian de seguido según su orden de aparición:   

1) Principio educativo: La resolución alternativa de conflictos en general y en 

particular el proceso de mediación, tiene una finalidad principalmente 

educativa. SUARES señala que durante la mediación se produce un 

deuteroaprendizaje en las partes, lo cual significa adquirir habilidades y 

conocimientos a partir del conflicto resuelto, que vienen a determinar las 

conductas futuras del individuo en situaciones similares.  

Sobre esto, a veces las partes “(…) no son conscientes de este aprendizaje en el 

momento que lo adquieren, aunque se ven las consecuencias, a posteriori, cuando 

enfrentan otro conflicto. Este deuteroaprendizaje es el motivo por el cual se han 

hecho experiencias de mediación en colegios secundarios de Estados Unidos y se han 

investigado los beneficios que han obtenido los estudiantes (…) involucrados en 

estas experiencias”.504 

Este principio es con el que inicia la ley costarricense sobre resolución 

alterna de conflictos. En su artículo primero, la Ley N° 7.727 determina: 

“ARTÍCULO 1.- Educación para la paz Toda persona tiene derecho a una adecuada 

educación sobre la paz, en las escuelas y los colegios, los cuales tienen el deber de 

hacerles comprender a sus alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción 

permanente de la paz. El Consejo Superior de Educación procurará incluir, en los 

programas educativos oficiales, elementos que fomenten la utilización del diálogo, la 

negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares, como 

métodos idóneos para la solución de conflictos. La educación debe formar para la paz 

y el respeto a los derechos humanos”. 

Es así, como la mediación debe estar instaurada en los centros educativos 

costarricenses, con el propósito no solo de resolver, sino de educar. Además, 

                                                           
504 Suares, Marines. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 53.  
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no es un aprendizaje cualquiera, es uno basado en la igualdad, la paz y el 

respeto de los derechos humanos.  

Según CARAM, EILBAUM y RISOLÍA, el principio educativo es una 

consecuencia accesoria del proceso de mediación. Es decir, en el momento 

que las partes deciden someterse al proceso en comentario para resolver el 

conflicto, de manera indirecta están aprendiendo una forma novedosa de 

afrontar las situaciones que pueden convertirse en violencia y delito. En ese 

sentido, “(…) residualmente la mediación cumple un rol pedagógico respecto de las 

posibles formas de enfrentar las situaciones de conflicto. Si sus pautas permanecen 

desconocidas, es difícil que este conocimiento se proyecte hacia el futuro. Los sujetos 

habrán transitado casi a ciegas por un proceso destinado a su crecimiento personal, 

aunque sea indirectamente, y no habrán logrado distinguir este ámbito del recinto 

intimidante y desconocido del tribunal”.505 

2) Principio de patrimonialidad: El proceso de mediación se rige bajo este 

principio que se encuentra disponible en el artículo 2 de la Ley 7.727, al 

informar que los conflictos susceptibles de ser dirimidos mediante los 

mecanismos RAC y en especial la mediación, son aquellos que se traducen 

en un valor pecuniario de naturaleza disponible506, es decir, los conflictos en 

donde se discuten derechos irrenunciables no pueden ser mediados o 

conciliados.   

El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José dictaminó que 

es posible, a través de la mediación,  encontrar la solución de muchas 

controversias patrimoniales, siempre y cuando se trate de derechos 

disponibles.507 

                                                           
505 Caram, María Elena et al.  (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Pág. 50.  
 
506 En igual sentido ver el art. N°43 de la Constitución Política de Costa Rica.   

 
507 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Res. N°133-F-03, de 

las once horas cincuenta y cinco minutos, del catorce de marzo del dos mil tres. 
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Es importante indicar que la patrimonialidad no es un principio rector 

interpuesto por la doctrina, sino que al momento de normativizar este 

proceso, los ordenamientos jurídicos que han introducido la mediación 

como un mecanismo RAC lo han establecido así, por ser el tipo de conflicto 

que se ventila generalmente en la administración de justicia.  

3) Principio de voluntariedad: La mediación adquiere legitimidad y validez a 

partir del principio dispositivo de voluntariedad de las partes, el cual debe 

visualizarse desde una óptica general. Sin voluntad no puede haber 

mediación, es decir, a ninguno de los participantes, sean las partes, sus 

representantes y los mediadores, jamás se les podrá obligar a utilizar el 

proceso para solucionar el conflicto o facilitarlo respectivamente.   

Decimos que el principio de voluntariedad o libertad de las partes como 

también es denominado en doctrina, tiene que analizarse desde un plano 

amplio, porque dentro de la dinámica de la mediación absolutamente todos 

los actos y procedimientos que realicen las partes y sus representantes son 

facultativos. Así, en el momento en que las partes deciden someterse al 

proceso, debe haber voluntad para ello. Al igual que cuando eligen el 

mediador, elaboran propuestas, aceptan recomendaciones y por supuesto, 

cuando deciden convenir. Además, esta facultad cubre la posibilidad de que 

las partes se retiren del proceso cuando lo requieran, inclusive sin tener que 

informarlo al mediador o a la contraparte.508  

En algunos países como Argentina509 y ciertos lugares de Estados Unidos de 

América como Cleveland y California, la ley obliga a las partes a acudir al 

                                                           
508 Sobre el tema, el Tribunal de Familia de San José establece que la mediación es 
voluntaria. “Probablemente sea ésta la razón más poderosa para emplear la mediación: 
Las partes en una disputa ingresan en el proceso de mediación por propia decisión; Pueden 
determinar qué información revelan u ocultan; Pueden decidir si llegan finalmente a un 
acuerdo o no; Pueden retirarse en cualquier momento y sin perjuicios´”. (Tribunal de 

Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Res. N°1833-05, de las nueve horas 

veinte minutos, del veintinueve de noviembre del dos mil cinco). 

 
509 El artículo 1 de la Ley N°26.589 indica lo siguiente: “Se establece con carácter 
obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las disposiciones 
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proceso de mediación antes de interponer cualquier tipo de diligencia legal 

en los estrados judiciales, bajo pena de multa en el supuesto de inasistencia 

en Argentina510 y de no dar curso a las acciones legales en el caso 

norteamericano.511 

Esta imposición normativa me parece que podría ser contraproducente para 

las partes en alguna medida, ya que si no existe voluntad para mediar, 

habría un retraso en la interposición de la acción judicial, lo que 

irremediablemente afectaría el principio de justicia pronta y cumplida. El 

asunto se vuelve más gravoso cuando esa obligación viene acompañada de 

una sanción pecuniaria, como sucede en la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina.  

En todo caso, sería más conveniente que las partes en plena libertad de sus 

acciones decidan, sea por interés de una o de ambas, utilizar el proceso de 

mediación de manera previa o con posterioridad a la acción judicial, tal y 

como ocurre en nuestro país. 

                                                                                                                                                                                 
de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes 

para la solución extrajudicial de la controversia”. 

 
510 Artículo 28 de la Ley N°26.589:“ARTÍCULO 28: Conclusión de la mediación por 
incomparecencia de las partes. Si el proceso de mediación concluye por incomparecencia 
injustificada de alguna de las partes o por imposibilidad de notificación, se labrará acta 
suscripta por todos los comparecientes donde se hará constar el resultado del 
procedimiento. El reclamante queda habilitado para iniciar el proceso judicial, a cuyo fin 
acompañará su ejemplar del acta con los recaudos establecidos en la presente ley. La parte 
incompareciente deberá abonar una multa cuyo monto será equivalente a un cinco por 
ciento (5%) del sueldo básico de un juez nacional de primera instancia y cuya modalidad de 
percepción se establecerá por vía reglamentaria”. 

 
511 Los conflictos que se excluyen de la mediación prejudicial obligatoria según el art. N°5 
de la Ley N°26.589 son: “a) Acciones penales; b) Acciones de separación personal y 
divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las 
cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando 
la parte patrimonial al mediador; c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los 
municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean 
parte, salvo en el caso que medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 841 del Código Civil; d) Procesos de inhabilitación, de 
declaración de incapacidad y de rehabilitación; e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e 
interdictos; f) Medidas cautelares; g) Diligencias preliminares y prueba anticipada; h) 
Juicios sucesorios; i) Concursos preventivos y quiebras; j) Convocatoria a asamblea de 
copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 13.512; k) Conflictos de competencia de la 
justicia del trabajo; l) Procesos voluntarios”. 



503 
 

De todas formas, la obligatoriedad de la mediación prejudicial en el 

supuesto de que ninguna o una de las partes muestre voluntad para 

aplicarla a la situación conflictiva en concreto, podría generar aversión a 

someterse a la técnica extrajudicial luego de interponer las acciones legales, 

debido a que las partes sentirián que si les fue mal una vez, posiblemente les 

irá peor a la siguiente.  

Es importante aclarar que la obligatoriedad está solo en la asistencia 

preliminar a la mediación, no abarca en ningún sentido las acciones y 

procedimientos que se efectúan durante la dinámica. Menos aún en los 

acuerdos que se tomen respecto al conflicto. SUARES indica que “(…) la 

única obligación que tienen las partes es concurrir al primer encuentro de 

mediación, pero no llevar a cabo todo el proceso y menos aún llegar a un acuerdo. 

Nadie puede ser obligado a negociar”.512 

En nuestra legislación el principio es ubicable en el numeral 5 de la Ley 

7.727, donde se le otorga a las partes la libertad de acceder de mutuo 

acuerdo al proceseo de mediación, pudiendo elegir también a las personas 

que fungirán como mediadores513. En ese sentido, la asistencia a la instancia 

de mediación prejudicial obligatoria no ha sido normada, a pesar de que en 

la actualidad se discute éste aspecto en plenario legislativo, bajo el proyecto 

                                                           
512 Suares, Marinés. (2011) Mediando en Sistemas Familiares. 1ªed., 4ªreimp., Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 30. En la misma línea de pensamiento, 

CARAM, EILBAUM y RISOLÍA destacan que el precepto legal debe ser explicado a 
cabalidad a las partes, con la intención de que logren distinguir la obligatoriedad de la 
instancia y la obligatoriedad del proceso. Así, para las autoras debemos “(…) poner 
especial énfasis en explicar a las partes que cumplen con el imperativo legal asistiendo a la 
primera convocatoria, pero que a partir de ese momento rige plenamente la voluntariedad 
del proceso de mediación y que las decisiones deben tomarlas desde esta premisa. (…) En 

rigor, la llamada obligatoriedad sólo está referida a acreditar haber intentado una instancia 
de mediación, bajo los requisitos formales previstos por la ley y su decreto reglamentario” . 

(Caram, María Elena et al. [2010] Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 2ªreimp., 

Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Págs. 45 y 46). 

 
513 “ARTÍCULO 5.- Libertad para mediación y conciliación La mediación y la 
conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas libremente por los particulares, con las 
limitaciones que establece esta ley. Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de 
mutuo acuerdo a las personas que fungirán como mediadores o conciliadores”. 
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de ley Reforma Integral a la Ley 7.727 Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, al alcance del expediente legislativo N°17.650.  

Ese mediador que seleccionan las partes para que dirija el proceso, debe ser 

responsable en cuanto a la determinación de identificar situaciones que 

vicien la voluntad de los intervinientes. Por ejemplo, debe dictaminar si hay 

algún tipo de amenazas o coacción en una o ambas partes para utilizar la 

técnica. En esa dirección, debe hacer entrevistas profundas a las partes, que 

estén constituidas por preguntas abiertas para que ellas puedan extenderse 

en el diálogo sobre la situación.  

4) Principio de información: El principio de información al que hacemos 

referencia, puede ser visto desde dos ejes distintos pero relacionados. El 

primero, se enfoca a partir del deber que tienen los mediadores de informar 

a las partes sobre el proceso y sus alcances legales. El segundo eje, tiene 

relación directa con el aspecto de decisión informada, en donde las partes 

pueden recurrir a la valoración técnica que hacen los especialistas del tema 

en discusión y documentos relevantes para fundamentar sus acuerdos, sin 

que dichos criterios objetivos sean obligatorios para las decisiones que 

puedan tomar las partes, aunque en efecto sean vistos como un parámetro.  

Respecto a este primer supuesto, podemos indicar que es ubicable en la 

normativa de algunos países que han introducido los mecanismos RAC en 

su ordenamiento jurídico y en los reglamentos internos de cada uno de los 

centros de mediación, sean públicos o privados, que administran este 

proceso alrededor del mundo.  

En Francia, el Centro Nacional de la Mediación a través de su carta y código 

de mediación, ha concebido el principio como un deber del mediador, al 

alcance de su artículo 19 que señala lo siguiente: “Artículo 19- Información. El 

mediador tiene el deber de dar a las personas que tomen contacto con él todas las 

informaciones útiles para la comprensión del concepto de mediación según el Centre 

National de la Médiation. Por otra parte, debe asegurarse que tienen un mínimo 
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conocimiento de la Carta y del Código de la mediación. Ese deber de información 

existe durante toda la duración de la mediación”.514   

En nuestro país, el principio enfocado en el deber de información del 

mediador, que se encuentra visible en los artículos 12 inciso f) y 13 inciso c)515 

de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, es de mayor alcance, esto por cuanto se hace extensivo también a la 

figura del abogado que asesora a sus clientes, teniéndoles que informar sobre 

la posiblidad de recurrir a los mecanismos RAC para solventar sus 

diferencias (art. N°11). 

El principio informativo está íntimamente relacionado con los principios 

educativo y de participación, ya que cuando las personas reciben una 

adecuada educación para la paz y tienen conocimiento de las técnicas que 

componen la resolución alternativa de conflictos, quienes lleguen a 

constituirse como parte en uno de estos procesos, tendrán mayores 

posibilidades de protagonismo y de alcanzar un acuerdo que satisfaga los 

intereses y necesidades comunes.  

Ahora, enfocamos el principio en comentario desde el eje de la decisión 

informada, en donde las partes pueden estimar las observaciones de expertos 

y la documentación e información legal atinente al tema, para evaluar las 

posibilidades de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, así como las 

ventajas y desventajes de continuar en el proceso. Inclusive, puede ocurrir 

que la recomendación del especialista sea un MAAN para la parte que lo 

solicita, puesto que puede considerar que la mejor alternativa es acudir a 

otras instancias.  

                                                           
514 Six, Jean François. (1997) Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 214.  

 
515 “ARTÍCULO 13.-Deberes del conciliador Son deberes del mediador o conciliador: (…) 
c) Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación o conciliación, así como de las 
implicaciones legales de los acuerdos conciliatorios”. 



506 
 

ARAUJO señala que “(…) el verdadero valor del proceso de mediación o 

conciliación, consiste en la posibilidad que tienen cada una de las partes de tomar la 

decisión informada que mejor le favorezca. (…) Los procesos de mediación y 

conciliación ofrecen una oportunidad completa de obtener e incorporar información 

legal, así como otra información de expertos y consejeros, las partes pueden contratar 

los asesores peritos o expertos que consideren necesarios. La información que 

suministran los expertos al proceso no sustituye la decisión final tomada por las 

partes”.516  

5) Principios de neutralidad e imparcialidad: El proceso de mediación como 

técnica autónoma de la resolución alternativa de conflictos, pone a 

disposición de las partes la intervención de una persona ampliamente 

capacitada en el tema, que cuenta no solo con conocimientos y destrezas 

académicas, sino ante todo, con entrenamiento práctico a través de sus 

vivencias.  

Este tercero ajeno denominado mediador, debe ajustarse a un marco 

conductual que rige al proceso, enfocado de manera prioritaria en la 

neutralidad y la imparcialidad.  

¿Existe alguna diferencia doctrinaria entre los dos términos? La respuesta es 

afirmativa, la neutralidad es un principio propio de la mediación que cubre 

la labor técnica del mediador desde un plano general, es decir, a partir de 

una visualización amplia. Si bien la imparcialidad es un componente 

esencial en las operaciones desplegadas por el mediador, ya que 

necesariamente debe estar presente en su ámbito conductual hacia las 

partes, es más restringido o limitado.  

Desde esa posición, SUARES nos dice que la imparcialidad es solo uno de 

los distintos elementos que constituyen la neutralidad. Así, la neutralidad 

                                                           
516 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ª ed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Págs. 104 y 105.  
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está compuesta de tres aspectos: a) imparcialidad; b) equidistancia; y c) 

equidad.  

Empezaré explicando de manera breve los conceptos de equidistancia y 

equidad según la autora, aunque más adelante estaré ahondando en detalle. 

La equidistancia “(…) identifica la habilidad de los mediadores para asistir en 

igual forma a los disputantes con el fin de que éstos puedan expresar su punto de 

vista en el caso. Dentro del contexto de la mediación se ha entendido que una forma 

de mantenerse equidistante es otorgar las mismas posibilidades a las dos partes (…). 

Equidad. Sabemos que el principio básico de la justicia es la equidad, que va más allá 

de lo legal. Es tan obvio que el mediador debe actuar con equidad que este principio 

se da por supuesto”.517 

Como podemos ver, el principio de equidistancia hace referencia al deber 

del mediador para mantenerse en posición neutral ante las partes, 

ofreciéndoles igual posibilidad de participación durante el transcurso del 

proceso518. Hay que reseñar que en la práctica esto no siempre es así, porque 

en ocasiones se le tiene que ofrecer una mayor participación a una de las 

partes, principalmente a la víctima o parte débil de la relación causal.  

                                                           
517 Suares, Marinés. (2011) Mediando en Sistemas Familiares. 1ªed., 4ªreimp., Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 35 y 36.  

 
518 Para CARAM, EILBAUM y RISOLÍA, la equidistancia supone que el mediador posea 

actuaciones en el proceso donde las partes perciban que se les está tratando de manera 

similar. Esta equidistancia se hace manifiesta para las partes a través de la simetría, 

misma que debería generarse desde el contacto inicial con las partes, manteniendo su 

constancia durante todo el proceso. Esta simetría se traduce en acciones de dos tipos 

para el mediador: eminentemente objetivas y eminentemente subjetivas. Las primeras 
hacen referencia por ejemplo, a que el mediador se coloque a similar distancia de cada 

parte, que se dirija a ambos cuando habla, a que preste la misma atención cuando las 

partes dialogan, a que dedique igual cantidad de reuniones privadas con cada parte, a 

que distribuya los tiempos de atención de la manera más equilibrada que le resulte 
posible, etc. Cuando hablamos de las eminentemente subjetivas, “(…) significa atender a 
los tiempos de las personas, a la situación emocional con que concurren a la mediación, a 
sus aptitudes cognitivas o competencias lingüísticas, y que por eso es muy difícil, y quizá en 
algunos casos inadecuado, pensar que debemos realizar intervenciones simétricas bajo la 
misma modalidad, que no hacen más que agravar la desigualdad”. (Caram, María Elena et 
al. [2010] Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: 

Librería Histórica. Págs. 57 y 58).  
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La equidad en asociación con la mediación es el principio bajo el cual los 

mediadores se fundamentan para guiar la dinámica del proceso, 

conduciéndose conforme al deber y la conciencia, en este caso, ser neutrales 

e imparciales.  

Luego de hacer la diferenciación entre estos dos elementos que conforman 

la neutralidad, señalo que en la investigación se usarán como sinónimos los 

términos de imparcialidad y neutralidad, pese a que gozan de características 

algo distintas.  

La imparcialidad más que un principio del proceso de mediación, se concibe 

como un deber del mediador. En los países donde es reciente la 

incorporación de estos procesos al ámbito jurídico, se discute 

fervientemente sobre la naturaleza de este principio y deber. 

SUARES señala que en Argentina es un tema altamente discutido entre los 

teóricos del movimiento RAC. Indica que es necesario analizar la cuestión 

de la neutralidad de los mediadores “(…) cuál es el significado de ser neutro, 

cuáles son los alcances de esto dentro del proceso de mediación, y si la neutralidad es 

algo dado (como característica inherente a determinadas personalidades) o si puede 

ser aprendida”. De la contestación a estas interrogantes dependerán las 

conductas del mediador y las capacitaciones que se desarrollen al 

respecto.519 

En términos generales, alguna doctrina identifica la imparcialidad con el 

principio de no intervención del Derecho Internacional Público, que deriva 

del principio de independencia de las Naciones y el derecho de 

autodeterminación de los pueblos, mismo que se constituye en una 

obligación para los Estados de abstenerse de intervenir de manera directa o 

indirecta en los asuntos internos de otro Estado, que puedan socavar y 

constreñir su voluntad.  

                                                           
519 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 55.  
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Según CARAM, EILBAUM y RISOLÍA, partiendo de dicho significado, “(…) 

se espera del mediador justamente lo contrario, es decir que intervenga, y para eso se 

lo convoca, pero desde un lugar diferenciado de las partes, y a favor de todas por 

igual. O sea, no se trata de que no intervenga, sino, por el contrario, que intervenga 

conduciendo un proceso que favorezca  a todos”.520  

La imparcialidad del mediador se erige entonces como una cualidad que 

caracteriza su función, y a su vez, le brinda cierta definición a la mediación, 

esto por cuanto lo distingue de los demás procesos de resolución alternativa 

de conflictos. En ese sentido, PICKER determina que la “(…) presencia de un 

tercero facilitador imparcial, el mediador, es lo que distingue a la mediación de la 

negociación tradicional. (…) Es esencial que todas las partes perciban al mediador 

como a un facilitador totalmente imparcial, dedicado a trabajar con ellas en forma 

equitativa”.521  

Como cualidad y exigencia en la labor del mediador, la imparcialidad debe 

ser percibida por las partes como natural, con el objetivo de generar 

credibilidad y confianza en ellas, hacia el proceso en primer lugar y el 

mediador después. Lo anterior, sin lugar a dudas dará mayores 

probabilidades de éxito en la mediación. 

Para PICKER, la imparcialidad trasciende una simple funcionalidad 

obligatoria del mediador y se fundamenta en cuestiones éticas, que deben 

estar reguladas por el centro que dirige las actuaciones de su mediador 

adscrito, por lo que una falta de este tipo sería causal de suspensión o 

separación del profesional. Inclusive, aunque el mismo centro de mediación 

no establezca dentro de su normativa interna sobre la imparcialidad del 

                                                           
520 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Pág. 56.  
 
521 Picker, Bennett G. (2001) Guía Práctica para la Mediación. Manual para la 

Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires,  Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 45.  
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mediador, al ser un principio ético expresado en doctrina, bajo ningún 

supuesto este profesional puede obviar su respectiva observancia.  

En el mismo sentido, el mediador además de poder ser suspendido o 

separado del centro al cual se encuentra adscrito, también sería responsable 

por los daños y perjuicios que sufran las partes producto de los principios 

éticos que se hayan violado, siendo uno de ellos la imparcialidad.522  

En nuestro país, el principio de imparcialidad se establece directamente en 

la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, al 

alcance del artículo 13, inciso a)523. Además, dicha ley indica en el mismo 

numeral, inciso b), que en caso de conflicto de intereses, con el propósito de 

respetar ese deber de imparcialidad, el mediador tiene que excusarse de 

intervenir.   

En Argentina, la Ley N°26.589 determina en el artículo 13, que el mediador 

deberá excusarse de su puesto cuando advierta la existencia de causas que 

pueden poner en peligro su deber de imparcialidad524. En caso de no 

excusarse, sea por desconocimiento o porque lo omite con intención, las 

partes podrán recusar al mediador según lo establecido en el artículo 14 del 

mismo cuerpo normativo. Decimos que las partes pueden recusar sin hacer 

una solicitud previa, porque precisamente la voluntariedad de los actores 

prevalece en la dinámica del proceso y si alguno de los intervinientes 

                                                           
522 El artículo 17 de la Ley N°7.727 establece lo siguiente: “ARTÍCULO 17.- Daños y 

perjuicios Quienes ejerciten la mediación o conciliación, profesionalmente o no, serán 
responsables de los daños y perjuicios que sufran las partes del acuerdo conciliatorio, 
cuando se hayan violado gravemente los principios éticos que rigen la materia o se haya 
incurrido en conducta dolosa en daño de una de las partes o de ambas”. 

 
523 “ARTÍCULO 13.- Deberes del conciliador Son deberes del mediador o conciliador: a) 
Mantener la imparcialidad hacia todas las partes involucradas”. 

524 “ARTICULO 13.- Causas de excusación de los mediadores. El mediador deberá 
excusarse, bajo pena de inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación para la excusación de los jueces. También deberá excusarse 
durante el curso de la mediación, cuando advierta la existencia de causas que puedan 
incidir en su imparcialidad. Cuando  el  mediador  hubiera  sido  propuesto  por  el  
requirente,  el  excusado  será reemplazado por quien le siga en el orden de la propuesta”. 
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considera que existe parcialidad o conflicto de intereses, podría sin ningún 

impedimento recusar al mediador.  

6) Principio de confidencialidad: El proceso de mediación se caracteriza por 

contar con el principio elemental de confidencialidad, el cual está 

fundamentado en la prohibición expresa de revelar o informar todas 

aquellas cuestiones que fueron dialogadas en confianza durante la dinámica 

del proceso. Dicho principio, adquiere una mayor trascendencia cuando se 

trata de asuntos donde intervienen personas menores de edad. 

En ese sentido, el principio de confidencialidad se constituye como el 

mecanismo concreto para que las partes puedan conversar sobre temas 

trascendentales en un ambiente que les genere confianza y promueva la 

asertividad, con la intención de que exterioricen las emociones que los 

embargan, sin llegar a temer por las declaraciones que ahí se efectúan.   

La doctrina señala que la confidencialidad más allá de ser un requisito ético 

que ha sido contemplado por ley, tiene una razón funcional mucho más 

profunda, que se proyecta en dos direcciones, tomando como parámetro el 

mismo proceso de mediación desde un ámbito interno y otro externo. Para 

CARAM, EILBAUM y RISOLÍA, dicha prohibición o reserva “(…) está 

destinada a generar en quienes participan de la mediación el clima de confianza 

necesario para que puedan hablar sin la presión de pensar que lo que digan podría 

utilizarse en algún otro ámbito, en su perjuicio. La confidencialidad del proceso, por 

lo tanto, está al servicio de las partes.(…) La confidencialidad puede ser considerada 

en dos direcciones: 1. Hacia fuera del proceso, con relación al mundo exterior, frente 

a todos aquellos que no participan en la mediación (…). 2. Dentro del proceso 

mismo, con relación a las conversaciones sostenidas separadamente con cada 

participante: el mediador no revela a las otras partes lo que conversa con cada una. 
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Si alguno de ellos, parte o mediador, considera útil la transmisión a la otra, se 

contará con la autorización explícita para hacerlo, si así lo evalúa el mediador”.525  

El ámbito externo al que hemos hecho acotación, es al que se refiere 

principalmente la legislación, tanto nacional como extranjera, ya que el 

ámbito interno es muchó más indeterminado y depende en particular de las 

partes tomar la iniciativa de informar a su contrario de ciertas prerrogativas 

que fueron expresadas bajo el marco de confidencialidad. De tal manera, el 

principio de confidencialidad que estructura el proceso de mediación, no 

solo abarca la funcionalidad del mediador, sino se hace extensivo a los 

deberes de las partes, en forma principal hacia el ámbito externo, aunque 

como se verá más adelante, también al ámbito interno en cierta medida.  

Según la Ley N°7.727 de nuestro país, la confidencialidad radica en un 

deber del mediador para mantener discreción y reserva sobre lo actuado por 

las partes en el proceso, incluyendo el contenido de las actividades 

preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo de 

mediación. Además, la misma ley establece que el deber ético de la 

confidencialidad en el mediador, rige a partir del secreto profesional que lo 

ampara, en donde ni las propias partes pueden relevar al mediador de tal 

obligación.526 

                                                           
525 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 2ªreimp., 

Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Págs. 39-40. Siguiendo la misma línea de 

pensamiento de las autoras CARAM, EILBAUM y RISOLÍA, las especialistas argentinas 
ÁLVAREZ y HIGHTON, determinan que no hay mayor obligación para el mediador que “(…) 
el deber de preservar el secreto de todo lo que le sea revelado en la o las audiencias. Sin 
este deber la mediación no funcionaría, porque las partes no se sentirían libres de explorar 
honestamente todos los aspectos de su disputa y posibles caminos para un acuerdo. Las 
partes deben estar seguras de que nada de lo que dicen será usado en su contra para el 

caso de que falle la mediación y deban recurrir a un tribunal”. (Álvarez, Gladys S. y Highton, 

Elena I. [2008] Mediación para Resolver Conflictos. 2ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, 

Argentina: Ad-Hoc. Pág. 198).  

 
526 “ARTÍCULO 13.- Deberes del conciliador Son deberes del mediador o conciliador: (…) 
d) Mantener la confidencialidad sobre lo actuado por las partes en el procedimiento de 
mediación o conciliación y sobre los actos preparatorios del acuerdo conciliatorio. 
ARTÍCULO 14.- Secreto profesional Es absolutamente confidencial el contenido de las 
actividades preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio.  
El mediador o conciliador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni los acuerdos 
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Es omisa la Ley N°7.727 en señalar si esa obligación del mediador las partes 

pueden relevarla en el ámbito interno de la mediación, es decir, que ante 

solicitud expresa de parte, el mediador puede dar conocimiento al contrario 

sobre ciertas cuestiones de índole privada. Tal pareciera que la ley en 

análisis determina que el mediador ni siquiera en ese supuesto podría dar a 

conocer esa información, lo cual en todo caso, me parece que contraviene el 

principio fundamental de la voluntariedad.  

Estrechamente relacionado con lo anterior, tampoco establece la ley cuáles 

documentos del expediente de mediación podrían ser públicos para las 

partes, solo hace referencia a lo actuado durante el proceso de mediación, 

incluyendo las conversaciones entre las partes y el mediador.  

A consideración del investigador, pueden existir documentos en el 

expediente de mediación que serían de conocimiento público para ambas 

partes, tal es el caso de informes técnicos, dictámenes, estudios de 

factibilidad, entre muchos otros criterios objetivos que hayan sido 

previamente solicitados por los intervinientes como parámetros objetivos.  

Bajo ningún supuesto, serán objeto de conocimiento público las entrevistas 

personales y apuntes realizados por el mediador donde se establecen sus 

impresiones respecto al conflicto.  

Estas consideraciones que omite la Ley N°7.727, deberán ser normadas por 

el reglamento interno del centro autorizado de mediación al cual pertenece 

el profesional.  

                                                                                                                                                                                 
parciales de las partes, en este sentido se entiende que al mediador o conciliador le asiste 

el secreto profesional. Las partes no pueden relevar al mediador o conciliador de ese deber, 
ni tendrá valor probatorio el testimonio o la confesión de las partes ni de los mediadores 
sobre lo ocurrido o expresado en la audiencia o las audiencias de mediación o conciliación, 
salvo si se trata de procesos penales o civiles en los que se discuta la posible 
responsabilidad del mediador o conciliador, o se trata de aclarar o interpretar los alcances 
del acuerdo conciliatorio que se haya logrado concluir, con motivo de esas audiencias. Si se 
llegare a un acuerdo conciliatorio y se discutiere judicialmente su eficacia o validez, el 
mediador o conciliador será considerado testigo privilegiado del contenido del acuerdo y del 
proceso con que se llegó a él”. 
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Como lo señalamos líneas atrás, el deber de confidencialidad también cubre 

el accionar de las partes que intervienen en el proceso. Sin embargo, los 

límites de esa confidencialidad resultan confusos, por cuanto las partes que 

utilizan la mediación para solucionar sus conflictos, en reiteradas ocasiones 

comentan a sus familiares, amigos y personas más allegadas lo que sucede 

durante la dinámica del proceso, inclusive piden consejo y opiniones al 

respecto.527 

En el ámbito interno de la mediación, las partes deben guardar silencio 

sobre las cuestiones que se discuten con el mediador en caso de haber 

reuniones “caucus”, sin poder darle conocimiento de ello a su contrario. 

Desde el ámbito externo, las partes no pueden hacer públicas las 

declaraciones de su contrario y algunos tipos de documentos a los que tenga 

acceso, esto para garantizar la confiabilidad del proceso.  

Sobre ello, el artículo 14 de la Ley N°7.727, dispone que el testimonio o la 

confesión de las partes y del mediador respecto a lo ocurrido o expresado en 

las audiencias del proceso, no tendrá ningún tipo de valor probatorio.  

Es importante visibilizar que la confidencialidad no es un concepto 

absoluto, sino que tiene excepciones que son delineadas por los alcances del 

principio para el mediador y las partes, tanto dentro como fuera del 

proceso.  

                                                           
527 CARAM, EILBAUM y RISOLÍA, se cuestionan sobre cuál es el límite entonces de la 

confidencialidad de las partes. Al respecto, expresan que no es tan claro establecer ese 
límite. “¿Cuándo sería una parte responsable por el incumplimiento del deber de 
confidencialidad que asumió por el convenio o por disposición legal? Distingamos la 
respuesta. En su sentido jurídico, toda vez que dicho incumplimiento provocase un daño, 
presupuesto de una obligación de reparar. Entonces, una parte podría ser demandada 

por incumplimiento del deber de confidencialidad en la medida en que la exteriorización que 
haga de la información obtenida en la mediación cause un daño a alguna de las partes, o a 
alguien ajeno a la mediación que pueda probar el perjuicio y su nexo causal. En un sentido 
más conectado con el vínculo de comunicación que con el estrictamente jurídico, la 
obligación de confidencialidad está muy ligada a la honestidad y buena fe que se 
presupone en el desarrollo de este proceso, por lo que su descuido, más allá del daño 
comprobable a las personas, puede implicar una transgresión a las pautas convenidas 
voluntariamente sobre la base de la disposición para transitar con sinceridad y lealtad 
mínimas el proceso”. (Caram, María Elena et al. [2010] Mediación: Diseño de una 

Práctica. 1ªed., 2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Págs. 42 y 43).  
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A partir de esos presupuestos, el mismo artículo 14 determina que la 

confidencialidad puede levantarse en casos judiciales donde se discuten 

asuntos penales o civiles referentes a la posible responsabilidad del 

mediador. También, cuando se intenta aclarar o interpretar los alcances del 

acuerdo de mediación en el supuesto de que se diera. En este último caso 

referido a la eficacia o validez del acuerdo de mediación, cita el artículo que 

el mediador será considerado testigo privilegiado.  

Las excepciones contempladas por la legislación costarricense resultan 

insuficientes, por lo que serán los centros de mediación quienes 

complementen esos lineamientos, basados principalmente en la doctrina y la 

legislación extranjera.  

Los especialistas en el tema, disponen que otras posibles causas para que 

haya un cese en la confidencialidad del mediador, es cuando este 

profesional tenga conocimiento sobre un delito grave realizado por alguna 

de las partes y la existencia de violencia grave en contra de personas 

menores de edad. A lo anterior, tenemos que agregar en primer lugar, que 

no es solo saber sobre la existencia del delito, sino, hay que tener certeza de 

que esa acción no ha sido discutida en instancias judiciales. Además, en los 

casos referentes a la violencia grave en contra de los niños, hay que 

determinar si aún se mantiene o es continuada, ya que se pasaría a dar aviso 

urgente a las autoridades competentes.   

CARAM, EILBAUM y RISOLÍA señalan que en “(…) la mayoría de las 

legislaciones y en casi todos los convenios de confidencialidad existen excepciones a 

este deber cuando se `tomara conocimiento de violencia contra un menor o la 

comisión de un delito grave´. Mucho se ha discutido acerca del alcance de estas 

excepciones definidas con expresiones vagas, y de contenido impreciso. Por lo tanto, 

qué significa `tomar conocimiento´ y qué delitos pueden considerarse como `graves´ 

queda a criterio de los mediadores. (…) También resulta difícil definir en forma 

nítida la `gravedad´ de un delito. Los mediadores deberemos evaluar, además, si se 
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trata de un hecho que está ocurriendo, que vaya a ocurrir en el futuro, o si es algo 

que ya pasó; también tener en cuenta la relación con el tema del conflicto; o si se 

trata de una amenaza de un mal grave e inminente, con mayor o menor 

fundamento, o palabras dichas sin mesura al calor de la discusión”.528 

Como bien lo indican las autoras, quedará a discreción del mediador 

establecer cuáles delitos serán considerados graves y cuándo estamos ante 

violencia grave contra un menor de edad. Estas disposiciones deben estar 

amparadas en el marco normativo interno de la institución a la que se 

encuentra adscrito el mediador529. Sin embargo, de manera preliminar 

podemos señalar como ilícitos graves, algunos delitos contra la vida 

(homicidio, aborto, lesiones graves); delitos sexuales; delitos contra la 

familia; delitos contra la propiedad (robo agravado, extorciones, estafas); 

entre otros.  

Respecto a la violencia contra persona menor de edad, en todos los casos, el 

mediador deberá de informar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

sobre las acciones de las que tuvo conocimiento, con el objetivo de que los 

encargados competentes de esa institución, establezcan los procedimientos a 

seguir, incluyendo la posibilidad de denuncia penal.  

En la Ley N°26.589 de Argentina, el artículo 9 estipula el término de la 

confidencialidad en el mediador bajo dos supuestos: a) por dispensa 

expresa de todas las partes que intervinieron; y b) para evitar la comisión de 

                                                           
528 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Págs. 43-44.  

 
529 “Sobre esta característica tómese en cuenta que la ley 7727 no prevé sanción alguna 
para la parte que viole el principio de confidencialidad y cabe cuestionarse si el conciliador 
mantiene el deber de denunciar la existencia de un delito cuando sea de su conocimiento la 
comisión del mismo. En ese sentido principalmente las instituciones o Centros que 
administren procesos de mediación y conciliación deberán ser muy claros en cuanto a la 
normativa ética que rige a los facilitadores, en el ejercicio de su función”. (Araujo Gallegos, 

Ana Margarita. [2002] Negociación, Mediación y Conciliación: Cultura de Diálogo 

para la Transformación de los Conflictos. 1ª ed., San José, Costa Rica: Editorial 

Investigaciones Jurídicas. Pág. 104).  
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un delito, o su continuación en caso de que las acciones ilícitas sean 

actuales.  

De tal manera, la ley en comentario agrega dos nuevas posibilidades, la 

decisión expresa y voluntaria de las partes intervinientes y la cesación en  la 

confidencialidad para evitar la posible comisión del delito, es decir, prevee 

la conducta delictiva.  

Este último supuesto, debe ser analizado con rigurosidad, para que el 

mediador sepa discernir cuando estamos ante una amenaza real y concreta, 

o si por el contrario es producto de la discusión del momento. Esos 

indicadores de peligro, sabemos que pueden ser tácitos o expresos, por lo 

que también hay que trabajar en la comunicación no verbal.  

Otro tema importante que no fue contemplado por la Ley N°7.727 de 

nuestro país, es lo relacionado con la responsabilidad del mediador si 

incumple el principio de confidencialidad. Desde esta perspectiva, la 

responsabilidad gira en torno al ámbito judicial y al disciplinario, ya que las 

partes que sienten un menoscabo de sus derechos, pueden interponer 

acciones legales en contra del mediador, tanto en estrados judiciales como 

ante la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) 

y el centro de mediación al que está adscrito.  

La particularidad del caso definitivamente trasará las acciones legales a 

considerar, debido a que el actuar del mediador podría generar 

responsabilidad penal, civil y administrativa, donde el centro de mediación 

inclusive podría salir perjudicado como demandado directo.530 

Respecto a las cuestiones disciplinarias, el centro de mediación luego de 

investigar los hechos, podría suspender e inhabilitar al mediador conforme 

                                                           
530 El art. N°13 del Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social establece lo siguiente: “Artículo 13.-

Responsabilidad. Los Centros, o la Entidad a la que éstos pertenecen, serán responsables 
conforme al Ordenamiento Jurídico, de las actuaciones y omisiones culposas o dolosas de 
sus neutrales, personal administrativo y operativo, en la administración institucional de 
métodos RAC”. 
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se establece en el artículo 14, inciso c) del Reglamento al Capítulo IV de la 

Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 

mismo que señala: “Artículo 14.- Obligaciones de los Centros. Todo Centro 

debidamente autorizado por la Dirección, deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: (…) c) Recibir y tramitar las quejas presentadas contra sus neutrales y 

personal administrativo e informar a la Dirección sobre las medidas disciplinarias 

aplicadas a los neutrales incorporados en la lista del Centro y al personal 

administrativo”.  

En Costa Rica, además de la confidencialidad como deber del mediador y de 

las partes intervinientes en el proceso, se dispone que los centros tienen la 

prohibición expresa de divulgar información confidencial de los casos de 

mediación que son tratamitados en sus oficinas. Así se dispone en el art. 

N°15, inc. b) del Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.531  

La ventaja principal del principio de confidencialidad tal y como se ha 

explicado en este acápite, es la de incentivar a las partes a dialogar de 

manera distendida, creando un ambiente de camaradería y empatía, donde 

la confianza hace exteriorizar las emociones. A través de la comunicación es 

que se resuelven los conflictos, máxime cuando hay disposición o voluntad 

de ambas partes. Sin embargo, el principio no solo muestra beneficios, sino 

también desventajas. Al respecto, SUARES indica que la mayor desventaja 

“(…) que este principio ha conllevado para el desarrollo del instituto es la dificultad 

para compartir experiencias y realizar investigaciones”532. En ese sentido, 

consideramos que si el centro o el mediador realizan una labor detallada 

donde se proteja la identidad de la partes no habría problemas para 

                                                           

531 “Artículo15.-Prohibiciones de los Centros: (…) b) Divulgar información confidencial”.  

532 Suares, Marinés. (2011) Mediando en Sistemas Familiares. 1ªed., 4ªreimp., Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 37.  
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compartir experiencias con otros especialistas, realizar investigaciones o 

inclusive hacer análisis de casos.  

 Otros principios estructurales de la mediación que no fueron considerados 

por la Ley N°7.727 y que deben ser analizados son los siguientes: 

7) Principio de igualdad: Existe una discusión académica continua entre los 

múltiples especialistas de la materia, referente a la aplicabilidad de la 

mediación en casos donde existe desigualdad de poder entre las partes. 

Como vimos con anterioridad, el poder se puede ejercer de distintas 

maneras, por ejemplo puede haber desequilibrio en cuanto a una cuestión 

patrimonial, de información, social, de fuerza, entre otros.  

Algunos expertos señalan que bajo ningún supuesto se debe efectuar la 

técnica en casos donde hay un desbalance de poder entre las partes, tal es 

caso de la violencia. Esta posición doctrinal influencia en cierta medida el 

artículo 155 del Código de la Niñez y la Adolescencia, al indicar que hay 

impedimiento para mediar en casos de violencia doméstica.  

No sabemos las razones exactas para dicha determinación legal, 

seguramente se debe a que el legislador concibe que en ese supuesto la 

víctima jamás podrá estar en una relación igualitaria con su victimario o que 

la violencia doméstica podría generar la aparición de un ilícito penal. 

Además de que las principales víctimas de este tipo de violencia son 

mujeres, constituyéndose como delito según la Ley de Penalización de 

Violencia contra las Mujeres N°8.589, lo cual al mismo tiempo concuerda 

con uno de los supuestos que presenta el artículo 155 en comentario, cuando 

la acción desplegada pueda constituir delito.  

Haciendo una analogía de este caso pero aplicado al ámbito educativo, 

entonces no se podría implementar la mediación cuando existe violencia de 

cualquier tipo, reiterada o continuada en el tiempo hacia un estudiante 

menor de edad, proveniente de otro u otros alumnos menores, por la 
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disparidad en  la relación de poder. Inclusive, así lo disponen varios 

especialistas en el tema como HOROWITZ.533  

A sabiendas de lo casuístico de los hechos, nos inclinamos por otra posición 

doctrinal menos radical, donde el mismo proceso de mediación podría 

equilibrar la disparidad en la relación de poder a través del tratamiento 

terapéutico brindado por especialistas en la materia. Dicho tratamiento debe 

aplicarse con anterioridad a las audiencias de mediación conjuntas y de tipo 

“caucus” o  separadas.  

En caso de que la relación de poder entre las partes no pueda equilibrarse y 

restablecerse previo dictamen o informe, la mediación no es el proceso 

idóneo de resolución.  

Bajo esta línea de pensamiento, ÁLVAREZ y HIGHTON señalan que “(…) 

las diferencias en el poder relativo de las partes podrían impactar negativamente 

sobre la calidad del procedimiento y la del acuerdo. Sin embargo, hay quienes 

recomiendan especialmente a la mediación como un método para resolver conflictos 

que tiene particular eficacia en casos de desequilibrio de poder por su propia 

potencialidad igualadora (…). En definitiva, la mediación ofrece, más allá de los 

remedios legales, la posibilidad de que las partes recuperen su poder y construyan 

un modelo propio de resolución de conflictos; mas, si no puede lograrse una virtual 

equiparación, debe suspenderse el procedimiento”.534  

Es menester indicar que estamos hablando de casos moderados en el 

impacto de la violencia, ya que en los supuestos de violencia y agresión 

extrema, jamás podrá ser objeto de ser mediados.  

El principio de igualdad de las partes se relaciona directamente con el 

principio de neutralidad que cubre al mediador, por lo que la labor de ésta 

                                                           
533 Para HOROWITZ, el “bullying” no se puede mediar. Además, según la autora no es 

prudente la intervención de Psicólogos para brindar tratamiento terapéutico y manejo de 
emociones durante la implementación de la técnica. (Entrevista estructurada N°2,  

respuestas N°13 y N°15. Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2).  

 
534 Álvarez, Gladys S. y Highton, Elena I. (2008) Mediación para Resolver Conflictos. 

2ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc. Págs. 205 y 206.  
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figura resulta fundamental. Al respecto, ARAUJO indica que el “(…) 

facilitador tiene la responsabilidad de actuar de forma neutral, dando igual 

oportunidad a cada una de las partes y ejerciendo una labor de balance de poder 

entre ellas. (…) Establecer un adecuado balance entre las partes, sin violentar el 

elemento de neutralidad, requiere de habilidades propias de la técnica de la 

mediación y la conciliación, conocimientos sobre el fondo del asunto que las partes 

desean resolver y sobre los límites establecidos por la ley para llegar a acuerdos”.535  

8) Principio de oralidad: El proceso de mediación es principalmente un 

conjunto de procedimientos verbales, en donde las partes exponen sus 

argumentaciones y estrategias para construir un marco referencial de 

propuestas que serán consideradas en los acuerdos en caso de presentarse.  

La comunicación en general y específicamente el diálogo entre las partes, es 

la herramienta idónea para que los intevinientes conversen no solo sobre las 

cuestiones medulares del conflicto, sino también de los aspectos que le 

dieron origen, por ejemplo, los aspectos subyacentes. En ese sentido, la 

mediación se constituye como un proceso eficaz que busca el 

restablecimiento de las relaciones personales y la exteriorización de las 

emociones que perciben las partes. De tal manera, es una técnica integral 

que busca la satisfacción común de las partes intervinientes, con la intención 

de que el conflicto se resuelva de manera definitiva y no aparezca en el 

futuro.  

SUARES señala que la conversación es un proceso que tiene las siguientes 

características: a) es específicamente humano; b) ocurre en el presente, en el 

ahora; c) incluye y no puede faltar el habla, las conversaciones están 

compuestas por elocuciones expresadas en forma oral, el denominado 

componente digital de la comunicación; y d) las emociones son parte 

integral y fundamental. Esta última particularidad, a criterio de la autora, es 

                                                           
535 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2002) Negociación, Mediación y Conciliación: 

Cultura de Diálogo para la Transformación de los Conflictos. 1ª ed., San José, Costa 

Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Págs. 105 y 106. 
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la que relaciona directamente a la comunicación con el diálogo, “(…) dado 

que en las mediaciones, que ocurren entre seres humanos, siempre nos encontramos 

con emociones. No sólo están las de los participantes sino también las nuestras, las 

de los mediadores”.536  

9) Principio de contextualización: Uno de los pilares fundamentales de la 

mediación, es su facultad para adaptarse al caso concreto que se discute, 

considerando de manera prioritaria el contexto en el cual surge y se 

desarrolla el conflicto. Precisamente de esa contextualización que realiza la 

mediación, es que nacen las distintas clasificaciones de la técnica según sus 

ámbitos de aplicación. Por ello, es que contamos con mediación de índole 

laboral, familiar537, comunal y por supuesto educativa, siendo esta última la 

que más interesa en la presente investigación.  

En igual sentido que se ajusta la mediación a las características propias de la 

situación conflictiva, así tienen que adaptarse las conductas y actividades 

del mediador, quien tomará en cuenta esos aspectos conceptuales para 

estructurar la dinámica del proceso. Por ejemplo, si en la mediación se  

presenta una persona que no habla el mismo idioma que las demás partes,  

el mediador debe traducirle o bien buscar a alguien que realice esa función. 

En un caso donde intervienen personas menores de edad, el mediador debe 

adecuar su vocabulario a la etapa del desarrollo en que se encuentran los 

niños y adolescentes, con el objetivo de ser perfectamente entendido.   

                                                           
536 Suares, Marinés. (2011) Mediando en Sistemas Familiares. 1ªed., 4ªreimp., Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 74.  

 
537 GONZÁLEZ relaciona el principio de contextualización con la mediación familiar en el 
siguiente sentido: “(…) todo lo que se origina en esta mediación, deberá estar referido al 
contexto de las partes, a su propia realidad y no a otra. Esta condición, dentro del ámbito 
familiar, requiere especial cuidado, pues deben tenerse en cuenta las diferencias físicas, 
psicológicas y sociales, propias de la heterogeneidad de los miembros del grupo familiar. El 
cumplimiento de este principio marcará la viabilidad del acuerdo”. (González Hernández, 

Pablo. [2003] “Dime qué clase de poder usas para resolver el conflicto y te diré que 

clase de hijos (as) tendrás…” En: Santos Benavides, Diego. Ensayos sobre 

Conciliación Judicial y Mediación. 1ªed., San José, Costa Rica: CONAMAJ. Pág. 149).  
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El principio de contextualización como se verá más adelante se encuentra 

estrechamente vinculado al principio de informalidad o flexibilidad.  

10) Principio de participación: Este principio fundamental de la mediación se 

basa en la posibilidad que tienen las partes y el mediador de actuar de una 

manera activa durante la tramitación del proceso. Eso quiere decir, que los 

intervinientes en la dinámica, pueden y deben asumir un rol protagónico538, 

tanto en la construcción de ideas creativas y propuestas, como en las 

decisiones que se tomen al respecto.  

Dicha funcionalidad se traslada además a la figura del mediador, quien 

deberá dirigir el diálogo entre las partes y podrá cooperar en la construcción 

de respuestas al conflicto, eso sí, sin adquirir el poder de decisión.    

Por tales motivos, es necesario que las partes estén en una relación de poder 

equilibrada, para que no sea solo una de ellas la que asuma el control de la 

situación. De esto se encarga el mediador y los profesionales con los que 

cuente el centro de resolución.  

Debemos destacar que por tener la mediación fines de reparación o 

restitución en las relaciones personales, es mejor que la comparecencia en 

las distintas etapas del proceso sea efectuada por las mismas partes y no por 

sus apoderados legales. Claro está, que ello depende del caso en particular.  

Para COBB y su Modelo Circular-Narrativo, la mediación beneficia no 

solamente el rol activo de las partes durante el proceso, sino que además, le 

otorga legitimidad539 a dicha participación. De tal manera, la mediación en 

                                                           
538 Al respecto, SUARES señala que ser protagónico implica “(…) considerarse autor, 
agente de las acciones que se desarrollan y de los discursos y narrativas que se 

construyen. Pero además, implica sentirse responsable por las consecuencias buenas o 
malas de las acciones y de los discursos que se realizan. (…) En las mediaciones, la 
mayoría de las veces, el protagonismo no está presente. Las personas suelen comenzar el 
proceso con una `queja´: algo o alguien les ha hecho o les hace algo. Parte de la tarea de la 
mediación es propiciar que los participantes reflexionen sobre esto y que alcancen un alto 
grado de protagonismo”. (Suares, Marinés. [2011] Mediando en Sistemas Familiares. 

1ªed., 4ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 31) 

 
539 Según DIEZ y TAPIA, legitimar significa crear las condiciones necesarias para que las 
personas puedan acceder a la participación. “Para ello debe sentirse cómoda en sentido 
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su esencia “(…) se trata de un proceso que estructura la intervención de las partes 

involucradas en modos que favorecen, simultáneamente, su participación y su 

legitimidad, permitiéndoles asumir responsabilidad en términos de diseñar la 

resolución de su disputa. Es, por lo tanto, un proceso que otorga una voz a las 

partes en disputa, que les permite hablar y ser reconocidas por el otro”540. 

Entonces, este principio de participación tiene como objetivos la apertura al 

diálogo entre las partes, así como la elaboración conjunta de las 

proposiciones que pueden solucionar el conflicto a través del acuerdo, sin 

ser éste su fin último.  

11) Principio de informalidad: En términos generales la informalidad del 

proceso de mediación radica en su capacidad para adaptarse a las 

circunstancias propias de la acción conflictiva, es decir, se concibe como una 

técnica sumamente flexible en comparación con los procesos judiciales de 

índole tradicional.  

La flexibilidad inherente a la mediación, intenta proporcionar a las partes 

intervinientes, una plataforma básica de resolución, donde sus necesidades 

e intereses son los que definirán las pautas a seguir, mismas que serán 

pactadas de mutuo acuerdo entre las partes y el mediador.  

Desde esa dirección, podemos indicar que la dinámica de la mediación se 

ajusta a los requerimientos de las partes y no tanto a la búsqueda de la 

verdad real de los hechos como lo hacen algunos de los procesos judiciales, 

ni tampoco a la declaración de un perdedor y un ganador541. Por lo tanto, la 

                                                                                                                                                                                 
técnico: localizada positivamente. Sólo cuando las personas encuentren ese lugar positivo -
en el contexto de la mediación- es posible que se pueda pasar de la dinámica de interacción 
negativa -la confrontación- a una dinámica de interacción positiva que pueda construir el 
puente de la colaboración”. (Diez, Francisco y Tapia, Gachi. [2010] Herramientas para 

Trabajar en Mediación. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 99)  

 
540 Suares, Marinés. (1996) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 
Técnicas. 1ª ed., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paidós SAICF. Págs. 17 y 18.  

 
541 El criterio objetivo de SPARVIERI para determinar la informalidad de la mediación se 

fundamenta en torno a la evidencia o a la prueba. Las partes no presentan prueba en el 
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versatilidad de la técnica en comentario, establece como una de sus virtudes 

o ventajas, la capacidad de adaptarse a las pretensiones y objetivos que 

construyen las partes para solucionar el conflicto que les apremia. Ello no 

significa que se puede mediar sobre cuestiones ilegales o que contravengan 

la legislación. Sin embargo, dicha normativa es solo un marco externo que 

no debe trascender los aspectos sustanciales en el desarrollo de la técnica. 

Una de las consecuencias de esta flexibilidad, es la capacidad que tienen las 

partes para arribar a acuerdos parciales. A diferencia del proceso judicial, 

las partes pueden escoger los asuntos que se tratarán en la mediación, 

teniendo la potestad de dejar para otra ocasión o inclusive otro tipo de 

proceso la discusión de los restantes asuntos conflictivos que no pudieron 

resolverse.  

La doctrina señala que aunque la flexibilidad sea uno de los principios de la 

mediación, existen “(…) numerosos pasos del procedimiento que, ciertamente, son 

vividos como insoslayables. Los mediadores acomodan a los participantes de manera 

previamente diseñada, explican cómo se trabajara, realizan una serie de actos casi 

rituales (…). En realidad estamos invitando a participar de una modalidad de 

trabajo que los asistentes pueden o no aceptar y que es el encuadre del proceso”542. 

De tal manera, puede afirmarse que la flexibilidad del proceso de mediación 

es relativa.  

Siguiendo a SUARES, la relatividad de esta flexibilidad o informalidad 

puede ser definida a partir de la visualización que tengamos de la 

                                                                                                                                                                                 
transcurso del proceso para convencer al mediador, lo pueden hacer con la finalidad 
última de persuadir a su contrario y así, verse directamente favorecidas. El“(…) 

procedimiento de la mediación es informal en el sentido de que no existe reglamentación 
que concierne a la evidencia. (…) Todo material que se traiga y todo testigo que se presente 
es relevante si las partes así lo deciden. (…) En Estados Unidos, por ejemplo, si la disputa 
se refiere al ladrido de un perro, se puede traer al perro. Toda evidencia sirve si cumple su 
objetivo, o sea: aclarar el discurso, persuadir, establecer el alcance de supuestas pérdidas 
o daños”. (Sparvieri, Elena. [1995] Principios y Técnicas de Mediación: Un Método de 

Resolución de Conflictos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Pág. 26). 

 
542 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Págs. 47 y 48.  
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mediación en referencia a los objetivos, necesidades e intereses, así como a 

las estipulaciones propias del mediador o del centro al que pertenece. Por lo 

que existe “(…) un proceso definido, aunque éste no es establecido por leyes ni 

códigos sino que se determina entre las mismas personas que se enfrentan en el 

conflicto, más una tercera persona que es llamada en ayuda. La mayoría de las veces 

es el mediador quien establece cuál va a ser el proceso a seguir y las partes lo 

aceptan. Pero los diferentes centros de mediación, y aun los diferentes mediadores de 

un mismo centro, establecen procesos distintos”.543 

Esas directrices del centro y del mediador que al final de cuentas se 

fundamentan en la doctrina, son facultativas, en el sentido de que las partes 

de manera voluntaria pueden seleccionar otro centro o mediador, pero en el 

momento que escogen someter su conflicto ante esos profesionales, deben 

de acatar normas principalmente de índole conductual, por eso se habla de 

una flexibilización parcial o relativa.  

Pero los aspectos de formalidad no solamente los establecen el mismo 

proceso y las regulaciones del centro en donde se desarrolla la mediación, 

también, pueden ser regulados por la ley.  

Desde esa posición, la Ley N°7.727 determina algunos elementos de 

formalidad, tal es el caso de los requisitos de los acuerdos de mediación y 

conciliación544. Esos requisitos que establece el art. N°12 de la Ley N°7.727 

                                                           
543 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 44.  

 
544 “ARTÍCULO 12.- Requisitos de los acuerdos Los acuerdos adoptados con motivo de 
un proceso de mediación o conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. b) 

Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. c) Indicación del nombre de los 
mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la cual 
trabajan. d) Relación puntual de los acuerdos adoptados. e) Si hubiere proceso judicial o 
administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la institución que lo conoce, el 
número de expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de 
concluir, parcial o totalmente, ese proceso. f) El conciliador o mediador deberá hacer constar 
en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego 
y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses.  También deberá 
hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el 
contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo. g) Las firmas de todas las partes 
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vienen dados seguramente por los importantes efectos que se le otorgan a 

esos documentos, los cuales deben ser escritos. Según el artículo N°9 de la 

ley en comentario, el acuerdo de mediación tendrá carácter de cosa juzgada 

material y será ejecutorio de manera inmediata.  

El mediador y el centro al que pertenece, tienen que respetar a cabalidad los 

requisitos de forma que impone el legislador al acuerdo, debido a que 

podría haber alguna nulidad absoluta o relativa, que pueden o no ser 

subsanadas, afectando la validez del documento.  

Para CARAM, EILBAUM, y RISOLÍA, la flexibilidad del proceso de 

mediación se deriva al menos de tres ideas: “1.Comparado con otros abordajes 

de conflictos, como el juicio por ejemplo, naturalmente el clima es bastante más 

relajado, sobre todo a medida que progresa el marco de confianza buscado. 2.El 

mediador puede moverse con cierta libertad dentro de estas formas, decidiendo el 

formato de las reuniones, los tiempos de cada paso o las técnicas o recursos que 

empleará. La informalidad no implica un desarrollo libre o desordenado, ya que 

existe un diagrama conceptual que estará a cargo de ese tercero convocado para 

dirigir la conversación; por eso se suele decir que a pesar de la informalidad hay una 

estructura organizada en etapas, con objetivos diferenciados en cada una. 3.La 

formalidad no se contrapone con la espontaneidad, es decir, cierta frescura que 

permite que pasos conocidos dentro del proceso sean recreados especialmente en cada 

ocasión. La espontaneidad no equivale a la improvisación. El mediador sabe qué 

pasos debe realizar, pero los dispone de manera elástica y genuina en función de la 

situación desplegada en la mesa”.545  

Al mismo tiempo, estas tres nociones relacionadas a la informalidad deben 

ajustarse al aspecto contextual del conflicto, siendo que en cada caso 

concreto podrían variar. De tal forma, la particularidad de las partes 

                                                                                                                                                                                 
involucradas, así como la del mediador o conciliador. h) Indicación de la dirección exacta 

donde las partes recibirán notificaciones”.  

545 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Pág. 48. 
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intervinientes, la tipología del conflicto, el lugar en donde se lleva a cabo el 

proceso, el mediador y el centro que efectúa el proceso, hacen casuística a la 

mediación.  

Esta informalidad debe ser comprendida como una dinámica que permite a 

las partes y al mediador ajustarse lo más fielmente posible a la situación 

conflictiva que se está intentando resolver, y bajo ninguna circunstancia 

debe verse como una limitante al proceso, ya que la mediación no se agota 

en el marco legal por el que se encuentra normada.  

Su ejercicio independientemente del modelo de mediación que se adopte 

para ser ejecutado, tiene un ámbito de acción amplio, abarcando distintas 

formas, desde las más simples hasta las más complejas, dependiendo del 

contexto en el que se le ubique.  

 

B.4. TIPOLOGÍA DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

 El proceso de mediación puede concebirse desde distintas ópticas debido a 

sus características de autonomía e interdisciplinariedad. Es así, como los 

especialistas y la legislación establecen una multiplicidad tipológica del proceso, 

dependiendo de algunas variables elementales.  

 En este apartado, estaremos clasificando la mediación a partir de tres 

aspectos medulares: a) según el perfil del mediador; b) según el ámbito de 

aplicación; y c) según su judicialidad. A la vez, cada una de estas tipologías se 

subdividen en otras clases que serán tratadas brevemente, a excepción de la 

mediación judicial y extrajudicial en donde hay serias imprecisiones, por lo que su 

estudio será más detallado.  

1) Según el perfil del mediador: En términos generales, una primera tipología 

de la mediación es ofrecida por SIX, quien fundamenta la clasificación a 
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partir de una doble distinción, a) el origen del mediador y b) el modo de 

acción respectivo.  

Para el autor, desde el perfil del mediador, tenemos aquellos que ejercen la 

mediación como funcionarios de una institución, sea pública o privada y los 

que desarrollan sus actividades a través de asociaciones y grupos de la 

sociedad civil, dirigidos por ciudadanos para ciudadanos. Los primeros, 

desarrollan la mediación institucional y los segundos, la mediación 

ciudadana. 

Previo a explicar y analizar los dos tipos de mediación propuestos en la 

legislación francesa, es importante indicar que ambas clases del proceso, 

actualmente subsisten y se desarrollan en Francia bajo la tutela del “Haut 

Conseil de la Médiation”, fundado el 25 de julio de 1995. Esta plataforma de 

encuentro, tiene como objetivos los siguientes: congregar a las personas y 

profesionales interesados en la mediación, independientemente de que sean 

institucionales o ciudadanos;  ser un punto de encuentro para el intercambio 

de ideas e iniciativas; exponer las necesidades propias del puesto de 

mediador y de la mediación en sí; crear criterios y resoluciones; publicar 

esos criterios y resoluciones para que lleguen a un público amplio; construir 

y mantener asociaciones comunitarias de mediación; facilitar la cooperación 

desde la función pública, las organizaciones de mediación y los mediadores; 

entre muchas otras más.  

En ese sentido, tanto la mediación institucional como la mediación 

ciudadana convergen en este escenario contextual, guardando cada una sus 

características distintivas y definitorias. 

- Mediación institucional: Desde el punto de vista del origen de los 

mediadores, estos profesionales son aquellos que realizan un trabajo 

específico al servicio de su institución y de los clientes o usuarios de dicho 

lugar. Ellos restablecen el diálogo entre los usuarios y la institución, 
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haciendo un rol de director en esa comunicación, por lo que su función se 

asemeja al del “ombudsman”.   

Respecto a su modo de acción, los mediadores institucionales “(…) son 

esencialmente expertos formados para resolver un problema concreto, bien definido. 

(…) El mediador institucional, que es un experto, debe mantenerse en su lugar sin 

dejarse fascinar por el poder”546. De tal manera, los usuarios o los clientes se 

dirigen ante el mediador para resolver conflictos que requieren un 

tratamiento especializado o técnico sobre ciertas cuestiones. 

- Mediación ciudadana: A partir del perfil del mediador, podemos reseñar 

que la principal diferencia entre la mediación institucional y la ciudadana, 

radica en que este último tipo está conformado por mediadores que no 

pertenecen a una institución pública o empresa privada. Son mediadores 

innatos o naturales que se desarrollan en los grupos sociales para atender 

las necesidades y los intereses de la comunidad. Su autoridad no es legal, es 

ante todo moral.  

En cuanto al modo de acción, podríamos afirmar que este mediador transita 

un espacio social menos formal y estructurado que el mediador 

institucional.  

Los mediadores que se dedican a la mediación ciudadana “(…) están 

destinados a encontrarse ante todo con las personas. No resuelven los conflictos: 

encuentran personas que están en una situación de conflicto; no tienen medios 

técnicos como los tiene, por ejemplo, una asistente social, un experto; no tienen 

armas para terminar el conflicto, pero están allá para permitir que las personas 

encuentren, por sus propios medios, una salida a su conflicto.” 547 

Si bien este tipo de mediador no siempre posee conocimientos 

especializados en distintas disciplinas o ciencias, si puede estar capacitado 

                                                           
546 Six, Jean-François. (1997) Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 37.  

 
547 Six, Jean-François. (1997) Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 37. 
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propiamente sobre su labor como mediador. Un ejemplo, sería la mediación 

entre pares que se efectúa en el ámbito educativo. 

La propuesta tipológica que ofrece SIX, puede complementarse y al mismo 

tiempo asociarse a otros dos tipos de mediación que se han reconocido en 

doctrina, como lo son la mediación formal y la mediación informal. Aquí es 

importante recalcar que la mediación como característica distintiva, es 

meramente informal, sin embargo, como lo vimos con anterioridad, es una 

informalidad a medias, ya que el proceso dependiendo del lugar donde se 

desarrolle, puede estar estructurado por un conjunto de procedimientos que 

deben ser respetados y seguidos, tanto por los mediadores como por las 

partes intervinientes.  

Desde esa óptica, la mediación formal es comparada a la mediación 

institucional de SIX, en la cual existen reglas que no pueden pasar 

inadvertidas. Son normas sobre todo amparadas en la legislación y la 

doctrina, como fuentes principales de conocimiento. Por citar algunos 

ejemplos, en Costa Rica, el mediador que pertenece a la mediación formal o 

institucional debe haber recibido capacitación previa y estar adscrito a la 

DINARAC. Además, las partes en todos los casos deberán asistir a la 

audiencia. En Argentina, solo es mediador el Abogado con más de 3 años de 

incorporado al colegio respectivo. 

La mediación informal posee cierta similitud con la mediación ciudadana 

antes explicada, en cuanto a la omisión de ciertas directrices que vuelven 

más flexible el proceso. Ello no quiere decir que del todo no se dispongan 

reglas, siempre habrán, pero en menor medida. Incluso, los procedimientos 

son menores en relación con la mediación institucional o formal. Un posible 

ejemplo de este tipo de mediación, es la actividad desarrollada por el padre 

de familia para dirigir el diálogo en un conflicto entre sus hijos, donde por 

supuesto las reglas las ponen los intervinientes, sin estar fundamentadas en 
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la legislación o la doctrina. Son básicamente normas de convivencia 

amparadas en la moral y las costumbres.  

2) Según el ámbito de aplicación: Si clasificamos la mediación desde los 

distintos ámbitos de aplicación social en los que se puede implementar y 

desarrollar el proceso, la lista de los tipos de mediación irán cambiando 

conforme pase el tiempo, debido a que la sociedad y sus instituciones se 

transforman constantemente. Sin embargo, ofreceré una lista “numerus 

apertus” con los ámbitos principales de aplicabilidad. Así, la mediación la 

podemos dividir en: mediación comunal; mediación familiar; mediación 

laboral; mediación educativa; mediación comercial; etcétera. Otras 

posibilidades específicas de mediación son: mediación deportiva; mediación 

en los centros hospitalarios; mediación política; mediación del consumidor; 

entre varias más. 

- Mediación comunal: En la vida cotidiana las personas mantienen una serie 

de relaciones, no solamente con su familia y círculos de socialización 

cercanos, sino también con otros individuos que conforman un espacio 

social más amplio y general, como lo es la comunidad. Producto de esa 

interacción surgen conflictos en donde las partes pueden o no conocerse, 

inclusive tener lazos afectivos. 

El proceso de mediación por naturaleza es un instrumento integrador, en 

donde se dispone de tiempo suficiente  para que las partes puedan dialogar 

con tranquilidad y confianza, en aras de encontrar posibles respuestas a sus 

conflictos.  

La mediación comunitaria es el proceso donde intervienen diferentes 

actores que convergen en un mismo espacio geográfico, con la intención de 

dialogar sobre las diferencias que mantienen en común, frente a la figura del 

mediador.  
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En este tipo de mediación a la vez, se puede trabajar en conflictos más 

específicos, tal es el ejemplo de la mediación vecinal, en donde las partes 

comparten un espacio físico más limitado.  

Los conflictos vecinales son muy comunes, por lo que son muchos los casos 

de este tipo que se intentan mediar. Desde un conflicto donde un vecino del 

condominio no paga sus expensas, hasta los vecinos que discuten por un 

árbol medianero. En realidad son miles los supuestos que pueden pasar 

mientras interactuamos en sociedad.    

Al respecto, SINGER nos reseña un ejemplo de mediación comunal en un 

barrio estadounidense, donde el conflicto se dificulta por estar involucradas 

personas de diferentes culturas e idiomas. “Por ejemplo, un fabricante de 

muebles se mudó a un barrio preminentemente (sic) latino de la ciudad, sin 

consultar antes a los miembros de la comunidad. La fábrica empezó a ocasionar 

ruidos, tráfico y contaminación, lo que suscitó la preocupación de los vecinos. El 

idioma era una barrera infranqueable y el conflicto creció vertiginosamente. 

Finalmente se solucionó, gracias a la ayuda de un mediador bilingüe del Centro de 

Resolución de Litigios de Buena Fe, que se reunió con las partes por separado, 

delimitó los respectivos intereses, y les ayudó a llegar a un acuerdo, según el cual la 

fábrica variaría su horario de funcionamiento y el tráfico de sus camiones de 

transporte. El fabricante y los vecinos empezaron a comunicarse entre sí a partir de 

ese momento”.548  

- Mediación familiar: El proceso de mediación se puede también constituir en 

una importante opción para intentar no solo solucionar el conflicto 

intrafamiliar, sino restablecer y restituir las relaciones afectivas que ese 

conflicto haya dañado.  

En esa dirección, el rol del mediador es esencial, por cuanto debe estructurar 

el proceso desde los fines restaurativos, recordemos que seguramente los 

                                                           
548 Singer, Linda R. (1996) Resolución de Conflictos. Técnicas de Actuación en los 

Ámbitos Empresarial, Familiar y Legal. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica. Pág. 163.  



534 
 

miembros familiares que están en conflicto se seguirán viendo y 

relacionando por mucho tiempo.  

Al igual que los demás tipos de procesos referidos al ámbito de 

aplicabilidad, la mediación familiar puede efectuarse desde un punto de 

vista formal o institucional e informal o ciudadano. Entendidos los 

conceptos de institucional y ciudadano  según la óptica especificada en este 

apartado. Así, con la mediación cabe la posibilidad de tomar decisiones 

basadas en el diálogo, donde las partes deciden voluntariamente la 

intervención de un voluntario director, más no decisor, que pertenezca a su 

mismo grupo familiar o a una institución legitimada para esos fines.  

Los principales casos que se conocen en la mediación familiar formal, son 

los relacionados a pensión alimentaria y régimen de visitas del menor, 

cuando los padres están separados o divorciados, donde las partes pueden 

pactar sobre múltiples cuestiones referidas al conflicto. Por ejemplo, montos, 

fechas, responsabilidades, entre otras. De tales decisiones, el mediador y el 

centro al que pertenece, tienen que dar aviso al PANI y en caso de 

incumplimiento en los acuerdos establecidos, serán las autoridades 

judiciales competentes quienes conocerán sobre el conflicto. 

- Mediación laboral: La mediación en materia laboral debe concebirse desde 

dos posiciones, una interna donde se dispone una relación de trabajo y otra 

externa, en la cual dicha relación laboral finalizó. Bajo el primer supuesto, la 

mediación se aplicará también en dos direcciones, cuando intervienen solo 

los trabajadores y cuando están presentes los patronos o representantes 

institucionales en conjunto con los trabajadores.  

Desde la segunda óptica, la mediación laboral se presenta únicamente en el 

conflicto donde intervienen patronos o representantes institucionales y 

trabajadores, esto por cuanto si termina la relación laboral del trabajador 

con la institución o empresa para la que laboraba, el vínculo con sus 

compañeros desde un punto de vista laboral dejará de existir, sin que se 
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dispongan obligaciones de ese tipo. Además, la mediación laboral no verá 

casos entre patronos o instituciones, ese supuesto podrá ser conocido en 

mediación comercial o empresarial. A partir de esos límites es que las 

ventajas de la mediación son reconocidas, ya que se utilizarán verdaderos 

especialistas dependiendo del contexto conflictivo.  

Según SPARVIERI, el proceso de mediación a lo interno de la institución o 

la empresa, es decir, mientras existe entre los protagonistas una relación 

laboral, otorga excelentes resultados si se establecen los parámetros 

correctos de aplicación, lo cual no solo podría aumentar la productividad de 

la institución o la empresa, sino reforzar la integridad emocional de las 

personas. De tal manera, el beneficio de la mediación “(…) en el área laboral 

es múltiple. Si se toman en cuenta las consecuencias del estrés causado por una 

situación de crisis, el menor rendimiento en el trabajo, el deterioro del estado de 

salud y el consecuente distanciamiento humano, se ve claramente que un proceso de 

mediación bien orientado puede hacer mucho por la productividad en general y por 

las personas en particular”.549 

Del mismo modo, puede funcionar el proceso de mediación cuando la 

relación laboral entre el patrono-trabajador ha finalizado y las partes 

voluntariamente deciden discutir sobre las obligaciones compartidas. Por 

ejemplo, establecer la cantidad de días que debe laborar el trabajador por 

concepto de preaviso; los montos y la forma de pago de las prestaciones 

laborales;  la cantidad de vacaciones a cancelar; entre otros.  

Aquí entra en juego un aspecto importante de reseñar, la posibilidad de 

mediar los extremos laborales de vacaciones y aguinaldo. A mi criterio, por 

ser derechos irrenunciables de los trabajadores, no pueden ser objeto de 

transacción. Sin embargo, la experiencia dicta lo contrario y vemos como los 

                                                           
549 Sparvieri, Elena. (1995) Principios y Técnicas de Mediación: Un Método de 

Resolución de Conflictos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Pág. 102.  
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distintos centros y sus mediadores aceptan utilizar la técnica para que las 

partes acuerden sobre esos conceptos.    

- Mediación educativa: La mediación educativa es el proceso que realiza un 

mediador, con la intención de prevenir y solucionar el conflicto que se 

presenta entre los distintos miembros de la comunidad estudiantil. Este 

proceso puede desarrollarse tanto dentro de la institución o centro, como 

fuera de él, siempre bajo la dirección de un tercero neutral.  

Según HOROWITZ, la mediación estudiantil se estructura en tres niveles 

distintos: a) la mediación entre pares; b) la mediación entre docentes; y c) la 

mediación entre directivos o supervisores. Aunque esta clasificación no es 

acorde con la propuesta que estaré realizando en la investigación, es 

importante indicarlo, porque ese es el modelo utilizado en ciertos lugares.  

Para la misma autora, la mediación posee ventajas que otros procesos de 

resolución no tienen. Entre ellas, la mediación educativa “(…) busca mejorar 

el entorno y la seguridad escolar. Cada día son más los casos de violencia dentro de 

la escuela; parecería que no tratamos de esquivar la violencia. La mediación es un 

abordaje, un intento de búsqueda de respuestas nuevas a las conductas que derivan 

en conflictos. (…) La mediación favorece la asunción de responsabilidades evitando 

hablar de culpas y ayuda a comprender que participar en un conflicto significa tener 

que ver en mayor o menor grado en la formación del mismo. A nuestro entender, la 

mediación no está cumplimentada hasta que los alumnos o adultos que participaron 

en el proceso hayan reflexionado e incorporado nuevas respuestas posibles ante una 

situación de conflicto similar en el futuro, es decir, respuestas pacíficas que no 

deriven en conflictos”.550  

Pero la mediación no solo resuelve, sino principalmente previene, por lo 

tanto, su implementación en el sistema educativo se constituye como una 

necesidad de interés público.  

                                                           
550 Rozemblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 203 y 204.  
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Al ser la mediación educativa el tema principal en esta investigación, me 

referiré más delante de manera extensiva y analítica. Por lo pronto, 

podemos decir que los conflictos en los centros educativos son distintos y  

complejos, siendo la mediación una posible respuesta para afrontarlos.  

Al respecto, MARTÍNEZ nos ejemplifica la dinámica conflictiva que puede 

presentarse en los centros educativos: “En el caso del conflicto entre padres y 

directivos por el comedor escolar o, entre los alumnos, la cuestión por el destino del 

viaje de fin de curso, el lugar para realizar la recepción, o la elección del `logo´ de la 

promoción, puede ocurrir que la instancia de negociación transcurra sin que las 

partes puedan avanzar en la búsqueda de una solución. En estos casos puede ser 

necesaria la presencia de un tercero mediador que ayude a las partes a negociar y a 

lograr la revaloración y el reconocimiento de las posiciones de cada una”.551  

La propuesta tipológica antes explicada, puede complementarse y al mismo 

tiempo asociarse a los presupuestos de SUARES referentes a las formas en 

que la mediación es aplicable.  

Para SUARES, la mediación se implementa en dos sentidos, uno amplio y 

otro estricto o restringido. El sentido amplio o general establece que la 

mediación es una institución de vieja data, que puede ser aplicada en todos 

los ámbitos sociales y por cualquier persona que en su vida cotidiana trabaja 

en situaciones conflictivas interpersonales, sin ser necesaria la aplicación de 

procedimientos determinados por formalidades.  

En sentido estricto, la mediación puede enfocarse desde ciertos ámbitos 

especializados que utilizan la interdisciplinariedad para analizar o estudiar 

casos concretos. Esta especificidad de la mediación es la que hemos 

desarrollado en este punto b), donde la mediación es vista desde el conflicto 

comunal, familiar, laboral, educativo, comercial, consumidor, entre otros.  

                                                           
551 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 50.   
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3) Según su judicialidad: Aunque la doctrina mayoritaria no establece una 

distinción sistemática y razonada de la mediación según el elemento 

judicial, nuestra ley N°7.727 efectúa dicha diferencia en su artículo cuatro, al 

señalar que los principios y las reglas para la conciliación judicial y 

extrajudicial se aplicarán en igual medida a la mediación judicial y 

extrajudicial, lo cual resulta impreciso, al ser procesos que revisten 

características divergentes, es decir, no pueden ser utilizados como 

sinónimos, siendo una equivocación constante en Costa Rica.  

En otras legislaciones tampoco es común encontrar esta clasificación 

tipológica de la mediación. Argentina y Francia como países que poseen un 

sistema de derecho basado en el “Civil Law” similar al nuestro, no realizan 

distinción alguna al respecto, aunque basan sus presupuestos desde el 

ámbito judicial.  

Desde esta óptica, tanto la mediación judicial como la extrajudicial vienen a 

ser definidas por el origen del mediador y su modo o campo de acción, al 

igual que sucede en la mediación institucional y ciudadana.  

- Mediación judicial: En Costa Rica pese a la existencia de una norma 

habilitante para desarrollar y aplicar la mediación desde el aparato de 

justicia, en la práctica dicha cuestión no ha sido llevada a cabo por los 

operadores del derecho y mucho menos por el propio sistema judicial.  

La mediación vista de una manera general e informal, es utilizada desde 

vieja data. Sin embargo, su uso sistemático y metodológico es reciente, más 

aún si estamos hablando de la mediación judicial.  

Aunque es poca la doctrina que reconoce el uso de la mediación a partir del 

ámbito judicial, conforme pasan los años esto ha venido cambiando, 

inclusive, la mediación penal es una herramienta bien aceptada por algunos 

especialistas en la materia.   

La mediación judicial se concibe como un proceso que podría complementar 

o sustituir la actividad facilitadora informal de terceras personas que se 
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venía desarrollando en las familias, en los centros educativos y en las 

comunidades para conocer de aquellos conflictos de índole individual.  

No así en conflictos colectivos o grupales, donde el proceso judicial no se 

adapta de la mejor forma por sus características definitorias, por ejemplo, su 

formalidad y rigidez. En esos supuestos, la mediación extrajudicial posee 

una enorme ventaja.  

A pesar de esto, las personas continúan denunciando y demandando a raíz 

de la aparición de los conflictos, lo que ha ocasionado la congestión de los 

estrados judiciales, fenómeno conocido como mora judicial, siendo esta su 

denominación técnica. Sumado a lo dicho, cada día existen más leyes que 

otorgan derechos a las personas, por lo que habrán nuevos casos 

susceptibles de ser conocidos en la vía judicial.  

Conforme la mora judicial en distintos países se tornó en un asunto crítico, 

la mediación judicial se legisló, como es el caso de Francia. Esta abrupta 

normativización de la mediación, trajo consigo (no solo en Francia) la 

confusión de diversos procesos del movimiento RAC, tal es el caso de la 

mediación y la conciliación.  

SIX señala que existe en la legislación francesa referente al tema en 

comentario, una equivocación grave al utilizar los procesos de conciliación y 

mediación judicial de igual forma, al extremo de hablar sobre una nebulosa 

conciliación-mediación. Un ejemplo de ello, es el artículo 21 de la Ley N°95-

125 del 08.02.1995, donde el juez designa a una tercera persona llamada 

indistintamente mediador o conciliador.552 

A pesar de ello, hoy día la mediación judicial en Francia es una realidad. Ha 

sido regulada al alcance del artículo 21 de la ley mencionada anteriormente, 

                                                           
552 Six, Jean-François. (1997) Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: 

Editorial Paidós Ibérica. Págs. 111 y 112. Al igual que sucede en Francia, Costa Rica 
comete el mismo error de no saber discernir entre mediación y conciliación judicial, con 

un agravante en nuestro contexto, que ningún especialista en el tema advierte sobre esa 

confusión, lo que irremediablemente afectará la elaboración de normas futuras. Además, 

se tiende a ser impreciso en cuanto a la mediación judicial y extrajudicial, sin establecer 

los límites reales y concretos.  
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mismo que señala: “(…) El juez puede, tras haber obtenido el acuerdo de las 

partes, designar una tercera persona que cumpla los requisitos fijados por decreto en 

el Consejo de Estado para proceder: 1° Sea a las tentativas previas de conciliación 

prescritas por la ley, salvo en materia de divorcio y de separación de cuerpos; 2° Sea 

a una mediación, en todo estado de procedimiento, comprendido en recurso de 

urgencia, para tratar de conseguir un acuerdo entre las partes. Él fija la suma del 

anticipo a cuenta de la remuneración del mediador y designa la o las partes que 

depositarán el anticipo en el plazo que él determina. La designación del mediador 

caduca a falta de consignación en el plazo y según las modalidades impartidas. 

Entonces se prosigue la instancia”.    

Desde el perfil de la persona que conduce el proceso de mediación, el 

mediador judicial es seleccionado por la administración de justicia y su 

actividad se concreta cuando los jueces remiten casos a esta vía de 

resolución.  

Más allá del perfil del mediador judicial, este tipo de mediación dista de 

parecerse a la mediación clásica como proceso del movimiento RAC. 

Primeramente, para acceder a esta mediación, debe haberse accionado el 

aparato judicial mediante la presentación de la demanda. Acto seguido, el 

juez hace un análisis superficial del expediente y consulta a las partes sobre 

la posibilidad de que el caso sea mediado, teniendo el acuerdo inicial de las 

partes (que no debe confundirse con el acuerdo de mediación que concluye 

el conflicto), el juez procede a designar un mediador, que es un voluntario 

capacitado por la administración de justicia en aspectos básicos sobre la 

conducción del proceso. 

El juez establecerá el plazo de duración de la mediación, según lo 

establecido por el artículo 23 de la ley francesa. Una vez concluido el plazo, 

el mediador deberá comunicar al juez si las partes han arribado a un 

acuerdo o no. Si hay acuerdo, el juez procederá a homologarlo a solicitud de 

las partes para darle fuerza ejecutoria.  En caso de que las mismas no hayan 
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pactado ningún aspecto, el juez se encuentra en la obligación de continuar 

con el proceso en sede judicial. 

A pesar de que el caso es delegado por el juez a los centros que administran 

este tipo de proceso, la actividad judicial no cesa, asume un papel activo 

siempre a la espera de homologar el acuerdo para que adquiera capacidad 

ejecutoria o bien para juzgar el asunto. La mediación en este caso se 

convierte en un espacio subordinado a la administración de justicia.   

Las diferencias entre la mediación clásica y este proceso híbrido mediación-

conciliación llamado mediación judicial, se evidencian en los siguientes 

aspectos: 

1) El juez es quien recomienda la mediación a las partes. En la mediación 

clásica, las partes voluntariamente acceden al proceso. 

2) El juez designa a la persona que funguirá como mediador. En el proceso de 

mediación tradicional, las partes poseen la libertad necesaria para escoger el 

mediador que mejor se ajuste al conflicto. 

3) El mediador informa al juez el resultado del proceso. En la mediación 

clásica, ni las partes, ni el mediador tienen la obligación de informar al juez 

sobre el resultado, con la intención de homologar el acuerdo en caso de que 

se diera.   

4) La finalidad de la mediación judicial es el descongestionamiento de la mora 

judicial. La mediación tradicional, tiene como fin la transformación del 

conflicto mediante la visibilización de intereses en vez de posiciones.  

 

Esta introducción de la mediación en el campo judicial ha implicado en 

muchos países su desnaturalización, lo vimos en Francia al concebirse un 

proceso híbrido de mediación-conciliación y en Argentina con las llamadas 

mediación prejudicial y mediación penal, que son fundamentadas desde la 

óptica del sistema de justicia, aunque solo la primera es de índole 

extrajudicial. 
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La mediación prejudicial y penal en Argentina, si bien distan de la 

mediación judicial francesa, se encuentran relacionadas por considerar a la 

mediación como un proceso auxiliar de la administración de justicia. 

Se habla de auxiliar y no alternativa como lo establece la doctrina clásica, 

debido a que el proceso funciona según los fines utilitaristas del sistema 

judicial, que dicta los fines propios de la mediación. Así, la mediación se 

percibe principalmente como mecanismo de desjudicialización para resolver 

conflictos de menor envergadura o impacto social y generar acciones que 

procuren la justicia restaurativa.  

En lo que respecta a la mediación prejudicial, ha sido regulada en la Ley N° 

26.589 como proceso previo con carácter obligatorio a todo proceso judicial. 

Según la ley en mención, la obligatoriedad de asistencia al proceso no debe 

ser confundida con la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo 

que satisfaga sus intereses. La obligatoriedad reside en concurrir al proceso 

para intentar solucionar el conflicto de manera autocompositiva y fuera del 

aparato judicial.  

Se establece una conexión entre la mediación prejudicial obligatoria y la 

administración de justicia, a partir de que la mediación es considerada y 

reconocida legalmente como el paso previo para acceder a la justicia formal. 

Es importante señalar que esta mediación prejudicial de carácter obligatorio 

tiene sus excepciones, establecidas en el artículo 5 de la ley en mención. De 

tal manera, no se aplicará en los siguientes casos: “a) Acciones penales; b) 

Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria 

potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de 

éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al 

mediador; c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte, 

salvo en el caso que medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los 

supuestos a que se refiere el artículo 841 del Código Civil; d) Procesos de 



543 
 

inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación; e) Amparos, hábeas 

corpus, hábeas data e interdictos; f) Medidas cautelares; g) Diligencias preliminares 

y prueba anticipada; h) Juicios sucesorios; i) Concursos preventivos y quiebras; j) 

Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 

13.512; k) Conflictos de competencia de la justicia del trabajo; l) Procesos 

voluntarios”. 

Pese a que el inciso a) del artículo 5 de la Ley N° 26.589, determina la 

prohibición expresa para realizar la mediación en asuntos penales, la Ley 

N°13.433 de la Provincia de Buenos Aires, establece en su artículo 6, una 

lista taxativa de las causas que podrían ser sometidas al proceso de 

mediación, con la intervención de la Oficina de Resolución Alternativa de 

Conflictos del Ministerio Público. Así, los hechos suscitados por motivos de 

familia, convivencia o vecindad y de contenido patrimonial pueden ser 

mediados, siempre y cuando la sanción de los posibles delitos no exceda de 

seis años. 

A la vez, el mismo artículo determina que no procede la mediación penal en 

aquellas causas que: “a) La o las víctimas fueran personas menores de edad, con 

excepción de las seguidas en orden a las Leyes 13.944 y 24.270. b) Los imputados 

sean funcionarios públicos, siempre que los hechos denunciados hayan sido 

cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública. c) Causas dolosas relativas 

a delitos previstos en el Libro Segundo del Código Penal, Título 1 (Capítulo 1 – 

Delitos contra la vida); Título 3 (Delitos contra la integridad sexual); Título 6 

(Capítulo 2 – Robo). d) Título 10 Delitos contra los Poderes Públicos y el orden 

constitucional”. 

Otra de las provincias argentinas que posee normativa sobre mediación 

penal es Río Negro, que establece en el artículo 1 de la Ley de Mediación 
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Penal, que el proceso puede aplicarse en aquellos casos constitutivos de 

contravenciones.553  

La mediación penal a diferencia de la prejudicial, si es de carácter judicial, 

ya que se desarrolla propiamente dentro del sistema judicial, sea a solicitud 

de parte o de la misma Fiscalía.  

Es de vital importancia para los fines de esta investigación, dejar claro que si 

bien la mediación ha nacido como un proceso distinto y alternativo a la 

administración de justicia y el concepto de litigio, las judicaturas la han 

tomado como propia, transformándola en algunas ocasiones en un proceso 

híbrido con fines distintos a los de su creación.  

A pesar de ello, este tipo de mediaciones han cumplido los objetivos de la 

administración de justicia, tales como la desjudicialización y la justicia 

restaurativa, pero que no deben concebirse como las formas originarias o 

únicas de aplicación.  

Como veremos seguidamente, los ámbitos de aplicación de la mediación 

son vastos y múltiples, no solo tiene coherencia y aplicabilidad al lado de la 

administración de justicia.  

- Mediación extrajudicial: Este tipo de mediación es el fundamento básico del 

presente trabajo de investigación, referido a las posibilidades que tienen las 

partes para solucionar el conflicto común a partir del diálogo y la escucha 

activa, siempre fuera del aparato de justicia.  

Reafirmamos que la mediación es alternativa en el tanto su desarrollo se 

realice fuera del sistema judicial, es decir, es exógeno a los tribunales de 

justicia. Si la mediación se realiza a lo interno del aparato de justicia, 

estaremos hablando de un mecanismo alterno de desjudicialización, pero no 

de proceso alternativo, ya que se tuvo que acceder a la vía judicial para 

intentar resolver el conflicto, dejando la alternatividad por fuera.  

                                                           
553 En el mismo sentido, el art. N°4 de la Ley de Mediación Penal de la Provincia del Chaco 

N°4.989.  
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Tal y como se ha venido explicando a lo largo de este apartado, existe 

contradicción e imprecisión sobre los términos conciliación y mediación. A 

la vez, la mediación judicial y extrajudicial es confundida no solo en Costa 

Rica, sino en muchos otros países.  

Ya hemos establecido las principales diferencias entre la mediación y la 

conciliación en sentido amplio o general. También, de una manera 

transversal indicamos que la mediación extrajudicial es aquella que no se 

efectúa en el sistema de justicia por un operador judicial. La mediación 

extrajudicial está identificada porque su desarrollo es realizado fuera del 

ámbito de los tribunales de justicia por mediadores institucionales o 

ciudadanos.  

Los límites de la mediación están definidos en doctrina, más no en las 

distintas legislaciones. Lo que se debe hacer es ajustar esa normativa a los 

criterios especializados para no continuar incurriendo en las mismas 

inconsistencias.  

Es importante indicar que tanto la mediación judicial como la extrajudicial, 

pueden alternarse en un mismo caso. Por ejemplo, las partes primero 

pueden acceder al aparato judicial y luego mientras el proceso en dicha sede 

sigue su curso, acudir ante un centro de mediación acreditado para 

solucionar su conflicto. La cuestión puede suceder al contrario, primero las 

partes asisten a una mediación extrajudicial y luego en caso de no acordar el 

conflicto o parte de él, pueden interponer las acciones legales pertinentes en 

los tribunales de justicia y solverntar esas diferencias por medio de la 

mediación judicial. En este último supuesto de mediación judicial, debemos 

recordar que en Costa Rica no se aplica en la práctica por el aparato de 

justicia, sin poder determinar cuáles son las razones para esa disposición, 

debido a que la legislación si lo contempla.  

Producto de esa diferenciación entre la mediación y la conciliación, así como 

en los tipos de subprocesos (mediación judicial y extrajudicial), la Ley 
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N°7.727 establece criterios en cuanto a la ejecutoriedad del acuerdo, 

señalando en su artículo 9 que los judiciales requieren de homologación del 

juez para adquirir el carácter de cosa juzgada material y ser ejecutorios en 

forma inmediata, mientras que los acuerdos extrajudiciales no requieren de 

homologación del juez para ser exigibles al instante.  

 

B.5. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DEL PROCESO DE MEDIACIÓN Y 
CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN 

 

 Sobre los criterios de admisibilidad o aplicabilidad del proceso de 

mediación, podemos señalar que son los mismos que se analizaron en el apartado 

de la negociación. Básicamente no se podrán mediar bajo ninguna circunstancia los 

casos donde se presente violencia grave en cualquiera de sus manifestaciones y 

delitos de índole sexual, aunque exista la posibilidad de equilibrar la relación de 

poder. Esto por cuanto esos supuestos producen a criterio del suscrito daño 

irreparable en el desarrollo del individuo.  

 Propiamente en la mediación educativa, se pueden mediar aquellos casos 

donde hay “bullying”, siempre y cuando la relación de poder sea restaurada entre 

las partes, empoderando a la víctima de la agresión. Además, en acciones que 

pueden constituirse como delitos y contravenciones hay que continuar las mismas 

directrices del proceso de negociación referentes al tema. De todas maneras no 

podrá haber un daño irreparable o violencia grave. Esto a sabiendas de que el 

“bullying” es violencia reiterada en el tiempo y sus consecuencias podrían ser 

nefastas para el desarrollo del menor. Por lo tanto, lo casuístico es determinante en 

el análisis de aplicabilidad.  

 En todos los casos para implementar el proceso de mediación debe 

mostrarse voluntad expresa de las partes, es decir, se debe escuchar la opinión de 

la persona menor de edad, que pueden acudir con sus padres, tutores y 
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representantes legales, quienes velarán en conjunto con el mediador y el centro 

educativo, por el respeto de los derechos y libertades de esa población vulnerable.  

  Los especialistas recomiendan, indistintamente del ámbito de aplicación del 

proceso, utilizar la mediación cuando se presentan las siguientes circunstancias: 

Según PICKER, la mediación es apta si existe deseo de evitar un precedente 

adverso; falta de necesidad de establecer un precedente; necesidad de evitar la 

publicidad/necesidad de confidencialidad o privacidad; deseo de lograr una 

rápida resolución/necesidad de evitar demoras; necesidad de preservar 

continuidad en la relación; reconocimiento de que las emociones u hostilidades 

pueden entorpecer el acuerdo; deseo de minimizar el riesgo de un resultado 

impuesto; necesidad de reducir los altos costos del litigio; y falta de un recurso 

legal adecuado.554  

 Los factores mencionados por PICKER, se encuentran estrechamente 

relacionados con las características distintivas de la mediación. Luego de conocer 

las propiedades del proceso, las partes podrán determinar si lo utilizarán u optarán 

por otro proceso de resolución alternativa o de índole judicial.  

 La mediación no solo ofrece ventajas y se ajusta a la totalidad de los casos. Si 

bien es un proceso amplio que funciona para resolver conflictos colectivos e 

individuales, tampoco es recomendable en ciertas circunstancias conflictivas. 

PICKER señala que los siguientes factores inciden en contra de la mediación: 

necesidad de establecer un precedente legal; ausencia de una discusión de buena 

fe; necesidad de que pase cierto tiempo para poder evaluar posibilidades de 

acuerdo; la persona autorizada en la toma de decisiones no está disponible; un 
                                                           
554 Picker, Bennett G. (2001) Guía Práctica para la Mediación. Manual para la 
Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 28. En el igual sentido, HOROWITZ establece la necesidad de utilizar la 

mediación cuando las cuestiones en conflicto tienen un alto contenido emocional; las 

partes se conocen bien; es importante cuidar las relaciones; las partes son amigas o 

estudian juntas y no pueden evitar el contacto; se necesita resolver el conflicto con 
prontitud; las partes han intentado sin éxito solucionar el conflicto; las diferencias 

afectan a muchas personas; las partes necesitan privacidad para tratar sus problemas; y 

las partes se sienten incómodas cuando se encuentran. (Rozenblum de Horowitz, Sara. 

[2008] Mediación en la Escuela: Resolución de Conflictos en el Ámbito Educativo 

Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo Editor. Pág. 216).  
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acuerdo al que se llegó con anterioridad fue incumplido por alguna de las partes; y 

las partes no desean llegar a un acuerdo.555 

 Dichos factores que inciden en la no aplicación de la técnica, se pueden 

complementar con las siguientes situaciones: cuando las partes solo desean 

venganza o sanción; en el momento que se discutan acciones muy graves que 

deben ser conocidas en otras instancias; cuando hay coacción o amenaza; si los 

ánimos aún están exacerbados; cuando se pretenda únicamente una retribución 

económica; si las partes no comprenden el proceso o sus respectivas implicaciones; 

en caso de que no exista disposición de cumplimiento; entre otras.  

 ÁLVAREZ y HIGHTON, han confeccionado una lista amplia que enmarca 

los casos en los que se recomienda la utilización de la mediación y aquellos en los 

cuales definitivamente es mejor usar otro tipo de proceso o técnica. Estas 

recomendaciones las presentamos en el siguiente cuadro:  

 
CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA Y EN LOS QUE NO DEBERÍA UTILIZARSE EL 

PROCESO DE MEDIACIÓN SEGÚN ÁLVAREZ Y HIGHTON 

CASOS EN QUE SE RECOMIENDA CASOS EN LOS QUE NO SE RECOMIENDA 

Cuando hay dos o más partes que tienen una 
relación duradera en el tiempo, por lo que 
desean terminar el conflicto más no esa relación. 

Cuando alguna de las partes quiere probar la 
verdad de los hechos. 

Cuando las partes quieren conservar el control 
sobre el resultado del conflicto. 

Cuando alguna de las partes tiene una cuestión 
innegociable de la que no puede salir por su 
propia voluntad.  

Cuando las partes comparten algún grado de 
responsabilidad por el estado del conflicto.  

Cuando alguna de las partes tiene un interés 
punitivo. 

Cuando ambas partes tienen buenos 
argumentos y existe una serie variada de 
posibilidades para solucionar el conflicto y de 
prevenir futuros litigios.  

Cuando lo que se desea es sentar un precedente 
legal. 

Cuando la ley no provea las soluciones que 
desean las partes. 

Cuando una de las partes está ausente o 
incapacitada. 

Cuando la disputa no conviene a nadie y 
ninguno desea tomar acciones legales.  

Cuando una de las partes no tiene interés en 
llegar a un acuerdo.  

Cuando se quiere mantener confidencialidad y 
privacidad. 

Cuando la controversia involucra un delito de 
acción pública, violencia o malos tratos a 
menores.556  

                                                           
555 Picker, Bennett G. (2001) Guía Práctica para la Mediación. Manual para la 

Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 29.  
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Cuando no existe gran desequilibrio de poder.  

Cuando la causa del conflicto radica en una 
mala comunicación previa. 

 

Cuando las partes necesitan un espacio para 
exteriorizar sus emociones. 

 

Cuando se discuten cuestiones técnicas de cierta 
complejidad. 

 

Cuando se requiere reducir costos.  

Cuando se requiere resolver el conflicto 
rápidamente.  

 

Confección propia. 
Fuente: Álvarez, Gladys S. y Highton, Elena I. (2008) Mediación para Resolver Conflictos. 2ªed., 
3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc. Págs. 201 y 202.  

 
 
 Antes de implementar o excluir el proceso de mediación para prevenir la 

aparición de la violencia o solucionar el caso concreto, es fundamental que el 

mediador en conjunto con las partes o de manera separada, analicen las 

prerrogativas de admisibilidad que son impuestas por ley, reglamento o cualquier 

otra fuente del derecho. Para ello, se debe realizar una entrevista detallada del 

caso, donde consten los principales elementos del conflicto, funcionando como una 

especie de filtro. También, el mediador puede solicitar un criterio técnico de otro 

especialista para decidir sobre la posibilidad o no de desarrollar el proceso. De 

todas formas, las partes siempre tendrán otras opciones, ya sea que estén basadas 

en el movimiento RAC o en el proceso judicial si así lo requieren.  

 

B.6. ETAPAS PROCESALES DE LA MEDIACIÓN FORMAL E 
INSTITUCIONAL 

 

 En el presente acápite, estaremos revisando los principales lineamientos 

referidos a las etapas procedimentales de la técnica de mediación, específicamente 

                                                                                                                                                                                 
556 Sobre el tema de violencia o malos tratos a las personas menores de edad, debemos 
considerar que se debe evaluar el caso con detenimiento y estudiar las diferentes aristas 

de la situación conflictiva, como por ejemplo, analizar si la violencia es grave, si produjo 

un daño irreparable, si proviene de una persona mayor de edad, si hay un desbalance de 

poder que no puede equilibrarse, etc. Dependiendo de esas circunstancias y de los 

elementos de modo, tiempo y lugar, se podrá determinar si procede la mediación.  
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sobre la mediación formal e institucional, que poseen una estructura mucho más 

definida de las actividades tanto de las partes como del mediador.  

 Los procedimientos a los que hacemos alusión varían de un lugar a otro, 

dependiendo siempre de la legislación y la reglamentación interna del centro o 

institución a la que pertenece el mediador.  

 El ciclo del proceso de mediación no es correlativo, puede suceder que una 

de las etapas finales se presente al inicio de su desarrollo y otra de las etapas 

iniciales al final del proceso. Sin embargo, si guardan cierta relación causal, donde 

inexorablemente habrá una etapa inicial de admisibilidad.  

 A partir de tales consideraciones, vamos a delimitar el proceso tomando 

como punto de referencia los enfoques teóricos de la mediación: el Modelo 

Tradicional-Lineal del Proyecto de Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard; 

el Modelo Transformativo de BUSH y FOLGER; y el Modelo Circular-Narrativo de 

COBB. Además, se establecerán dos ciclos de la mediación desde sus fines 

principales, a saber: la prevención y la resolución del conflicto. 

1) Ciclo de la mediación según el Modelo Tradicional-Lineal del Proyecto de 

Negociación de la Escuela de Leyes de Harvard: PICKER, siguiendo los 

presupuestos teóricos de la Escuela de Negociación de Harvard, señala que 

el proceso de mediación se divide en nueve etapas distintas: a) 

Conversaciones iniciales limitadas con el mediador y fijación de reglas de 

procedimiento. b) La decisión de quiénes han de asistir a la mediación. c) La 

prueba limitada. d) Declaraciones escritas y conversaciones previas a la 

mediación. e) Sesión conjunta inicial. f) Sesión sectorial inicial. g) Reuniones 

conjuntas y sectoriales subsiguientes. h) El acuerdo. i) Posible receso, 

aplazamiento y terminación. Estas etapas son una estructura preliminar, ya 

que cada mediación varía de acuerdo al estilo, duración y normas 

conductuales. 

a) Conversaciones iniciales limitadas con el mediador y fijación de reglas de 

procedimiento: Luego de que las partes seleccionan o conocen el nombre del 
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mediador que intervendrá en la dinámica, este profesional debe ponerse 

necesariamente en contacto con las partes, para determinar sea en conjunto 

o de manera separada, las directrices básicas en las que recaerá el desarrollo 

de la mediación. 

Este primer contacto puede hacerse en forma personal, por teléfono y vía 

electrónica. Sin embargo, es una etapa obligatoria y no facultativa, en donde 

se exponen las reglas del proceso, por ejemplo, si se presentará prueba, si 

acudirán abogados, el costo del servicio en caso de que lo haya, etc. 

Además, se podrán acordar las fechas para una posible reunión conjunta y 

la audiencia de mediación si ambas partes así lo expresan abiertamente. 

Es fundamental que el mediador les explique a las partes el proceso en sí y 

las posibles implicaciones o alcances legales, para que ellas decidan la 

continuación del proceso o bien la selección de otro tipo de técnica acorde a 

sus intereses y necesidades. 

A opinión del investigador, esta fase debe estar precedida por otra 

denominada etapa de filtro, en donde se estudia si el conflicto reúne los 

requisitos establecidos para ser analizado por medio de la mediación. En 

caso de que no cumpla dichas exigencias, la etapa en comentario resultará 

innecesaria.  

b) La decisión de quienes asistirán a la mediación: En la etapa anterior, las 

partes y el mediador pueden acordar la intervención de otras personas que 

servirán para la toma de decisiones. Propiamente en esta fase, se elegirán 

quiénes van a ser y cuál será su rol dentro del proceso.  

Decimos que el mediador también puede seleccionar la participación de 

ciertas personas, porque cumple un rol eminentemente activo, siendo una 

de sus múltiples actividades la recomendación de los intervinientes, aunque 

siempre supeditado a la voluntad de las partes.    

c) La prueba limitada: Esta etapa al igual que la antes explicada, puede o no 

desarrollarse, depende en gran medida de los objetivos y finalidades del 



552 
 

proceso, máxime que uno de los principios inherentes a la mediación es su 

flexibilidad.  

En esta fase el mediador estudiará la prueba que aporten las partes con el 

propósito de arribar al acuerdo. Es importante indicar que esa prueba no se 

presenta para convencer al mediador, sino para persuadir a la otra parte.  

Lo que hace el mediador es determinar si esa prueba es necesaria, 

adjuntándola así al expediente, o si por el contrario es mejor devolverla a la 

parte que la aportó. Además, el mediador y las partes pueden solicitar 

prueba técnica en el caso, la cual sería utilizada como criterio objetivo de la 

mediación.  

d) Declaraciones escritas y conversaciones previas a la mediación: El mediador 

puede o no recibir declaraciones escritas y verbales de las partes, donde se 

establecen ciertos contenidos del conflicto, como las causas que lo 

originaron, si existe proceso judicial abierto y propuestas de arreglo en caso 

de que las partes lo deseen.  

Puesto que la mediación se caracteriza por su celeridad y ahorro en costos, 

el mediador posiblemente intentará que estas conversaciones sean cortas, 

inclusive las podría hacer por medio de otra vía que no sea la personal. 

Aunque siempre será mejor tener contacto persona a persona con las partes, 

ya que el diálogo directo genera sin duda alguna confianza. PICKER indica 

que algunos mediadores “(…) hacen que las partes intercambien estos escritos, 

mientras que otros prefieren mantenerlos con carácter confidencial y que solo los vea 

el mediador”.557  

e) Sesión conjunta inicial: Luego de que las partes y el mediador convienen en 

señalar la fecha para la sesión conjunta, ésta se llevará a cabo siempre con la 

participación de ambos actores, independientemente que decidan ser 

representados por abogados o tutores.  

                                                           
557 Picker, Bennett G. (2001) Guía Práctica para la Mediación: Manual para la 

Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 40.  
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La sesión inicia con una introducción del mediador, señalando de nuevo las 

reglas y directrices bajo las que se rige el proceso. Después de estos 

comentarios introductorios, las partes pueden exponer su percepción del 

conflicto, esgrimiendo sus argumentaciones.  

Cuando uno de los actores habla, la parte contraria y el mediador deberán 

prestar atención, ya que solo a través del diálogo y la escucha activa se 

puede llegar a acuerdos mutuamente aceptables o beneficiosos. 

Debido a la celeridad del proceso, el mediador de seguro estará siempre 

dirigiendo y facilitando la conversación, con la intención de que la 

comunicación sea fluida, para así evitar la inversión de tiempo importante 

en cuestiones accesorias.  

En esta fase del proceso, puede ocurrir que el conflicto se solucione, lo que 

haría innecesaria la realización de las etapas siguientes, a excepción de la 

fase de acuerdo.   

f) Sesión sectorial inicial: Las sesiones divididas o “caucus” como se 

denominan en doctrina, pueden desarrollarse bajo dos supuestos. Primero, 

en caso de que las partes y el mediador así lo determinen, por considerar 

contraproducente la implementación de las sesiones con juntas. Esto puede 

ocurrir por ejemplo, cuando los ánimos aún estén exacerbados y hay peligro 

de agresión. Segundo, porque las partes no desean ventilar ciertas 

cuestiones a su contrario,  más si al mediador.  

En estas sesiones, el mediador debe dejar claro que su rol es neutral y que 

estará apegado al principio de confidencialidad, con la excepción de que las 

mismas partes indiquen lo contrario.  

HOROWITZ señala que “al finalizar cada caucus, el/la mediador/a debe 

preguntar que [sic.] de lo hablado se puede mencionar en la reunión conjunta y si 

hay algo que la parte quiere que quede confidencial. El/La mediador/a debe honrar la 

palabra dada y bajo ningún concepto relatar algo sobre lo cual prometió 

confidencialidad. Si para solucionar el conflicto, el/la mediador/a considerase 
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importante contar con el permiso de hablar de un tema que debería ser confidencial, 

debe solicitar otro caucus y pedir permiso para hablar del tema. Si no lo tuviera, no 

podrá hablar de ese tema”.558  

Durante el “caucus” las partes dialogan con el mediador, siempre bajo su 

dirección, de temas que se relacionan directamente con el conflicto o 

inclusive, de aspectos subyacentes que deben ser tratados para procurar la 

solución del principal. 

En caso de que el mediador se reúna con una de las partes en “caucus”, 

necesariamente deberá juntarse con la otra, ya que podría haber sensación 

de disparidad. La cuestión se solucionaría si el proceso se hace en co-

mediación, así cada una de las partes se reúne con un mediador distinto.  

g) Reuniones conjuntas y sectoriales subsiguientes: Después de efectuar las 

reuniones conjuntas y separadas en caso de desarrollarse, se prosigue con la 

negociación del conflicto, donde las partes exponen las propuestas de 

resolución. A la vez, escuchan los intereses y necesidades de la parte 

contraria, con lo cual se construyen planes de beneficio común. Para ello, el 

mediador debe idear técnicas comunicacionales que fomenten la creación de 

ideas, ya que siempre es mejor tener un número importante de opciones que 

propicien el acuerdo. 

De ser requerido por las partes o hasta por el mismo mediador, los 

intervinientes pueden acordar reunirse nuevamente bajo la modalidad 

“caucus”.  

h) El acuerdo: Si las partes logran convenir sobre la situación conflictiva, 

entonces hablamos de que hubo acuerdo. Las disposiciones a las cuales 

llegaron las partes, deberán de constar por escrito según las formalidades 

establecidas vía ley o reglamento. En caso de que las formalidades sean 

                                                           
558 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 284.  
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reglamentarias, posiblemente la estructura del documento variará de un 

centro a otro.  

En nuestro país, el artículo N°12 de la Ley N°7.727 señala los requisitos que 

debe contener todo acuerdo de mediación, sea judicial o extrajudicial. Lo 

anterior, con la intención de que lo acordado no llegue a ser nulo.  

El acuerdo tal y como lo explicaremos más adelante, en todos los casos 

deberá ser leído y explicado por el mediador a las partes, con el propósito 

de que si existen errores puedan ser subsanados en tiempo, sin tener que 

interponer las respectivas acciones legales.  

Puede suceder que las partes acuerden solo sobre algunas cuestiones, 

habiendo quedado otras sin decidir. En este supuesto, es mejor discutir 

dichas diferencias con posterioridad, sea mediante la misma técnica, en otra 

vía diferente o a través de otra técnica de resolución alternativa de 

conflictos.  

El acuerdo de mediación en términos jurídicos es considerado por algunas 

legislaciones como cosa juzgada material, siendo el caso de Costa Rica. En 

otras latitudes requiere la homologación de un juez para que cobre eficacia y 

sea ejecutable. 

i) Posible receso, aplazamiento y terminación: Puede darse el caso de que las 

partes y el mediador soliciten un receso para analizar las propuestas en 

detalle, incluso conversándolo con sus respectivos abogados. Este receso 

también podría hacerse si las partes necesitan solicitar el debido permiso a 

otra persona para acordar, quien en realidad es la que detenta el poder de 

decisión.  

Desde todos los ámbitos, la mediación implica paciencia y voluntad, no hay 

que forzar las decisiones o resoluciones porque entonces los posibles 

acuerdos podrían estar viciados de nulidad.  

Al mismo tiempo, los intervinientes pueden considerar que es mejor aplazar 

las conversaciones respecto al conflicto y dejar pasar el tiempo para analizar 
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mejor las propuestas. Esto ocurre también cuando la mediación se ha 

estancado en un punto muerto, donde no hay probabilidades momentáneas 

para acordar. En ese sentido, el aplazamiento es por tiempo indeterminado. 

Además, “el mediador puede decidir que es virtualmente imposible llegar a una 

solución amistosa debido a que existen diferencias irreconciliables entre las partes, 

porque una de ellas no está dispuesta a participar en la forma requerida. En tal caso, 

el mediador les comunicará el problema a las partes y dará por terminado el 

procedimiento de mediación”.559  

2) Ciclo de la mediación según el Modelo Transformativo: Para BUSH y 

FOLGER la mediación se encuentra constituida por una serie de etapas que 

no son simplemente una estructura o mapa del desarrollo, sino, son un 

marco general de los puntos en donde podrían aparecer las oportunidades 

de habilitación y reconocimiento de las partes.  

Recordemos que el proceso de mediación según el enfoque transformador 

no fue creado con la única intención de resolver conflictos, más bien, los ejes 

trascendentales giran en torno a su transformación a través del diálogo 

continuo de las partes, en donde debe haber una habilitación y 

reconocimiento. Es decir, la mediación es un acto concatenado de acciones 

dinámicas, en donde las partes junto al mediador se comunican 

constantemente.  

Los autores nos indican que el carácter dinámico de la mediación es 

importante “(…) para comprender la disposición mental global a partir de la cual 

operan los mediadores en la búsqueda de una ruta transformadora a través de una 

disputa. Como los mediadores transformadores evitan conscientemente asignar a los 

conflictos la forma de problemas que pueden resolverse fácilmente, permanecen 

estrechamente adaptados a su naturaleza dinámica. No comienzan pensando que la 

disputa es una entidad estática que puede ser clasificada fácilmente y que el papel 

                                                           
559 Picker, Bennett G. (2001) Guía Práctica para la Mediación: Manual para la 

Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 44. 
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del mediador es hallar ese casillero y sellar el caso. En cambio, conservan la 

conciencia de que están ingresando en un flujo de interacción, de que la interacción 

de las partes comenzó antes de la sesión y en la mayoría de los casos continuará 

después, al margen de que se llegue a un arreglo o no. (…) Estos cambios -

transformación- pueden ser más duraderos y transferibles que los términos de 

cualquier arreglo, porque provienen de los cambios sobrevenidos en las propias 

partes. Se basan en las formas a menudo menores pero siempre significativas en que 

se transforman las partes a medida que adquieren la habilitación que conquistaron y 

el reconocimiento que se les otorgó en el curso de la mediación”.560  

Según BUSH y FOLGER, las etapas del proceso de mediación se pueden 

identificar a partir de los hechos que marcan oportunidades en la 

habilitación y reconocimiento de las partes, y en el cómo debe actuar el 

mediador ante tales cuestiones. Así, es que estructuran un mapa del 

desarrollo de la mediación en tres etapas distintas pero entremezcladas: a) 

etapa temprana; b) etapa media; y c) etapa tardía, las cuales se explican en el 

cuadro de seguido:  

 

ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN SEGÚN EL MODELO TRANSFORMADOR DE 
BUSH Y FOLGER 

ETAPAS HECHOS QUE MARCAN 
OPORTUNIDADES DE 

HABILITACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 

RESPUESTA DEL MEDIADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPRANA 

Las partes interpretan la mediación 
como un proceso resolutivo y esperan 
que los mediadores aporten soluciones 
a los conflictos. 

Aclara el rol no resolutivo del mediador 
y subraya la responsabilidad de las 
partes en la decisión. 

Las partes discrepan acerca de las 
personas que deben participar en el 
proceso (por ejemplo, si los amigos o 
los parientes deben hablar en defensa 
de los litigantes). 

Discute con las partes para decidir 
quién debe participar y por qué. Si no 
hay acuerdo, la sesión puede concluir.  

Las partes cuestionan las normas 
básicas del proceso.  

Explica por qué las reglas básicas son 
importantes para el proceso y explora si 
las partes están dispuestas a adherirse a 

                                                           
560 Barush Bush, Robert A. y Folger, Joseph P. (2010) La Promesa de Mediación. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica. Págs. 291 y 293.  
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cada regla básica. Si no hay 
compromiso, aquí puede terminar la 
sesión.  

Uno de los litigantes afirma que de 
ningún modo desea hablar al otro, y 
simplemente quiere llevar el caso a 
una audiencia o un juez.  

En la sesión conjunta determina si un 
litigante no desea participar, por lo que 
lo alienta a adoptar una posición clara 
acerca de los motivos por los cuales 
inicia la discusión o se niega a hacerlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 

Una parte indica que algo que dijo la 
otra le parece novedoso.  

Explora qué es lo nuevo y cómo ello 
podría modificar la comprensión de la 
parte.  

El comentario de una parte sugiere que 
la forma en que se ve a sí mismo es 
importante y que esta imagen de su 
propia persona no ha sido cabalmente 
contemplada por la otra parte.  

Explora lo que es importante acerca de 
esta imagen del yo, pregunta en qué 
sentido esta preocupación puede ser 
importante para comprender la disputa.  

Una de las partes divaga de un 
extremo al otro del enunciado de 
inquietudes/metas, sin enfocar 
claramente el tema.  

“Sigue” el ejemplo de las partes, 
reflejando inquietudes y formulando 
preguntas, permitiendo que la parte 
defina sus propias prioridades y 
ajustándola en ese sentido.  

Una de las partes pregunta al 
mediador: “A su juicio, ¿qué debo 
hacer?” por referencia a determinada 
alternativa de solución. 

Se niega a aconsejar/juzgar; recuerda a 
la parte cuál es su poder de decisión; 
formula preguntas que ayudan a la 
parte a evaluar la alternativa.  

Una de las partes habla de manera 
muy emotiva y apasionada.  

Examina lo que determina la reacción 
energética; alienta a la parte a definir la 
base de las opiniones energéticas; y a 
expresar la oportunidad de 
reconocimiento.  

A medida que la sesión avanza ya no 
se mencionan una o más cuestiones 
formuladas por las partes al principio 
de la discusión.  

Pregunta si estas cuestiones fueron 
olvidadas o si las partes desean 
continuar discutiéndolas.  

Una de las partes propone una 
explicación o versión de los hechos 
anteriores  que supone “lo peor”acerca 
de la otra parte y sus motivos.  

Aporta posibles reinterpretaciones del 
hecho anterior que evita un juicio 
negativo acerca del otro. Pregunta si 
son posibles esas u otras 
interpretaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARDÍA 

Cuando las partes no pueden concebir 
una alternativa aceptable para afrontar 
la situación, el mediador ofrece una 
sugerencia como “último recurso”, 
pero una de las partes reacciona áspera 
y negativamente, y la rechaza. 

Confirma la capacidad de la parte para 
inclinarse por el rechazo de la 
sugerencia, y después formula 
preguntas acerca de las razones del 
rechazo, para ayudar a aclarar las metas 
de las partes y a expresar las 
percepciones del yo y del otro.  

Después que parece haberse alcanzado 
un acuerdo, una de las partes o ambas 
indican que albergan dudas acerca de 
la posibilidad de que las condiciones 
sean eficaces. 

Indica que en este punto las partes 
pueden repensar el acuerdo, las 
interroga acerca de sus inquietudes.  
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Las partes se irritan o se sienten 
fustradas porque no acuerdan en las 
condiciones que esencialmente alivian 
sus preocupaciones y tensiones.  

Explora la causa de la fustración de las 
partes; resume los acuerdos, los puntos 
de reconocimiento que pueden haberse 
alcanzado; alienta a las partes a 
continuar basándose en esos 
reconocimientos en el curso de sus 
propias discusiones, una vez concluida 
la sesión.  

Confección propia. 
Fuente: Barush Bush, Robert A. y Folger, Joseph P. (2010) La Promesa de Mediación. 1ªed., 2ªreimp., 
Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica. Págs. 300 y 301. 

 

Cada una de estas etapas y los hechos que se enmarcan al respecto, no se 

presentan en todos los casos, ya que varían de una mediación a otra. 

Inclusive, no siempre se manifestarán en el orden presentado. Es solo un 

boceto de lo que podría suceder en una mediación basada en la 

transformación del conflicto, con la intención de que el mediador conciba un 

panorama general y anticipe las oportunidades de habilitación y 

reconocimiento de las partes, que serán esenciales en la comunicación 

activa.  

3) Ciclo de la mediación según el Modelo Circular-Narrativo: Para COBB, la 

mediación se divide en cuatro etapas muy bien delimitadas, las cuales a la 

vez se fundamentan en sesiones o reuniones.  

Estas reuniones pueden ser de tres tipos, a) públicas o conjuntas; b) privadas 

o individuales; y c) de equipo. Las primeras, son aquellas en donde están 

presentes todas las partes en conflicto, sus representantes si los hubiera y el 

mediador. Las segundas, hacen referencia a la sesión que se efectúa entre el 

mediador y solo una de las partes, es decir, los intervinientes son separados. 

A esto como ya se indicó anteriormente se le denomina en doctrina 

“caucus”. Las terceras reuniones, son las que realiza el mediador o los 

mediadores en caso de que haya co-mediación. Dicha reunión sirve para 

que el mediador o los mediadores puedan analizar con detenimientos los 
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aspectos medulares del conflicto, con lo cual su participación será más 

activa y de mayor importancia.  

COBB señala que las cuatro etapas a las que hacemos referencia poseen una 

serie de características que las diferencian de las demás, pero que al mismo 

tiempo pueden o no desarrollarse, dependiendo de las circunstancias 

conflictivas. Ellas son: a) primera etapa: reunión pública o conjunta; b) 

segunda etapa: reunión privada o individual; c) tercera etapa: reunión 

interna o del equipo; y d) cuarta etapa: reunión pública o conjunta.  

Además, existe una especie de etapa que la autora no reconoce como tal, 

pero que resulta indudablemente fundamental. Hablamos de la pre-

reunión, la cual paso a analizar.  

En la pre-reunión, el mediador u otro funcionario del centro debidamente 

capacitado se aproximan a las partes de manera individual, para explicarles 

ciertas cuestiones preliminares antes de que inicie la mediación en sí. Al 

respecto, el funcionario del centro debe indicar a las partes las características 

principales del proceso, en caso de duda, debe responder lo más claramente 

posible para que ellas comprendan las implicaciones. También, se tienen 

que discutir los siguientes aspectos: los alcances de la confidencialidad entre 

el mediador y las partes, para luego firmar un acuerdo sobre este punto 

específico; la posibilidad de grabar con audio e imagen las reuniones de la 

mediación, aquí también se deberá firmar un acuerdo sobre el particular; los 

honorarios; y el tiempo aproximado del proceso de mediación.  

a) Reunión pública o conjunta: En este primer momento del proceso de 

mediación, la totalidad de los intervinientes (partes, representantes, 

mediadores) se reúnen en un mismo lugar para dialogar sobre cuestiones 

principalmente de logística y de índole conductual. SUARÉS haciendo 

referencia a COBB, señala que en esta etapa se encuadra el conflicto y se 

establecen las siguientes reglas: “- confidencialidad, -todos van a hablar, - todos 
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tendrán reunión privada o individual, - todos tendrán reunión pública o conjunta, - 

no deben interrumpirse, -cualquiera, si quiere, puede irse”.561  

b) Reunión privada o individual: En esta segunda etapa de la mediación, las 

partes de manera privada realizan un mapeo o análisis general de la 

situación conflictiva, identificando sus objetivos, recursos, necesidades y las 

propuestas que se han presentado para solucionar el conflicto. 

También, durante la etapa en comentario las partes en coadyuvancia con el 

mediador, tienen que hacer a un lado los derechos en discusión, para no 

concentrarse en la culpa y la responsabilidad.  

Todo lo anterior, sucede bajo un contexto narrativo en donde las partes 

hablan de su percepción acerca el conflicto y el mediador lo escucha de 

manera atenta, estudiando aquella información que en ocasiones es difícil 

visibilizar, como la comunicación no verbal. Esto lo hace principalmente 

para generar confianza en la parte, con la intención de que las emociones y 

los sentimientos subyacentes sean exteriorizados, y así entre los dos 

construir una historia alternativa que transformará el conflicto.  

Sobre lo actuado durante la tramitación de la reunión separada o “caucus”, 

el mediador hará un resumen que podrá utilizar más adelante en la reunión 

interna o de equipo.  

c) Reunión interna o del equipo: La etapa de reunión interna hace referencia al 

momento en que el mediador o los mediadores en caso de haber co-

mediación, reflexiona sobre lo sucedido en las reuniones previas y empieza 

a construir su propia historia alternativa.  

Desde esta perspectiva, SUARES señala que el mediador o los mediadores 

realizan dos tareas: en primer lugar reflexionar y de seguido, construir una 

historia alternativa a la planteada.  

                                                           
561 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 217.  
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Es preciso reflexionar solo o con el equipo de mediadores sobre las historias 

(cuáles son las secuencias; cuáles son los personajes; cuáles son los temas 

valiosos sobre los que se apoyan); personas (posicionamientos; atribución de 

intenciones, atribución de características); subsistema partes (cuáles son las 

definiciones de las relaciones, cómo se relacionan, cuáles han sido las 

retroacciones entre ellos); y sistema de mediación (cómo reaccionó cada una 

de las partes con el subsistema equipo en las intervenciones que han 

ocurrido).  

El mediador además, debe construir una historia alternativa a la que originó 

el conflicto de las partes. Sobre ello, SUARES señala que la historia 

alternativa “(…) que se construye en esta etapa no es cualquier historia. Se va a 

realizar teniendo en cuenta todas las reflexiones que hemos realizado (…), que han 

tenido lugar a lo largo de la reunión pública o conjunta y de las privadas o 

individuales que se han realizado. Esto es importante para contextualizar el 

conflicto. (…) Pero cuando se construye la nueva historia o narrativa hay que tener 

la mentalidad que tienen los abogados, para imaginarse los modos posibles como las 

partes podrían llegar a obturar o quebrar las narrativas alternativas. O sea que el 

mediador tiene que anticipar dónde pueden surgir las dificultades, hacer una 

descripción de todo lo que podría suceder y estar alerta, estar consciente de que esta 

narrativa o esta historia tiene agujeros vulnerables, y entonces anticipar en qué 

medida o dónde puede ser atacado ese proyecto”.562 

En resumen, en esta etapa se reflexiona y se construye la historia alternativa 

a partir de la legitimación de las personas que tienen conflicto, la 

contextualización del conflicto y la predicción de dificultades.  

d) Reunión pública o conjunta: Nuevamente las partes se vuelven a reunir con 

el mediador para conversar sobre las cuestiones que se presentaron en las 

                                                           
562 Suares, Marinés. (2005) Mediación: Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Págs. 227-

228.  
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sesiones pasadas. También, en esta etapa es donde se intenta por primera 

vez trabajar en relación al acuerdo que finalice el conflicto.  

Dicha reunión pública o conjunta es completamente diferente a las etapas 

que se habían venido presentando hasta el momento. Tanto la primera como 

la segunda etapa son de contenido informativo; la tercera es de reflexión y 

construcción por parte del mediador; y esta última etapa, se encuentra 

estrechamente relacionada a las mayores contextualizaciones que realizan 

las partes para comprender y visualizar el conflicto que originó la aplicación 

del proceso.  

La etapa de reunión conjunta se encuentra constituida a la vez por tres 

pasos fundamentales que se mantienen unidos y son complementarios: El 

primer paso, consiste en la narración de una historia alternativa que realiza 

el mediador fundamentado en el resumen y en lo conversado con las partes 

en las reuniones que sostuvieron previamente. Esta historia sirve para 

comprender el conflicto y que las partes agreguen todos aquellos aspectos 

que consideren pertinentes, con la intención de llegar a un posible acuerdo 

que transforme la relación entre ellos.   

El segundo paso, es propiamente la construcción del acuerdo. Luego de 

narrar la historia alternativa, el mediador debe dejar a las partes reflexionar 

y re-contextualizar sus intereses y necesidades en referencia al conflicto que 

se discute. Así, es como surgen los puntos de encuentro entre las partes, que 

al final de cuentas son los que van a estructurar el acuerdo.  

Pero no solo hay similitudes en este momento de la mediación, además, 

aparecen las desavenencias. Por eso, el mediador debe tener sumo cuidado 

en la manera en que se trabajan esas diferencias, ya que las partes podrían 

sentir que la negociación está en un punto muerto o que hay suficientes 

elementos en contradicción para retrotraer lo efectuado.  

Aquí el mediador lo que debe hacer es legitimar las desavenencias, 

señalando que es normal en las relaciones humanas tener conflicto con 



564 
 

nuestros semejantes y que depende de nosotros mismos transformar esas 

debilidades en fortalezas.  

Mientras una de las partes narra su percepción del conflicto, la otra escucha 

en forma atenta, luego se invierten los roles hasta que el mediador considere 

que se ha dado el tiempo suficiente para referirse a la situación.  

Tomando en consideración tanto las diferencias como las semejanzas, las 

partes exponen nuevamente sus proposiciones en caso de que las tengan. 

Inclusive, el mismo mediador podría dar aportes de resolución. Sin 

embargo, siempre serán las partes las que decidan sobre los acuerdos.  

El tercer paso, es la forma de escribir el acuerdo por parte del mediador, en 

el supuesto de que se haya construido. Depende exclusivamente del 

mediador la manera en que prefiere escribir el acuerdo al que se ha llegado. 

Algunos prefieren dialogarlo con las partes para luego retirarse a redactarlo, 

otros optan por confeccionarlo junto a las partes oración por oración, la 

cuestión es que en todo momento el mediador deberá escribir en forma tal 

que las partes queden legitimadas; que los posicionamientos sean positivos 

o favorables; sea clara su lectura; se fijen las conductas que pueden ser 

observables; que se estipule la temporalidad del acuerdo; y que se 

establezcan criterios de evaluación.  

 El ciclo de la mediación dividido en etapas no es nuevo en doctrina, son 

muchos los especialistas que pueden o no apegarse a alguno de los modelos antes 

reseñados, realizando una estructura del proceso acorde con la experiencia y los 

conocimientos adquiridos en un entorno particular.  

 Se preguntará el lector, cuál es la funcionalidad e importancia de dividir el 

proceso de mediación en etapas. Pues las respuestas son múltiples, pero la 

principal es para delimitar el campo de acción del mediador y las partes, en donde 

la improvisación pasa a un segundo plano y se inicia el advenimiento de una 

técnica sistemática de índole multifacética, que se constituye como una disciplina 
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de resolución alternativa autónoma e independiente. Por los motivos expuestos, 

me gustaría reseñar brevemente una de las clasificaciones procesales más 

completas y precisas, que establece los movimientos del mediador durante la 

tramitación del caso. Esta clasificación es realizada concretamente por MOORE.  

 Según el autor, existen doce etapas diferenciadas en la mediación, las cuales 

marcan las pautas de los movimientos y situaciones críticas que debe afrontar el 

mediador. Las mismas se disponen en el siguiente cuadro:  

ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN SEGÚN MOORE 

ETAPAS SITUACIONES CRÍTICAS QUE DEBE AFRONTAR EL 
MEDIADOR 

ETAPA 1. Contactos iniciales 
con las partes en conflicto. 

-Realizar contactos iniciales con las partes. 
-Promover la credibilidad. 
-Instruir a las partes acerca del proceso.  
-Aumentar el compromiso con la técnica.  

ETAPA 2. Elegir una estrategia 
para orientar la mediación.  

-Ayudar a las partes a evaluar distintos enfoques de evaluación 
y resolución del conflicto.  
-Ayudar a las partes a seleccionar un método. 
-Coordinar los métodos de las partes.  

ETAPA 3. Recopilar y analizar 
la información de antecedentes. 

-Recopilar y analizar los datos pertinentes acerca de las 
personas, la dinámica y la sustancia de un conflicto. 
-Verificar la exactitud de los datos. 
-Minimizar el efecto de los datos inexactos o que no pueden ser 
obtenidos.  

ETAPA 4. Idear un plan 
detallado de mediación.  

-Identificar estrategias y movimientos consecuentes, que 
permitan a las partes avanzar hacia el acuerdo.  
-Identificar los movimientos contingentes para responder a 
situaciones peculiares del conflicto en cuestión.  

ETAPA 5. Creación de 
confianza y cooperación.  

-Preparar psicológicamente a los litigantes con el fin de que 
participen en negociaciones acerca de las cuestiones 
fundamentales. 
-Manejo de emociones intensas. 
-Controlar las percepciones y minimizar los efectos de los 
estereotipos.  
-Crear el reconocimiento de la legitimidad de las partes.  
-Promover la confianza. 
-Aclarar las comunicaciones.  

ETAPA 6. Comienzo de la 
sesión mediadora.  

-Iniciar la negociación entre las partes. 
-Establecer un tono franco y positivo. 
-Afirmar reglas básicas y pautas de comportamiento. 
-Ayudar a las partes a manifestar sus emociones. 
-Delimitar las áreas temáticas y las cuestiones en discusión.  
-Ayudar a las partes a explorar los compromisos y los aspectos 
destacados.  

ETAPA 7. Definición de las -Identificar las áreas de interés para las partes. 
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cuestiones y elaboración de una 
agenda. 

-Obtención de acuerdo en las cuestiones que serán examinadas.  
-Determinación de la secuencia para el manejo de los temas.  

ETAPA 8. Revelación de los 
intereses ocultos de las partes 
en conflicto.  

-Identificación de los intereses sustantivos, de procedimiento y 
psicológicos de las partes.563 
-Educación de cada una de las partes acerca de los intereses de 
las partes restantes. 

ETAPA 9. Crear alternativas de 
arreglo.  

-Promover entre las partes el conocimiento de la necesidad de 
alternativas. 
-Atenuar el compromiso con las posiciones o las alternativas 
exclusivas. 
-Generar opciones que utilicen la negociación posicional o 
basada en los intereses. 

ETAPA 10. Evaluación de 
alternativas de acuerdo. 

-Revisión de los intereses de las partes.  
-Evaluación del modo en que los intereses pueden satisfacerse 
con las alternativas disponibles. 
-Evaluación de los costos y los beneficios de las alternativas. 

ETAPA 11. Negociación 
definitiva.  

-Alcanzar el acuerdo a través de la convergencia creciente de 
posiciones, de los saltos definitivos hacia los acuerdos globales, 
del desarrollo de una fórmula consensual y la afirmación de un 
medio de procedimiento destinado a permitir un acuerdo 
sustantivo.  

ETAPA 12. Obtención de un 
acuerdo formal.  

-Identificación de los pasos de procedimiento para conferir 
carácter operativo al acuerdo.  
-Establecimiento de una evaluación y un procedimiento de 
supervisión. 
-Formalización del acuerdo y creación de un mecanismo de 
imposición y compromiso.  

Confección propia. 
Fuente: Moore, Christopher. (2010) El Proceso de Mediación: Métodos Prácticos para la Resolución 
de Conflictos. 1ªed., 2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica. Págs. 68 y 69.  

 

 Las etapas del proceso de MOORE se constituyen en una invaluable 

herramienta práctica para los mediadores y el centro de resolución alternativa al 

que pertenecen, debido a que marcan las posibles pautas conductuales de dichos 

profesionales. Además, aporta un elemento que no es muy común en doctrina, 

como lo es la verificación de los intereses ocultos de las partes. Para lograr esa 

                                                           
563 El mediador tal y como lo hemos señalado reiteradamente, tiene que determinar según 

su experiencia, la razón y dictámenes técnicos certificados, si las partes están en una 

relación de poder igualitaria, pese a que ellas mismas por miedo, coacción o amenazas 

omiten manifestar esa cuestión. Así, las entrevistas del mediador deben contener 

preguntas abiertas para que las partes dialoguen a profundidad sobre sus intereses y 
necesidades, pudiendo el mediador formarse un criterio sobre posibles desbalances de 

poder. Inclusive, el mediador podría solicitar la intervención de un especialista que 

analice a cabalidad la situación particular de las partes o sus representantes. Por 

ejemplo, MOORE propone en la etapa 5, preparar psicológicamente a los litigantes y a las 

partes en el manejo de las emociones.  
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determinación e interpretación, los mediadores tienen que estar concentrados, 

escuchar de manera activa, pero ante todo, ser analíticos de las cuestiones que no 

se dicen.  

 A partir de los lineamientos teóricos y metodológicos estudiados en este 

apartado, así como la experiencia adquirida al ser mediador de Casas de Justicia, 

construyo dos ciclos procesales de la mediación, según su fin preventivo y 

resolutorio.  

 Es menester aclarar que dichas proposiciones se pueden acoplar 

directamente a la mediación formal llevada a cabo en el ámbito educativo564, con la 

salvedad de que el mediador debe considerar ciertos aspectos propios de la 

población que se encuentra presente en los centros educativos, en especial lo 

relacionado a su vulnerabilidad. Por lo tanto, las etapas formuladas tendrán 

eficacia en cualquier ámbito de aplicación del proceso en comentario.  

 El primer cuadro que realizamos, establece las etapas del proceso de 

mediación y algunas de las posibles actividades que debe y puede desarrollar el 

mediador para crear, promocionar, aplicar y fiscalizar un programa de resolución 

alternativa enfocado en la prevención del conflicto.  

 Este programa definitivamente estará motivado en los presupuestos de la 

educación para la paz, al considerar que el aprendizaje de los valores, principios y 

derechos humanos es la única opción posible de transformar las conductas 

violentas y delictivas no solo en el sistema educativo, sino en los diferentes 

ámbitos sociales.  

 Si bien este cambio de cosmovisión y percepción de la realidad estará sujeto 

a mediano y largo plazo, debemos empezar cuanto antes, ya que cada vez son más 

recurrentes y graves los hechos de violencia y delito que realizan las personas 

                                                           
564 No hacemos referencia a la mediación entre pares o condiscípulos porque su dinámica 

es muy distinta, fundamentándose sobre todo en la informalidad de la técnica.  
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menores de edad, poniendo en peligro la sana convivencia de las relaciones 

humanas.  

 Específicamente son cuatro las etapas del proceso de mediación que 

servirán en la prevención del conflicto. Cada una de esas etapas cuenta con 

características distintivas, que conllevan al mismo tiempo una serie de actividades 

del mediador y del centro o institución al que pertenecen. Estas acciones del 

mediador son solo un marco general que intenta delimitar su rol, y dependiendo 

de la complejidad del contexto posiblemente se irán ampliando, lo que vuelve el 

papel del mediador determinante en la prevención y resolución de casos 

conflictivos.   

ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN Y ACTIVIDADES DEL MEDIADOR SEGÚN SU 
FUNCIONALIDAD PREVENTIVA (ANTES DE LA APARICIÓN DEL CONFLICTO) 

ETAPAS DE LA MEDIACIÓN ACTIVIDADES DEL MEDIADOR 

ETAPA 1. Creación del programa de 
resolución alternativa de conflictos 
enfocado en la mediación. 

-Establecimiento de las directrices y normas 
institucionales que habilitan la aplicación de la 
mediación. 
-Solicitud de presupuesto administrativo. 
-Reuniones de sensibilización con la institución central.  
-Cambio en el organigrama institucional. 
-Incorporación ante la Dirección Nacional de Resolución 
Alterna de Conflictos (DINARAC). 
-Escogencia del espacio físico y mobiliario apto para 
desarrollar la mediación. 

ETAPA 2. Promoción de la mediación 
y del programa de resolución 
alternativa.  

-Fomentar la participación de los distintos intervinientes 
en la dinámica educativa, tales como: estudiantes; 
docentes; administrativos; padres de familia; entre otros.  
-Creación y publicación de material informativo. 
-Intervención de la comunidad, gobierno local, centro 
educativo y familia en la promoción del proceso.  

ETAPA 3. Aplicación del proceso de 
mediación.  

-Instauración de oficinas de mediación en cada centro 
educativo. 
-Enseñanza de cultura para la paz. 
-Intervención temprana en los niños y adolescentes en 
riesgo social. 
-Investigación sistemática de la doctrina y legislación 
referente al tema.  
-Delimitación de las funciones del personal del centro y 
de los posibles intervinientes. 
-Elaboración de planes de acción. 
-Aplicación de actividades que generen confianza y 
unión de grupo. 
-Capacitación constante en derechos humanos. 
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-Creación de espacios para el diálogo en donde las 
personas menores de edad tengan la oportunidad de 
exteriorizar en confianza sus sueños, fantasías, conflictos, 
preocupaciones, intereses, necesidades y todas aquellas 
cuestiones que los embarga. 
-Modificación de los programas de estudio que se basen 
en la tolerancia, el respeto y la igualdad.  
-Diagnosticar y trabajar los factores de riesgo de la 
violencia, la agresión, el “bullying” y el delito. 
-Interacción con profesionales de distintas disciplinas.  

ETAPA 4. Fiscalización de funciones y 
análisis de resultados. 

-Auditorías periódicas a lo interno de las oficinas de 
mediación.   
-Informes de resultados. 
-Elaboración de estadísticas referente a la incidencia del 
programa de mediación y resolución de conflictos en la 
comisión de violencia y delito.  
-Encuestas de satisfacción a los distintos actores del 
entorno educativo. 

Confección propia.  

 

 El cuadro que se presenta a continuación, presenta las posibles etapas que 

podría contener el proceso de mediación según su funcionalidad resolutoria, que a 

la vez cumple una función de prevención terciaria, lo cual es sumamente relevante 

para mitigar la violencia y el delito. Este cuadro al que hacemos referencia, 

también guarda una relación directa con el ámbito educativo, aunque como 

dijimos líneas atrás, puede ser aplicable al conflicto en general.  

 

ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN Y ACTIVIDADES DEL MEDIADOR SEGÚN SU 
FUNCIONALIDAD RESOLUTORIA (DESPUÉS DE LA APARICIÓN DEL CONFLICTO) 

ETAPAS DE LA MEDIACIÓN ACTIVIDADES DEL MEDIADOR 

ETAPA 1. Admisibilidad del caso. -Verificación de requisitos legales, tales como: 
voluntariedad, disponibilidad, patrimonialidad, 
capacidad de actuar565, inexistencia de violencia grave.  
-Entrevista de filtro a la parte que se aproxima al 
centro566, donde consta su percepción ante el conflicto.567  

                                                           
565 Recordar que se está trabajando con personas menores de edad, por lo que el 

mediador debe analizar si ellos tienen las facultades de discernimiento necesarias para 
afrontar y entender el proceso.  

 
566Llamaremos parte A, a la persona o entidad que da conocimiento del caso al centro 

respectivo. 
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-Consulta de datos personales tanto del que acude al 
centro como de su contraparte.568 
-Remisión del caso a la autoridad competente si no es 
posible mediar la situación.569 
-Apertura del expediente de mediación en caso de que el 
conflicto cumple los requisitos de forma y fondo.570  
-Introducir a la parte A en la temática de la mediación. 

ETAPA 2. Información del conflicto y 
del proceso. 

-Contactar a la parte B para explicarle la situación 
conflictiva. 
-Verificación de requisitos de admisibilidad. 
-Archivo del expediente en caso de que no se cumplan 
los requisitos de forma y fondo.  
-En caso de disponibilidad y voluntariedad de parte B 
para someterse al proceso de mediación realizar 
entrevista de fondo.  
-Introducir a la parte B en la temática de la mediación. 
-Informar a ambas partes que el caso cumple con los 
requisitos establecidos, por lo que podrá ser discutido a 
través de la mediación. 
-Se debe ofrecer a las partes el número de expediente 
asignado y las directrices de funcionamiento del centro. 

ETAPA 3. Remisión al mediador.  -El caso debe remitirse al mediador que cuente con las 
características óptimas para mediar el conflicto 

                                                                                                                                                                                 
567 Al ser personas menores de edad, lo más prudente es que se hagan acompañar de un 

adulto, que puede ser alguno de sus padres o tutores. La cuestión radica en que esta 
disposición no debe dificultar el acceso al proceso de mediación. Una posible solución, 

sería que los niños de escuela siempre deben ir acompañados de un adulto, en cambio 

esto sería facultativo para los adolescentes de colegio. Para SUARES las entrevistas a las 

personas menores de edad deben ser estructuradas de una manera diferente, por lo que 

el mediador tendrá que contar con las destrezas necesarias para elaborarlas. 
“Evidentemente, si hay niños incorporados a la reunión, ya sea que estén ellos solos o el 
núcleo familiar completo, la entrevista no puede ser conducida de la misma forma que si 
sólo se encuentran adultos. Dependerá de la edad de los niños, de la habilidad de los 
mediadores para poder comunicarse con ellos, de la formación específica en este campo que 
hayan recibido y de la práctica adquirida en la realización y supervisión de este tipo de 
reuniones”. (Suares, Marinés. [2011] Mediando en Sistemas Familiares. 1ªed., 

4ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 390).  

 
568 La parte B, tal y como lo veremos en el próximo apartado, no es la que lleva el caso 

ante el mediador, sino, es la persona o entidad que comparte el conflicto con la parte A 

sin acudir primeramente al centro de mediación. Puede darse la situación de que la parte 

o usuario B no se haya percatado del conflicto, por lo que el mediador debe explicarle la 
situación de una manera clara.  

 
569 Una posible remisión a la autoridad competente sería poner en conocimiento del 

director del centro educativo los hechos conflictivos, con la intención de que se inicie un 

proceso disciplinario del estudiante infractor según el Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes, Decreto N°31.635-MEP.  

 
570 El expediente administrativo de mediación no puede contener bajo ninguna 

circunstancia las fotos de las personas menores de edad, así como cualquier otra 

disposición que pueda ir en detrimento a la imagen y el honor del niño y adolescente.   
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particular.  
-El expediente debe contener hasta este momento, las 
entrevistas de fondo donde se especifica la situación 
conflictiva y la percepción de las partes; datos personales; 
y cualquier medio de prueba que las partes hayan 
adjuntado.  
-Debe haber una reunión entre el mediador o el 
funcionario que efectúo el análisis de admisibilidad y el 
mediador que se ha dispuesto para mediar el caso, donde 
se expliquen las impresiones previas del conflicto y se 
comience a construir la estrategia de mediación.   
-En caso de desbalance de poder y violencia leve o 
moderada, se establece la intervención de un especialista 
que se encargue de equilibrar esa relación. Hasta que 
haya un dictamen favorable del experto en donde se 
indique que el tratamiento terapéutico resulto efectivo, se 
podrá continuar con el proceso. Si el informe dictamina 
que la relación de poder no puede ser simétrica o que 
existe un daño irreparable en la posible víctima, el 
expediente se archiva.  
-Se notifica a las partes la fecha de la sesión conjunta.  

ETAPA 4. Sesiones conjuntas. -Se les da la bienvenida a las partes y se les informa 
nuevamente sobre las características y fines de la 
mediación, así como de sus alcances legales.  
-Se establecen las normas o reglas de comportamiento 
durante la tramitación del caso, por ejemplo, la limitación 
en el uso del teléfono celular mientras se llevan a cabo las 
sesiones; la no utilización de lenguaje ofensivo como 
malas palabras; la prohibición de actos violentos o 
agresivos; la aplicación del diálogo por turno; entre otras.  
-Se le brinda la palabra a la parte A para que exteriorice 
su percepción sobre el conflicto. 
-Se hace un breve resumen escrito de lo dicho por la parte 
A. 
-Se le extiende la palabra a parte B para que exponga sus 
argumentos. 
-Se efectúa el resumen de lo dispuesto.  
-Se lee y analizan ambos resúmenes para que exista 
consenso sobre ambas percepciones. 
-Se discute sobre la intervención de representantes 
legales y otras personas que puedan colaborar en la 
solución del conflicto, como por ejemplo, otro mediador.  
-Puede darse la incorporación de nueva prueba y 
decidirse criterios objetivos en la negociación conjunta. 
-Se establecen en agenda las fechas próximas de sesión.  
-Se les indica a las partes que piensen propuestas de 
resolución para discutirlos en la próxima sesión conjunta. 
-Explicar el principio de confidencialidad y sus posibles 
consecuencias. 

ETAPA 5. Sesiones separadas o 
“caucus”. 

-Abordar con las partes por separado las posibles 
propuestas de solución. 
-Dialogar sobre las emociones y los sentimientos que 
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genera el conflicto, con la intención de transformarlo.  
-Guardar confidencialidad sobre todas aquellas 
cuestiones que se discuten en la sesión, salvo que la 
misma parte emita su consentimiento expreso.  
-Explicar a cabalidad el dictamen o informe técnico 
referente al empoderamiento en la relación de poder y la 
posibilidad de realizar un tratamiento terapéutico más 
focalizado en otras dependencias. Inclusive, este análisis 
se podrá hacer en compañía del profesional especialista 
que realizó el primer tratamiento y el informe respectivo.  

ETAPA 6. Pre-mediación571. -Señalar mediante informe en el expediente572, el criterio 
técnico sobre el conflicto, que antecede a la audiencia de 
mediación.  
-Especificar temas confusos que pueden ocasionar una 
errónea interpretación durante la audiencia de 
mediación, con la intención de darles prioridad para que 
sean aclarados.  
-Identificar si hay temas ocultos que las partes no hayan 
indicado o percibido y que con posterioridad pueden ser 
un obstáculo para la toma de decisiones. 
-Elaborar posibles opciones de arreglo. 
-Estudio exhaustivo del expediente y de toda la prueba 
adjunta que hayan aportado las partes. Así, como de 
cualquier criterio objetivo que se haya solicitado por los 
intervinientes.  
-Preparar el espacio físico para desarrollar la audiencia 
de mediación. Se debe contar con un pizarrón acrílico, 
suficientes marcadores, hojas blancas, bolígrafos o 
lapiceras, botellas con agua y vasos. De ser posible una 
mesa redonda, al brindar una mayor sensación de 
integralidad e igualdad.  

ETAPA 7. Audiencia de mediación.  -Dar la bienvenida a las partes. 
-Recordar las reglas del proceso de mediación y del 
centro. 
-Resumir brevemente el conflicto. 
-Otorgar la palabra a parte A, para que indique sus 
propuestas. 
-Preguntarle a parte B cuál es su parecer respecto a las 
propuestas planteadas. Indicarle, que señale sus propias 
opciones. 
-Ofrecerle la palabra a parte A para que establezca su 

                                                           
571 Esta etapa es propia del mediador y de todos aquellos profesionales que lo acompañan, 

en donde se estudia a profundidad el conflicto y las razones que lo originaron. El 

mediador, con la ayuda de las entrevistas y resúmenes efectuados a las partes, intentará 

antes de la audiencia de mediación, construir propuestas de resolución al conflicto, las 

cuales serán examinadas por los intervinientes, siendo las propias partes las que tomen 
la última decisión.   

 
572 Este informe puede constar en una plantilla o machote previamente confeccionado por 

el centro, que hace referencia sobre todo a la percepción del mediador sobre el conflicto. 

El documento desde luego tiene que ser adjuntado al expediente de mediación.  
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percepción sobre las contrapropuestas. 
-Estudiar la prueba y los criterios objetivos adjuntos al 
expediente.  
-Identificar los intereses y necesidades comunes y 
divergentes.  
-Trabajar por aparte ambos tipos de intereses y 
necesidades. 
-Formular en conjunto nuevas variables a las propuestas 
y analizar detenidamente cada una de ellas. 
-Establecer nuevamente los intereses y necesidades de las 
partes. 
-Brindar la posibilidad de que las partes discutan de 
manera separada esas variables, incluso lo pueden hacer 
junto a sus representantes legales y tutores.  
-Dar la palabra a parte A, para que presente su propuesta 
definitiva. 
-Indicarle a parte B, que señale sus posibles opciones de 
resolución. 
-En caso de arribar a un acuerdo, programar la fecha de 
una próxima reunión para firmar el documento.  
-Si no fue posible el acuerdo, decidir si el expediente se 
archiva definitivamente, si se programa otra nueva 
audiencia de mediación o si el proceso se suspende hasta 
que se incorpore nueva prueba o informes técnicos.  
-Despedir a las partes, agradeciéndoles su participación y 
el buen comportamiento durante la audiencia.    

ETAPA 8. Redacción y explicación del 
acuerdo de mediación. 

-Confección del acuerdo de mediación según los 
requisitos legales y estándares del centro de mediación.  
-Impresión del documento en cuatro versiones, una para 
la parte A, otra para la parte B, otra para el centro de 
mediación y por último para la oficina de resolución de 
conflictos del Ministerio de Educación Pública (MEP).573 
-Informar a las partes los derechos que se están 
discutiendo en el acuerdo. 
-Advertirle a los intervinientes que el acuerdo puede no 
satisfacer la totalidad de los intereses y necesidades. 
-Señalar que el acuerdo puede ser analizado por los 
representantes legales de cada una de las partes.  
-Leer y explicar a las partes los alcances del acuerdo y su 
relevancia jurídica. 
-Preguntarle a los intervinientes si comprenden dichos 
alcances del acuerdo y si desean agregar o suprimir 
alguna información del documento. En este último 
supuesto, modificar el acuerdo y leer nuevamente. 
-Firmar el documento.  

                                                           
573 Si el acuerdo debe ser homologado, hay que hacer una versión para la autoridad 

competente. Además, en caso de que sea un conflicto multipartes, cada una de ellas debe 

poseer un documento del acuerdo con sus respectivas firmas.  
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ETAPA 9. Homologación del 
acuerdo.574  

-Confeccionar escrito de homologación a la autoridad 
competente para que le brinde eficacia jurídica al acuerdo 
y pueda ser exigible ante terceros. Adjuntar el acuerdo de 
mediación al documento de solicitud de homologación. 
-Contestar y aportar información a la autoridad 
correspondiente en caso de que ésta la solicite.  
-Informar a las partes de que el acuerdo ya fue 
homologado y que adquirió eficacia de cosa juzgada 
material.  
-Enviar la resolución de homologación a las partes.  

ETAPA 10. Confección de estadísticas 
y aplicación de la encuesta de 
satisfacción del servicio. 

-Agregar el caso a las estadísticas generales del centro de 
mediación que deberán presentarse a la oficina de 
resolución de conflictos del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y a la Dirección Nacional de Resolución 
Alterna de Conflictos (DINARAC):  
-Efectuar la encuesta de satisfacción a las partes 
intervinientes.  
-Agregar la encuesta de satisfacción al expediente de 
mediación y archivarlo bajo la clasificación de 
seguimiento de casos.   

ETAPA 11. Sesión de seguimiento del 
caso. 

-Contactar a las partes para programar reunión de  
seguimiento del conflicto.575 
-Discutir sobre los acuerdos y su cumplimiento. 
-Archivar el expediente definitivamente si los acuerdos 

                                                           
574 Si bien el artículo 9 de la Ley 7.727 establece que los acuerdos de mediación 
extrajudicial adquieren autoridad y eficacia de cosa juzgada material una vez sean 

suscritos por las partes, siendo exigibles y ejecutorios inmediatamente, a consideración 

del suscrito, hay ciertas diligencias que deben contener el visto bueno del sistema de 

justicia, en especial, lo relacionado a la protección de los derechos del niño y los 

adolescentes. Tal es el ejemplo de la mediación por pensión alimentaria, en donde hay 

que informar al Juzgado de Familia competente sobre los acuerdos que se hayan hecho al 
respecto, con la intención de que emitan su criterio referente al ámbito legal. Otro ejemplo 

recurrente, es el régimen de visitas. De todas maneras, el proceso de mediación es 

casuístico y dependerá de la misma situación determinar si es necesaria dicha 

homologación, ya que no hay una lista taxativa al respecto, siendo la doctrina y 

jurisprudencia de reciente data. Además de lo anterior, en caso de que exista un proceso 
judicial abierto o pendiente de resolución previo al acuerdo de mediación extrajudicial, 

esa dependencia debe emitir pronunciamiento respecto a las estipulaciones de las partes, 

con la intención de determinar si el expediente judicial se archiva o permanece abierto 

hasta que la parte interesada solicite su desistimiento o en lo relativo a las cuestiones que 

no pudieron ser acordadas extrajudicialmente.  

 
575 Establecemos que el plazo prudencial para reunir a las partes y determinar el 

cumplimiento del acuerdo es de cuatro meses en caso de que éste no sea de ejecución 

inmediata, ya que si fuera así, el expediente se archiva definitivamente desde ese 

momento. Durante esos meses el expediente estará archivado en forma temporal bajo la 

clasificación de seguimiento de casos. Es importante indicar que se utiliza el criterio 
objetivo de cuatro meses, por cuanto es una obligación de los centros de mediación enviar 

los informes estadísticos a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos 

(DINARAC) cuatrimestralmente, según el art. N°14, inc. d), del Reglamento al Capítulo IV 

de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.  
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fueron cumplidos.  
-Dialogar por qué el acuerdo fue incumplido. 
-Ver la posibilidad de un nuevo acuerdo con otras 
disposiciones. 
-Considerar junto a las partes prorrogar el cumplimiento 
de las obligaciones para que éstas puedan cumplirse a 
cabalidad.  

ETAPA 12. Acciones legales por 
incumplimiento del acuerdo de 
mediación y del principio de 
confidencialidad.576 

-Certificar el incumplimiento del acuerdo de mediación 
como medio de prueba. 
-Interponer formal demanda por los posibles daños y 
perjuicios que ocasionen el incumplimiento del acuerdo y 
el principio de confidencialidad al mediador o al centro 
que pertenece. 
-Servir como testigo privilegiado si se discute la validez o 
eficacia del acuerdo en sede judicial. 

  

 Las etapas del proceso de mediación recién identificadas, se encuentran 

estrechamente interrelacionadas, aunque no es necesario que cada una de ellas se 

llegue a desarrollar, ya que depende del caso concreto si el conflicto se soluciona 

en las primeras etapas o si por el contrario existe alguna circunstancia que vuelve 

imposible esa resolución. También, las actividades del mediador pueden de igual 

manera variar, por cuanto los conflictos presentan entre ellos diferencias muy 

marcadas, siendo la mediación un proceso autoajustable.   

 Lo que intentamos es hacer una mediación flexible, en donde las mismas 

partes y el mediador vayan construyendo la dinámica procesal, sin llegar a 

modificar la característica inherente de la técnica referida a la celeridad.   

 

B.7. SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

                                                           
576 Por lo general, las acciones legales son interpuestas por las mismas partes que 

intervinieron en el proceso y no por el centro de mediación o el mediador participante. Al 
haber adquirido el acuerdo la característica de cosa juzgada material, éste podrá ser 

discutido en los tribunales de justicia mediante ejecución de sentencia en el despacho 

competente. Recordemos además, que el acuerdo de mediación cumple con las 

características del contrato típico, por lo que su incumplimiento es causal de demanda 

por daños y perjuicios.  
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 En el proceso de mediación son múltiples los participantes que intervienen 

durante su dinámica, tanto de manera directa como indirecta. Esos participantes se 

pueden dividir en dos tipos distintos: a) los necesarios o indispensables y b) los 

accesorios o facultativos. Dependiendo del ámbito en el cual se desarrolla la 

mediación, así serán dichos intervinientes.  

 En este apartado nos enfocaremos principalmente en dos supuestos de 

mediación: a) un ámbito de aplicación general y b) otro de aplicación específica, 

entrando dentro de este último supuesto la mediación educativa. De tal manera, 

hablaremos de los participantes de cada uno de esos ámbitos, iniciando con el de 

atención general. 

1) Mediación de aplicación general: Durante la dinámica de mediación pueden 

y deben intervenir una serie de actores que participan con la intención de 

transformar y solucionar el conflicto por medio del diálogo. Esos actores se 

dividen según su poder de acción y decisión en necesarios y accesorios.  

a) Actores necesarios o indispensables: Podemos indicar que la doctrina y la 

legislación establecen quiénes deben participar necesariamente en la 

implementación de la técnica de mediación. En ese sentido, tenemos que en 

todos los casos intervendrán dos actores con roles o funciones diferentes, 

ellos son: las partes y el mediador.  

- Las partes: La mediación bajo ningún supuesto puede desarrollarse sin la 

participación directa de las partes en conflicto. Son precisamente ellas las 

que solicitan la aplicación resolutoria del proceso. En ese sentido, tal y como 

lo hemos señalado con anterioridad, en el conflicto interpersonal siempre 

intervienen dos o más partes, las cuales solicitan la coadyuvancia de un 

tercero imparcial denominado mediador, que servirá como facilitador y 

director del proceso, sin tener poder de decisión.  

Al ser la mediación un proceso autocompositivo donde las partes por medio 

del diálogo pretenden exteriorizar sus emociones y negociar sus diferencias, 
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su participación resulta esencial, debido a que nadie conoce y percibe la 

situación mejor que ellas577. Precisamente aquí surgen dos de las diferencias 

fundamentales con el proceso judicial tradicional, ya que son las mismas 

partes las que deciden el caso y la participación del representante legal se 

vuelve accesoria, siendo solo una posibilidad ante la solicitud expresa.  

Alguna legislación establece que las partes deben hacerse representar en la 

audiencia de mediación por sus apoderados, lo cual a mi criterio es 

impreciso, por cuanto desnaturaliza dicho proceso, al ser la mediación una 

técnica cuyo fin último es externar las emociones de las partes, lo que al 

final de cuentas podría restaurar la relación que se ha visto afectada a raíz 

del conflicto, es decir, la mediación únicamente no funciona para resolver. 

El art. N° 7 de la Ley 7.727 determina que en la audiencia de mediación 

judicial578, será necesario que se presenten el mediador y las partes o sus 

apoderados, siendo facultad de ellas decidir si asisten a dicha audiencia o si 

por lo contrario, envían a su apoderado.   

Esta disposición legal de recurrir a los apoderados de las partes creo que es 

apropiado solo en dos supuestos, cuando las partes son una entidad, 

organización y empresa (personas jurídicas) o si la persona física padece de 

alguna enfermedad o capacidad especial que le dificulta expresarse durante 

el desarrollo del proceso. En este último caso, la persona que muestra 

dificultad debe poseer plena capacidad de discernimiento, ya que sin su 

consentimiento voluntario es imposible aplicar la mediación.  

                                                           
577 SPARVIERI señala que esta apertura al diálogo de la que hablamos, “(…) tiende a 
reducir la resistencia que aparece como respuesta indirecta e irracional al sentimiento de 

dominación manifiesta o de manipulación sutil que se da en el juicio. El objetivo del 
mediador es abordar y explicitar el conflicto bajando el nivel de ansiedad y de hostilidad, 
de manera que los entrevistados puedan explorar abiertamente sus sentimientos y 
renegociar las pautas a seguir todas las veces que sea necesario (…)”. (Sparvieri, Elena. 

[1995] Principios y Técnicas de Mediación: Un Método de Resolución de Conflictos. 
1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Pág. 18). 

 
578 En realidad el artículo en comentario se refiere a la conciliación judicial y al 

conciliador, sin embargo, al concordarlo con el art. N°4 de esa misma ley, podemos 

indicar que se hace la referencia extensiva a la mediación y al mediador. 
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En esa dirección, la ley argentina N°26.589 en su artículo 19 establece un 

nuevo presupuesto que a mi criterio resulta irrelevante en nuestro país, por 

cuanto las distancias son muy cortas y existen suficientes centros de 

mediación en las diferentes provincias del territorio579, nos referimos a la 

posibilidad de las partes para hacerse representar en la audiencia mediante 

apoderado, en el supuesto de que esta reunión se celebre a más de ciento 

cincuenta kilómetros de distancia de su domicilio.580 

De todas maneras, pese a las excepciones indicadas, las partes que se 

presentan en el conflicto y en el consecuente proceso de mediación, son las 

únicas que tienen poder de decisión581, ello con independencia de lo que 

diga el mediador582 , su apoderado o inclusive su propio representante legal 

en caso de que lo haya, por lo que la participación de los interesados 

directos es una obligación procedimental.  

Para tener un control preciso sobre las partes que se presentan en el proceso 

y sus respectivas percepciones ante el conflicto, hemos decidido tal y como 

lo mencionamos en el acápite anterior, asignarle a cada una de ellas una 

letra del abecedario, dependiendo del orden cronológico en que llegan al 

centro de mediación. De tal manera, la parte que pone en conocimiento del 

                                                           
579 Por citar un ejemplo de centros de mediación, el Ministerio de Justicia y Paz ha 

instaurado catorce Casas de Justicia en el territorio nacional, siendo las provincias de 

Puntarenas y Cartago las únicas que no cuentan en la actualidad con al menos uno de 

dichos centros de mediación.  
  
580 “Artículo 19. - Comparecencia personal y representación. Las partes deberán 
comparecer personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las 
personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la 
ciudad en la que se celebren las audiencias. El apoderado deberá contar con facultad de 

acordar transacciones”. 

581 Sobre esto, debemos señalar que el representante de la persona jurídica podría tener 

decisión para transar, en caso de que la misma parte lo exprese con anterioridad.  

 
582 Según SPARVIERI, el mediador “(…) no tiene ningún poder en la toma de decisiones, 
que depende exclusivamente de las partes. Éstas inclusive tienen el poder de no tomar 
ninguna decisión y de dar por terminado el proceso si en algún momento lo creen 
conveniente”.(Sparvieri, Elena. [1995) Principios y Técnicas de Mediación: Un Método 

de Resolución de Conflictos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Pág. 20).  
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centro de mediación la situación conflictiva, se le denominará parte A y así 

sucesivamente conforme vayan surgiendo más interesados. En el supuesto 

de que ambas partes (en caso de ser solo dos) acudan al centro de mediación 

al mismo tiempo, se asignará la letra según el criterio afectado-afectante, 

siendo el primero usuario o parte A y el segundo usuario o parte B.  

Puede darse el caso de que varias partes acudan al centro de mediación en 

conjunto, sin que exista un afectado y afectante directo del conflicto. En este 

supuesto, la designación quedará a criterio del funcionario o del mediador 

del centro.  

- El mediador: Otro de los actores o intervinientes que no puede faltar 

durante el proceso de mediación es indiscutiblemente el encargado de 

dirigir la técnica, el profesional que facilita el diálogo y ofrece a las partes 

posibles propuestas de solución, nos referimos al mediador.  

¿Quién es el mediador? Esta pregunta ha sido contestada a lo largo del 

capítulo, señalando que es un tercero coadyuvante para las partes, que 

posee funciones claras y precisas dentro de la dinámica de mediación.583  

                                                           
583 Existen en doctrina muchos tipos de mediadores, dependiendo del autor o especialista 
así se será dicha tipología. Por ejemplo, SIX establece que el mediador es institucional o 

ciudadano según pertenezcan o no a un determinado centro. ÁLVAREZ y HIGHTON 

establecen tres tipos básicos de mediadores, 1) quiénes actúan como promotores públicos 

y constructores del área; 2) quiénes practican y ejercen la mediación como forma de vida 

de tiempo completo; y 3) quienes ofician de mediadores pero sin considerarse ni ser 
profesionales de la mediación. Al respecto, indican las autoras lo siguiente: “1) (…) Se 
trata de quienes son públicamente conocidos por la promoción de la mediación como 
sistema para resolver conflictos. Estos mediadores escriben y hablan de la mediación, con 
llegada a grandes auditorios, por lo que son los voceros del método, de sus propósitos y su 
justificación. Promueven a la mediación como alternativa legítima y creíble, por ser menos 
costosa, más eficiente, equilibradora de poder, transformadora de las relaciones personales 
y solucionadora de problemas. (…) 2) (…) Se trata de profesionales que se ganan la vida 
como mediadores, sea en una práctica pública o privada. Aunque ocasionalmente hablan o 
escriben sobre su experiencia, su preocupación se centra en las cuestiones relativas al 
campo laboral, conseguir clientes o su imagen en el mercado. Los que ejercen en privado, 
deben legitimarse y ser creíbles, `venderse´ a sí mismos, al mismo tiempo que a sus 
servicios; al contrario, los que ejercen en contextos institucionales tienen más casos de los 
que pueden manejar y su preocupación muchas veces ronda por interrogarse sobre si a 
alguien le importa realmente lo que hacen. Todos enfrentan el desafío propio de la práctica, 
especialmente el de llevar a las partes recalcitrantes a un difícil acuerdo, y hay gran debate 
sobre cómo debe hacerse la tarea. 3) (…) Existen quienes median desde afuera de la 
profesión. Son abogados, funcionarios, políticos o diplomáticos que utilizan y practican 
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Sus características esenciales giran en torno a su neutralidad e imparcialidad 

en relación a las partes intervinientes. Por lo tanto, no puede favorecer o 

perjudicar de manera deliberada a ninguna de ellas, conduciéndose siempre 

en apego a la ética y las reglas morales.  

CARAM, EILBAUM y RISOLÍA indican que “(…) el mediador es un tercero, 

neutral, capacitado sistemáticamente en las habilidades y destrezas necesarias para 

conducir un proceso de mediación. (…) El mediador es una persona ajena al 

conflicto, y sin interés propio en la manera en que se resuelva. Su presencia, 

justamente, marca la diferencia con la negociación en la cual las personas 

involucradas en el conflicto tratan de resolverlo -en el mejor de los casos- por sí 

mismas. Cuando las partes no están en condiciones de hablar entre ellas, o si lo 

están, y la manera en que lo han hecho no les ha resultado productiva, pueden dar 

intervención a un tercero”584. De hecho, el mediador jamás tendrá capacidad 

para decidir el caso, aunque su papel es activo, solamente aconseja y sugiere 

respuestas al conflicto.585   

Sobre el tema de las características, deberes y cualidades necesarias en el 

mediador estaremos hablando en el siguiente apartado, donde analizaremos 

                                                                                                                                                                                 
nuevas formas de facilitación. Utilizan ciertas técnicas y dan nuevo lustre a la profesión, al 
servir propósitos nobles como la paz mundial y la armonía social”. (Álvarez, Gladys S. y 

Highton, Elena I. [2008] Mediación para Resolver Conflictos. 2ªed., 3ªreimp., Buenos 
Aires, Argentina: Ad-Hoc. Págs. 213 y 214). En este trabajo, nos estaremos refiriendo en 

particular al mediador institucional de SIX y a los mediadores que practican y ejercen la 

mediación como forma de vida de tiempo completo de ÁLVAREZ y HIGHTON.  

 
584 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Pág. 55. En el mismo sentido que 
las autoras reseñadas, PICKER establece que la presencia “(…) de un tercero facilitador 

imparcial, el mediador, es lo que distingue a la mediación de la negociación tradicional”. 

(Picker, Bennett G. [2001] Guía Práctica para la Mediación: Manual para la 

Resolución de Conflictos Comerciales. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

SAICF. Pág. 45).  

 
585 Dicha afirmación es la teoría, ya que en la práctica sabemos que por la investidura del 

puesto, muchas veces las partes se sienten intimidadas para tomar sus propias 

decisiones, por lo que dejan en manos del mediador el resultado final. Esto no debería ser 

así, por cuanto las facultades del mediador no pueden compararse a las del árbitro o el 

juez, siendo la mediación un proceso de índole autocompositivo.  
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a profundidad el importante rol que debe cumplir este profesional 

ampliamente capacitado en la materia. 

b) Actores accesorios o facultativos: Desde etapas tempranas de la mediación, 

las partes en conjunto con el mediador, pueden decidir sobre la intervención 

de otras personas que colaboren principalmente a la solución del conflicto. 

Es decir, la oportunidad que se les brinda a terceras personas corresponde 

de manera directa a las partes y al mediador, todo con la intención de 

cumplir los fines de la mediación.  

Dicha decisión se encuentra estrechamente relacionada a las características 

propias del caso, debido a que cada uno de los conflictos es diferente, 

teniendo que ajustarse la técnica al asunto particular que se discute.  

Algunos de los actores denominados accesorios pueden ser los apoderados, 

los abogados o representantes legales, los expertos o especialistas en alguna 

ciencia y los posibles testigos. La accesoriedad de estos intervinientes no 

radica en la importancia o influencia que pueden tener en las partes para 

decidir, sino, en la facultad que poseen ellas para designarlos y hacerlos 

partícipes. 

- Apoderados: Las partes en ocasiones pueden asignar una persona que 

cumpla el rol de ser su apoderado mientras se lleva a cabo la totalidad de la 

técnica de mediación o parte de ella. Es decir, cuando el caso lo amerite, las 

partes de manera voluntaria pueden establecer la representación de sus 

necesidades e intereses en un apoderado, que no necesariamente tiene que 

ser un Abogado o representante legal, solo se requiere que posea capacidad 

de actuación y discernimiento.  

Para que este nombramiento adquiera validez, la parte debe manifestarlo en 

forma expresa ante el mediador o en su defecto, al funcionario encargado 

del centro de mediación, a través de un documento escrito, el cual constará 

en el expediente.   
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- Abogados o representantes legales: Nuestra práctica en el tema de la 

mediación nos indica que la participación de los abogados en el proceso es 

facultativa de las partes, fundamentándose en la disposición del art. N°7  de 

la Ley N°7.727. Así, el mediador les deberá consultar si desean ser 

asesorados por un abogado durante las sesiones que se hagan al respecto, 

quedando a discreción de las partes esa participación. Incluso, el inciso f) 

del artículo 12, establece que el mediador debe advertirle a las partes que 

tienen el derecho de consultar con un abogado el contenido del acuerdo de 

mediación.    

Por lo visto, la intervención del representante legal puede ser una 

herramienta valiosa para las partes, en especial si existen derechos o 

libertades en discusión, no tanto si el conflicto se refiere a cuestiones de 

índole emocional, como sucede en muchas ocasiones. Además, otro aspecto 

negativo en la intervención del abogado gira en torno a sus reclamos 

constantes durante las reuniones, lo cual sin lugar a dudas entorpece el 

normal desarrollo de la mediación, al dejar un margen limitado de espacio 

para el diálogo entre las partes, aunque dependerá del estilo del mediador 

regular esas intromisiones.586  

Hemos señalado que la participación del abogado puede incluirse desde las 

etapas iniciales de la mediación, pero en realidad su labor va más allá, luego 

de que aparece el conflicto y antes de que se aplique la técnica en 

comentario. El art. N°11 de la Ley N° 7.727 determina que es una obligación 

del abogado asesor, informar a sus clientes en conflicto la posibilidad de 
                                                           
586 “El mediador puede solicitar que los abogados que no negocian directamente en defensa 

de un cliente guarden silencio en la sesión conjunta y se limiten a las consultas con sus 
clientes en encuentros o reuniones de carácter privado, o bien puede permitirles que 
participen de manera total. El grado de compromiso depende del caso, las partes y el estilo 
del mediador”. (Moore, Christopher. [2010] El Proceso de Mediación: Métodos Prácticos 

para la Resolución de Conflictos. 1ªed., 2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Granica. Pág. 180). Es menester aclarar que no todos los abogados se comportan de la 

misma manera, defendiendo ante todo una posición por encima de los intereses y 

necesidades comunes. También los hay cooperativos, integradores, los que consideran el 

interés colectivo por encima del individual. En estos casos el actuar del abogado claro que 

será enriquecedor.  
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recurrir a los distintos procesos de resolución alternativa de conflictos en 

caso de que éstos los puedan beneficiar.  

SPARVIERI dice que el rol del abogado “(…) es asesorar a su cliente antes y 

después de las entrevistas. Antes de las entrevistas se lo puede consultar acerca de 

qué negociar y las consecuencias  legales de las distintas opciones de acuerdo. 

Después de las entrevistas es buena idea mostrarle los acuerdos antes de 

firmarlos”.587  

La situación sobre la participación del abogado en la dinámica de la 

mediación cambia en la legislación argentina, donde la intervención de este 

profesional no es potestativa de las partes y el mediador, sino resulta más 

bien una obligación legal. De hecho, si las partes no se presentan sin su 

representante legal se tendrán por no apersonadas, salvo que se vuelva a 

programar una nueva fecha de audiencia.588 

Esta disposición jurídica por supuesto es contraria a los mismos fines u 

objetivos del proceso, desnaturalizando a la mediación completamente, ya 

que la técnica debe verse de una forma amplia  y no restringida basada solo 

en la ciencia jurídica. El único punto positivo de esa directriz, es que ambas 

partes tendrán un Abogado que las asesore sobre sus actuaciones y los 

alcances legales de los resultados, ofreciendo de cierta manera equilibrio 

durante la sesión, por cuanto puede resultar sumamente intimidatorio para 

una de las partes presentarse al proceso sin un Abogado, mientras su 

contraparte si lo posee.   

- Expertos o especialistas: En el proceso de mediación se pueden hacer 

presente algunos expertos o especialistas en los distintos saberes y ciencias, 

que cumplen una labor determinante, debido a que su criterio técnico 

                                                           
587 Sparvieri, Elena. (1995) Principios y Técnicas de Mediación: Un Método de 

Resolución de Conflictos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Pág. 35. 
 
588 El art. N°19 de la Ley N°26.589 estable textualmente en su último párrafo lo siguiente: 
“La asistencia letrada es obligatoria. Se tendrá por no comparecida a la parte que 
concurriere a las audiencias sin asistencia letrada, salvo que las partes acordaren la 
determinación de una nueva fecha para subsanar la falta”.  
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influencia en gran medida la decisión de las partes que los solicitaron. Es 

decir, en las reuniones iniciales de mediación, las partes se ponen de 

acuerdo para que se introduzca el criterio objetivo de un profesional que 

será el parámetro donde comienzan las negociaciones, por lo que su 

participación se convierte en una fuente referencial. 

Pero no solo las partes solicitan la intervención de estos expertos, el mismo 

mediador dentro de sus facultades está en la obligación de consultar el 

peritaje de especialistas cuando el caso así lo requiera. Por ejemplo, cuando 

existe un desbalance de poder, el mediador debe solicitar la participación de 

un psicólogo que brinde tratamiento terapéutico que empodere a la persona 

considerada vulnerable, de lo contrario, no podrá realizarse la mediación.  

El mediador en todo momento debe considerar el aporte científico que 

brinda el especialista a través de sus informes, para establecer junto a las 

partes, los lineamientos a seguir durante las etapas siguientes.  

Se debe recalcar que cuando el profesional no es solicitado por el mediador, 

ambas partes deben de estar de acuerdo en su participación, al igual que 

sucede con la designación del representante legal, ya que el criterio experto 

servirá de muy poco si una de ellas no lo reconoce o legitima, por cuanto la 

mediación es eminentemente voluntaria.  

Recordemos que el fin último del proceso de mediación no es descubrir la 

verdad real de los hechos, como si lo tiene el proceso judicial tradicional, 

por lo que la prueba resulta importante solo en el entendido que los mismos 

intervinientes la acepten como tal.  

- Testigos: Como lo explicamos con anterioridad, por medio de la mediación 

no se intenta demostrar la culpabilidad en las actuaciones de una de las 

partes o de ambas, o de buscar responsables que originaron el conflicto, lo 

que se pretende es dialogar sobre la situación, transformando el conflicto en 

una oportunidad para que las partes acuerden sobre sus diferencias y 

restablezcan sus lazos afectivos en caso de que los tengan. Por lo tanto, la 
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participación de los testigos debe estar limitada por el mediador a casos 

sumamente especiales donde lo pronunciado adquiera alguna relevancia 

concreta en la búsqueda de posibles respuestas. Aquí, el mediador debe 

hacerle ver a las partes que este proceso no guarda relación con el proceso 

judicial tradicional y que solicitar testigos más bien atenta contra el normal 

desarrollo de la mediación, restando tiempo esencial para el diálogo directo 

de las partes. Aunque en ocasiones esos testigos son solicitados por el 

mismo mediador, que considera un provecho en su participación, por lo que 

decide citarlo, siempre con la autorización de las partes.   

En Argentina, se establece un nuevo elemento de intervención en cuanto a 

los terceros, al señalarse que incluso ellos pueden solicitarle al mediador y a 

las partes su posible participación. Al respecto, el artículo 22 de la Ley 

26.589 establece que: “(…) Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la 

intervención de un tercero, de oficio, o a solicitud de cualquiera de las partes, o por 

el tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes, podrá citarlo a fin de que 

comparezca a la instancia mediadora. El tercero cuya intervención se requiera debe 

ser citado en la forma y con los recaudos establecidos para la citación de las partes. 

Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la 

mediación posteriormente”. 

En la normativa costarricense existe ausencia de norma que regule la 

participación de terceros en el proceso de mediación. A pesar de ello, el 

mediador cuenta con la competencia suficiente para “(…) ayudar a las partes 

a decidir quién debería estar presente y quién no, en términos de la eficacia y de la 

aceptación o el rechazo que causaría esta presencia en la otra parte”.589    

2) Mediación educativa: La mediación educativa si bien comparte los 

presupuestos básicos de la mediación concebida en carácter general, su 

                                                           
589 Sparvieri, Elena. (1995) Principios y Técnicas de Mediación: Un Método de 

Resolución de Conflictos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Págs. 35-36. 
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dinámica es completamente diferente, por cuanto se encuentra enfocada en 

la atención de los conflictos de las personas menores de edad.  

Los niños y los adolescentes, tal y como lo hemos reiterado, son una 

población vulnerable, debido a que se encuentran en plena formación de su 

desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial. De tal manera, la protección de 

los derechos de dicha población, deben ajustarse a las etapas del desarrollo 

por la que atraviesa la persona menor de edad, tomando en consideración 

los distintos instrumentos internacionales que fueron creados para esos 

efectos. 

La mediación no puede ser excepción, por lo que sus lineamientos teóricos-

prácticos deben estar dirigidos al resguardo de esos derechos y libertades 

fundamentales.  

En la mediación educativa no solamente intervienen personas menores de 

edad, sino, también participan un gran número de actores que hacen de su 

dinámica un amplio espectro de acción. Cada uno de estos actores serán 

reseñados a continuación, utilizando al igual que lo hicimos con la 

mediación en general, una categorización de actores divididos en necesarios 

o indispensables y accesorios o facultativos. 

a) Actores necesarios o indispensables: Al estar la mediación educativa 

enfocada en la aparición y solución del conflicto estudiantil, vuelve 

indispensable la participación de los alumnos dentro de su dinámica 

estructural, quienes en conjunto con el mediador como el otro sujeto 

necesario, construyen un espacio de diálogo para transformar el conflicto.  

- Las partes: Una de las partes que estará presente en todos los casos de 

mediación educativa es el alumno o estudiante, quien a la vez puede 

compartir el conflicto con otro de sus pares o cualquier sujeto partícipe del 

ámbito educativo. Desde esa afirmación, siempre intervendrá en la 

mediación al menos un estudiante, quien dependiendo de las circunstancias 
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particulares podrá ser acompañado por un adulto que vele por sus intereses 

o simplemente lo asista.  

Es poca la doctrina que hace referencia al tema del acompañamiento de la 

persona menor de edad durante las distintas etapas de mediación. En este 

apartado, trataremos de brindar algunos lineamientos al respecto, que 

sirvan de guía para los mediadores educativos y los centros de mediación. 

¿Bajo qué circunstancias debe hacerse acompañar al estudiante menor de 

edad? Podríamos iniciar diciendo, que la persona menor de edad cuando 

accede al proceso de mediación lo hace para ser escuchado, para solucionar 

sus problemas, para exponer ante un tercero neutral sus emociones y las 

dificultades que lo embargan mientras se encuentra aprendiendo en el 

centro educativo.  

Con frecuencia, este acceso al proceso es sumamente complejo, ya que hay 

temor del estudiante a que su situación no sea comprendida por el adulto y 

se anteponga el criterio adultocentrista sin considerar su opinión al respecto.  

A partir de la percepción del menor de edad, es que se deben establecer 

normas institucionales que contemplen los supuestos en que el niño y 

adolescente deben estar acompañados mientras se lleva a cabo el proceso de 

mediación. Es decir, el primer presupuesto de acompañamiento se basa en 

la voluntad de la persona menor de edad.  

Es propiamente el estudiante que dispone ante el mediador, su voluntad a 

ser asistido por un adulto con plenas facultades para ese acto. Pero no será 

cualquier persona la que puede acompañar al alumno, deberá ser alguien 

que tenga la confianza del menor de edad, que guarde algún lazo afectivo 

con él, pero que ante todo, vele por su protección.  

La experiencia y el sentido común nos dicen que las personas aptas para 

cumplir ese rol debería de recaer sobre ambos o al menos uno de sus padres, 

sin embargo, en ciertas ocasiones la persona menor de edad prefiere 

mantener a sus padres alejados del conflicto, lo cual se puede deber a 
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muchas circunstancias, como el temor a una sanción o castigo, la falta de 

confianza, el deseo de guardar confidencialidad sobre lo actuado, entre 

otras. En ese sentido, es decisión de la persona menor de edad elegir al 

acompañante, siempre que no contravenga sus intereses y necesidades. 

Este supuesto que acabamos de comentar tiene sus limitaciones, ya que no 

son todas las personas menores de edad las que poseen el criterio de 

selección suficientemente desarrollado. Cuando el estudiante no puede 

elegir a la persona que lo acompañaría, el mediador está en la obligación de 

informar de manera directa a sus padres o tutores legales590, para que sean 

ellos los que deciden si acompañan a su hijo o tutelado. Por supuesto, el 

mediador también deberá hacer un resumen sobre las cuestiones más 

importantes del conflicto en el que participa el estudiante.    

Para superar el problema de determinar en qué casos el menor de edad 

tiene la facultad de decidir sobre el acompañamiento de un adulto mientras 

se desarrolla el proceso de mediación, podríamos utilizar el criterio objetivo 

de la edad y su correlativo año escolar. Así, la edad que consideramos 

prudente es la de 12 años de edad cuando termina la niñez y comienza la 

adolescencia, según los presupuestos científicos reseñados en el Título I de 

este trabajo investigativo.  

En esta edad, siguiendo los presupuestos normales educativos, el estudiante 

tendría que estar saliendo de sexto grado de escuela para entrar el año 

siguiente a séptimo grado. Por lo tanto, en todos los casos de mediación 

durante la escuela, los alumnos que participan deberán estar acompañados 

de al menos un adulto, sea alguno de sus padres, familiares o tutores. Lo 

contrario sucede en los estudiantes de colegio, quienes podrán decidir en 

                                                           
590 La obligación de informar la expandimos también a los tutores de los estudiantes 

menores de edad, por cuanto es recurrente que algunos niños y adolescentes no se 
encuentran sujetos a la patria potestad de los padres, ordenándose vía decisión judicial o 

testamentaria el nombramiento de este representante. En Costa Rica, la figura de la 

tutela se encuentra dispuesta en el Código de Familia N° 5.476 a partir de su artículo 
175, que dice literalmente lo siguiente: “(…) El menor que no esté en patria potestad estará 
sujeto a tutela”. 
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primer lugar si serán acompañados y en segundo lugar, elegir a la persona 

que los asistirá.  

Sobre esta última cuestión en la que participan colegiales, además 

tendremos que imponer una nueva limitación o restricción, la cual se refiere 

a los casos catalogados graves o leves.  

El mediador deberá informar siempre a los padres o tutores cuando el 

conflicto es clasificado como grave, más no cuando se puede considerar 

leve. Esta comunicación la hace en dos sentidos, para mantenerlo informado 

sobre el conflicto en que participa su hijo y para que lo acompañe en caso de 

considerarlo necesario.  

Para decretar cuáles casos son graves o leves podemos utilizar varios 

parámetros. El primero, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

(Decreto N°35.355) establece cinco tipos de faltas en relación a la conducta 

del estudiante: a) faltas muy leves591; b) faltas leves592; c) faltas graves593; d) 

                                                           
591 “Artículo 74. —De las Faltas muy Leves. Se consideran faltas `muy leves´ los 

siguientes incumplimientos a sus deberes: a)  Uso incorrecto del uniforme. b)  Uso de 

accesorios personales no autorizados según las disposiciones establecidas por la Institución 

y comunicadas previamente a los estudiantes. c)  Presentación personal indebida. d) Otras 

faltas que se consideren como `muy leves´ según el Reglamento Interno de la Institución y 

que no se encuentren valoradas como leves, graves, muy graves o gravísimas en este 

Reglamento”. 

 
592 “Artículo 75. —De las Faltas Leves. Se consideran `faltas leves´ los siguientes 

incumplimientos a sus deberes: a) Uso inadecuado del `Cuaderno de comunicaciones´. b) No 

informar a sus padres o encargados sobre la existencia de comunicaciones remitidas al 

hogar. c) Interrupciones incorrectas al proceso de aprendizaje en el aula. d) Fuga de las 

lecciones y de actividades curriculares programadas por la Institución. e) Empleo de 

vocabulario vulgar o soez. f) Ausencias injustificadas a actividades debidamente 

convocadas y no reguladas en los artículos 22, 28 y 29 de este Reglamento. g) Otras faltas 

que se consideren como leves según el Reglamento Interno de la Institución y que no se 

encuentren valoradas como muy leves, graves, muy graves o gravísimas en este 

Reglamento”. 

 
593 “Artículo 76. —De las Faltas Graves. Se consideran `faltas graves´ los siguientes 

incumplimientos a sus deberes: a) La reiteración en la comisión de faltas leves en un mismo 

trimestre. b) Las acciones y actitudes graves de indisciplina contra el director, los docentes, 

los alumnos y demás personal del centro educativo. c) Daño intencionado contra el ornato, 

equipo, mobiliario, infraestructura de la institución o vehículos usados para el transporte de 

estudiantes. d) Sustracción de bienes institucionales o personales. e) Las frases o los 
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faltas muy graves594; y e) faltas gravísimas595. Aunque el reglamento en 

comentario no dispone la aplicación de los métodos de resolución pacífica 

                                                                                                                                                                                 
hechos irrespetuosos dichos o cometidos en contra del director, los docentes, alumnos, 

padres y otros miembros de la comunidad educativa. f)  El uso reiterado de un lenguaje o 

un trato irrespetuoso con los demás miembros de la comunidad educativa. g) Alterar, 

falsificar o plagiar pruebas o cualquier otro tipo de trabajo académico con el que se deba 

cumplir como parte de su proceso educativo, sean éstos realizados en beneficio propio o de 

otros estudiantes. h) Sustraer, reproducir, distribuir o divulgar pruebas de evaluación antes 

de su aplicación. i)  La utilización de las paredes, mesas, sillas, pupitres u otros bienes y 

objetos de la institución, para colocar letreros, dibujos o gráficos no autorizados. j) Fumar o 

ingerir bebidas alcohólicas en las siguientes situaciones: i) dentro de la institución, ii) fuera 

de la institución en horario lectivo, iii) fuera de la institución si portare el uniforme y iv) en 

actividades extracurriculares convocadas oficialmente. k) Ingresar a la Institución en 

condiciones de evidente ingesta de bebidas alcohólicas. l) Otras faltas que se consideren 

como graves según el Reglamento Interno de la Institución y que no se encuentren 

valoradas como muy leves, leves, muy graves o gravísimas en este Reglamento”. 

 
594 “Artículo 77. —De las Faltas muy Graves. Se consideran `faltas muy graves´ los 
siguientes incumplimientos a sus deberes: a) La destrucción deliberada de bienes 
pertenecientes a la institución educativa, al personal o a los demás miembros de la 
comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice en forma individual o en grupo. b) 
La escenificación pública de conductas contrarias a lo estipulado en el Reglamento Interno 
de la Institución, la moral pública o las buenas costumbres. c) Impedir que otros miembros 
de la comunidad educativa participen en el normal desarrollo de las actividades regulares 
de la institución, así como incitar a otros a que actúen con idénticos propósitos. d) Consumir 

o portar drogas ilícitas dentro de la institución, en actividades convocadas oficialmente o en 
cualquier otra de las circunstancias descritas en el artículo 62 de este Reglamento. 
e) Incitación a los compañeros a que participen en acciones que perjudiquen la salud, 
seguridad individual o colectiva. f) Portar armas o explosivos así como otros objetos 
potencialmente peligrosos para las personas, salvo aquellos expresamente autorizados por 
la institución con fines didácticos. g) Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de 
raza, credo, género, discapacidad o cualquier otra contraria a la dignidad humana. h) 
Reiteración en la comisión de faltas graves en un mismo periodo lectivo. i) Otras faltas que 
se consideren como `muy graves´ según el Reglamento Interno de la Institución y que no se 
encuentren valoradas como muy leves, leves, graves o gravísimas en este Reglamento”. 
 
595 “Artículo 78. —De las Faltas Gravísimas. Se consideran `faltas gravísimas´ los 
siguientes incumplimientos a sus deberes: a) Sustracción, alteración o falsificación de 
documentos oficiales. b) La reiteración, en un mismo curso lectivo, de la destrucción 
deliberada de bienes pertenecientes a la institución educativa, al personal o a los demás 
miembros de la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice en forma individual 
o en grupo. c) Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa, director, 
personal, alumnos o padres. d) Ingestión reiterada de bebidas alcohólicas en los siguientes 
casos: i) dentro de la Institución, ii) fuera de la institución en horario lectivo iii) fuera de la 
institución si portare el uniforme; iv) en actividades extracurriculares convocadas 
oficialmente. e) Consumir o portar, de manera reiterada, drogas ilícitas dentro de la 
institución, en actividades convocadas oficialmente o en cualesquiera otra de las 
circunstancias descritas en el artículo 62 de este Reglamento. f) Distribuir, inducir o facilitar 
el uso de cualquier tipo de drogas ilícitas dentro de la institución, en actividades 
oficialmente convocadas o en cualesquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 62 
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de conflictos como alternativa distinta al régimen sancionatorio que 

pregona, a consideración del investigador, las acciones establecidas en dicho 

reglamento podrán ser objeto de mediación, siempre y cuando cumplan las 

prerrogativas ampliamente explicadas.  

Es importante señalar que cuando se analizan temas concernientes a una 

posible sanción de índole disciplinaria, la mediación se vuelve aún más 

amplia, ensanchando sus funciones inspiradoras, ya que ahora sí es 

elemental presentar prueba con la intención de obtener un resultado 

positivo para los intereses de las partes.   

El segundo criterio, es la aplicación de la ley penal como parámetro que 

permite la medición de un hecho en grave o leve. Si la acción en discusión 

puede ser constitutiva de delito o contravención entenderemos que es grave, 

en el supuesto de que no lo sea, diremos que es leve.  

Las excepciones a las que nos hemos referido, relacionadas a la 

participación del padre de familia, familiar cercano o tutor que acompaña al 

estudiante menor de edad en casos considerados graves, posee una base de 

índole jurídica, fundamentada en la responsabilidad objetiva que pueden 

tener los padres de familia por las conductas de sus hijos menores de 15 

años. Al respecto el art. N°1.047 del Código Civil costarricense establece lo 

siguiente: “(…) Los padres son responsables del daño causado por sus hijos 

menores de quince años que habiten en su misma casa.  En defecto de los padres, son 

responsables los tutores o encargados del menor”. 

Cualquier tipo de violencia, incluida la modalidad de “bullying”,  al tener 

que implementarse un tratamiento terapéutico que fortalezca al estudiante 

que ha sido víctima, se considerará grave, por lo que la información a los 

padres, familiares o tutores se vuelve indispensable.  

                                                                                                                                                                                 
de este Reglamento. g)  Tráfico o divulgación de material contrario a la moral pública. 
h) Otras faltas que se consideren como gravísimas según el Reglamento Interno de la 
Institución y que no se encuentren valoradas como muy leves, leves, graves y muy graves 
en este Reglamento”.  
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Otra de las excepciones a la regla donde se hace incuestionable comunicar a 

los encargados sobre el acompañamiento del colegial menor de edad, es 

cuando interviene en el conflicto una persona adulta que pertenezca a la 

dinámica educativa, por citar algunos ejemplos, funcionarios o 

administrativos, docentes, padres de familia de otro estudiante, trabajadores 

externos de la institución, etcétera. Esto por cuanto la edad y la jerarquía 

organizacional podrían establecer un desequilibrio de poder entre el 

estudiante y esa persona adulta.  

La participación del padre, el familiar, el tutor, o inclusive del abogado 

cuando el caso lo amerite, definitivamente volverá la relación mucho más 

simétrica, haciendo de la mediación un proceso sumamente ágil y eficaz. 

¿Qué sucedería cuando el conflicto es entre un escolar y un colegial donde 

existe clara disparidad en la edad? Una posible respuesta preliminar, es que 

el niño tiene que ser acompañado por alguno de sus padres, mientras que el 

adolescente decidirá de manera voluntaria si le solicita a un adulto su 

asistencia en caso de que el conflicto sea leve, ya que si es clasificado como 

grave, inexorablemente tendrá que darse aviso a sus padres o al tutor.   

- El mediador: Otro de las figuras intervinientes que no pueden faltar en la 

mediación como ya fue explicado, es el mediador o los mediadores en caso 

de co-mediación. Debemos aclarar que la mediación a la que hacemos 

referencia es la institucional, en donde mediadores certificados trabajan 

directamente en una oficina de atención y prevención de casos, aplicando 

dicha técnica. No hacemos alusión a la mediación entre pares o 

condiscípulos que tiene igual finalidad pero características algo distintas. De 

todas formas, en la mediación entre pares, los mediadores siempre deberán 

estar presentes.596   

                                                           
596 Señalamos mediadores en plural y no mediador en singular, por cuanto en la 

mediación entre pares siempre tienen que intervenir al menos dos mediadores 

estudiantes y no uno solo como podría ocurrir en la mediación institucional.  
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El mediador institucional que interactúa con los niños y adolescentes dentro 

del sistema educativo, posee un rol sumamente activo, ya que dentro de sus 

facultades y deberes no está solo la prevención y solución de conflictos, sino 

ante todo, el ser un referente de diálogo mediante el cual, la persona menor 

de edad puede acudir cuando lo considera conveniente.  

En ese supuesto, podemos decir que es un orientador también, que colabora 

ofreciendo consejo siempre basado en lo que él perciba como moral y ético. 

Además, dependiendo del conflicto particular, tiene que determinar si el 

caso es admisible, si la persona menor de edad debe ir acompañado por un 

adulto, o inclusive, si necesita tratamiento o intervención terapéutica para 

que la mediación se pueda efectuar. Por lo anterior, el mediador deberá 

tener amplio conocimiento no solo en los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos, también en la atención y protección de personas 

menores de edad.  

Es así, que la capacitación constante tiene que ser parte de su formación 

profesional. La misma, no proviene únicamente a iniciativa del mediador, 

debe ser una política estratégica de la institución para la que trabaja, en este 

caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP).  

b) Actores accesorios o facultativos: Mientras se lleva a cabo el proceso de 

mediación, pueden intervenir algunos actores según el conflicto que se 

presenta. Estas personas surgen por dos razones, primero porque los 

mismos actores necesarios o indispensables los requieren y segundo, porque 

pueden ser parte del conflicto en donde siempre estará presente un 

estudiante menor de edad.  

- Padres, tutor o familia cercana: Estos actores accesorios en algunos 

supuestos pueden o no acompañar al estudiante que acude al centro de 

mediación del sistema educativo. Dicha asistencia o participación, está 

condicionada directamente al caso en particular, ya que dependiendo del 
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conflicto y sus diferentes aristas, es que aparecen o no durante la 

tramitación de la técnica.  

Los padres, el tutor o algún miembro de la familia nuclear pueden 

acompañar a la persona menor de edad en el supuesto de que el colegial lo 

exprese de manera voluntaria cuando el conflicto es considerado leve. 

La participación de estas personas bajo ninguna circunstancia será una 

obligación, todo lo contrario, siempre va a ser una facultad de dichos actores 

acompañar al estudiante, independientemente de que el caso sea. La 

cuestión radica en que es un deber del mediador citarlos e informarles del 

conflicto cuando sea clasificado como grave o intervenga otro adulto, ya 

quedará a su discreción si asiste junto a la persona menor de edad o no.  

La única hipótesis donde la mediación es condicional a la asistencia del 

padre, tutor o familiar próximo se produce en el momento que intervenga 

un escolar en la acción conflictiva. En caso de que los actores en comentario 

no puedan participar junto al niño en el proceso, la mediación 

definitivamente no se realizará. De tal manera, el mediador escolar tiene que 

establecer en conjunto con los padres de familia una agenda de 

participación, en donde se identificarán las posibles fechas de sesiones.   

- Abogados: Los abogados pueden intervenir en ciertas ocasiones durante las 

distintas etapas del proceso de mediación, sea por iniciativa de parte o por 

recomendación del mediador. Su función se vuelve aún más determinante 

en aquellos casos considerados graves, donde se estarían discutiendo 

cuestiones que podrían afectar derechos y libertades fundamentales, siendo 

su asesoría una valiosa herramienta para el alumno que representa.   

La mayoría de las veces los abogados son llevados al proceso de mediación 

por los padres del estudiante en conflicto, es decir, son pagado por ellos, lo 

cual podría resultar perjudicial en el desarrollo de las sesiones, debido a que 

van a desear opinar reiteradamente, contra-argumentando lo que ahí se 

dialoga.  
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El mediador tiene que hacerles notar a los intervinientes que la mediación 

no es una contienda o batalla, más bien es un espacio de diálogo donde las 

partes de manera conjunta pueden construir acuerdos mutuamente 

beneficiosos. Incluso, en el caso donde habría una sanción disciplinaria 

(suspensión-expulsión) puede ser más beneficioso intentar conversar entre 

partes, sin la participación del abogado. 

- Expertos o especialistas: Al igual que lo explicamos en la mediación de 

carácter general, puede ocurrir que en la mediación educativa asistan 

profesionales ampliamente reconocidos en distintas ciencias o saberes. 

Algunos de estos profesionales pueden ser: Sociólogos, Antropólogos, 

Psicólogos, Trabajadores Sociales, entre muchos otros más.  

Los conocimientos de los Sociólogos y los Antropólogos serían 

determinantes en los conflictos donde los participantes poseen diferencias 

sumamente marcadas en cuanto a su percepción de la realidad, es decir, sus 

criterios culturales, sociales, religiosos, políticos son distintos, 

constituyéndose en una limitante de la comunicación.  

La labor de los Psicólogos es fundamental a la hora de equilibrar relaciones 

de poder y brindar tratamientos de índole terapéutico en las víctimas de 

agresión y violencia moderada. Esto no significa que el agresor o victimario 

no puedan recibir procedimientos rehabilitadores efectuados por esos 

mismos profesionales.  

Los Trabajadores Sociales podrían colaborar en el cumplimiento de 

interminables funciones, sin embargo, su mayor aporte lo podemos ubicar 

en la identificación de los factores de riesgo del conflicto, y por ende, de la 

violencia y el delito. Además, estos especialistas ayudarán en la ubicación 

de aquellos casos en de riesgo social, elaborando propuestas de intervención 

temprana.  

- Otros intervinientes: En la mediación educativa siempre una de las partes 

será un estudiante menor de edad. Por la estrecha relación que tienen los 
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alumnos con sus pares, la mayoría de las veces su contraparte es otro 

estudiante también menor de edad, aunque esta hipótesis no se cumple en 

todos los supuestos. Es así, que en la mediación pueden intervenir personas 

adultas que comparten el conflicto con el niño o adolescente. Algunos de los 

posibles participantes adultos son: docentes; funcionarios o administrativos; 

representantes de la entidad central (MEP); trabajadores externos de la 

institución; y padres de familia de los compañeros.  

Existe la posibilidad de que intervenga en la audiencia de mediación la 

figura del testigo, cuya condición la puede ostentar tanto una persona 

menor de edad en su calidad de estudiante, como un individuo adulto que 

se encuentre dentro de la dinámica del centro educativo.  

La participación del testigo es similar al del Abogado, en cuanto no será 

beneficiosa en todos los casos, ya que dejará poco margen al diálogo directo 

entre las partes, convirtiendo el proceso de mediación en un tipo de 

audiencia judicial. Lo anterior, debe ser evitado por el mediador, quien al 

ser el facilitador de la comunicación limitará a lo esencial la palabra de los 

testigos, siendo la declaración fundamental cuando se pretende demostrar 

alguna circunstancia que aclare el conflicto.  

 

B.8. CUALIDADES PRETENDIDAS EN EL MEDIADOR 

 

 Por lo general, cuando las personas tienen un conflicto común, intentan 

solucionarlo primero a través de la negociación entre ellos, donde no existe la 

intervención de otra tercera persona y luego, en caso de no poder solucionarse el 

mismo o bien resolverse pero con la insatisfacción de que la relación personal 

quedó deteriorada, solicitan la participación de un neutral que coadyuve en la 
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creación de propuestas resolutivas o en la implementación de procedimientos que 

restauren la relación.  

 Este tercero neutral al que hacemos referencia es el mediador, el cual como 

ya lo hemos dicho, posee un rol sumamente activo durante la tramitación del 

proceso. El mediador funge a partir de los presupuestos y fines básicos del 

proceso, a saber: evitar la aparición del conflicto; en el supuesto de que aparezca, 

intentar que el conflicto no escale hasta convertirse en violencia o delito; y prevenir 

nuevas formas de violencia si éste ya escaló, solucionando el caso por medio del 

diálogo consensuado de las partes.  

 Así las cosas, el mediador cumple una serie de tareas indispensables 

mientras las etapas del proceso de mediación se van desarrollando. Esas 

actividades desde un plano general están encaminadas a lo siguiente: a) promover 

el proceso de mediación y los derechos humanos; b) generar confianza y empatía 

entre las partes; c) dirigir y facilitar los distintos procedimientos; d) utilizar el 

diálogo y la escucha activa como estandartes comunicacionales; e) elaborar junto a 

los demás intervinientes propuestas cooperativas o colaboradoras; f) seleccionar 

los casos que ameritan tratamiento terapéutico; entre otras. Claro, todo depende 

directamente del tipo de mediación que efectúe el profesional en comentario. 597  

 Este apartado al igual que los anteriores, estarán referidos de manera 

principal a los mediadores institucionales enfocados en el ámbito educativo, más 

específicamente a los mediadores que laboran para la dependencia central que 

emite las normas, estrategias y políticas educativas que se encuentran presentes en 

los distintos centros educativos.  
                                                           
597 Propiamente dentro del sistema escolar, los mediadores cumplen una función esencial, 

siendo incluso una especie de conexión entre los padres de familia-comunidad y los 

estudiantes-centro educativo, lo cual podría reducir la violencia social, al instaurar el 

diálogo como fuente de acción. SIX señala que los mediadores son hasta asistentes 
sociales. “Los mediadores de esos establecimientos escolares tienen, pues, un papel social, 
no un papel más o menos policial cuyo propósito sea restablecer el orden, como puede hacer 
un vigilante en un patio de recreo. Esos mediadores son instituidos en particular -se 
precisa- «para reanudar la relación escuela-familia». (…) Para responder a la violencia 
escolar, lo que se propone es, pues, la existencia de unos mediadores que establezcan una 
conexión entre los padres y el colegio”. (Six, Jean François. [2005] Los Mediadores. 

Cantabria, España: Editorial Sal Terrae. Págs. 21 y 22).  
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 Hacemos esta salvedad, debido a que en la mediación educativa podrían 

existir tres tipos o subclases de mediación: a) la mediación entre pares o 

condiscípulos; b) la mediación de docentes o profesores; y c) la mediación de 

profesionales del centro educativo. Las subclase a) y c) serán abordadas más 

adelante, sin entrar en detalle sobre la mediación de docentes o profesores, por 

considerar que su función mediadora es referida propiamente al aspecto 

pedagógico, sin ser éste el objeto  principal del trabajo investigativo.   

 Los mediadores institucionales son un grupo de profesionales de distintas 

áreas o saberes que se encargan de mediar en un lugar determinado, el cual los 

contrata a tiempo completo para cumplir esas funciones, siendo empleados de 

planta de la institución.  

 Señalamos que son profesionales, porque la mediación extrajudicial 

institucional solamente es desarrollada por personas que poseen suficientes 

conocimientos científicos y académicos que resultan esenciales para efectuar las 

múltiples funciones que el puesto requiere.  

 Esto no significa que el mediador todo lo sabe o todo lo puede. Hay campos 

que el mediador desconoce y que no es el más calificado para llevarlos a cabo. 

Aquí surge la intervención de otros profesionales que no son mediadores. Es decir, 

para ser mediador no solamente basta poseer algún título académico, sino lo más 

importante, vasta experiencia y conocimientos en la resolución alternativa de 

conflictos.  

 La legislación costarricense es poco estricta en cuanto a la imposición de 

requisitos que habilitan y certifican al mediador. De hecho, se dispone en el 

artículo 5 de la Ley 7.727, que la mediación y la conciliación extrajudicial pueden 

ser practicadas libremente por los particulares, dejando entrever que se refieren a 

la mediación extrajudicial de tipo ciudadano, no a la institucional. Además, la 

norma a todas luces desmerita la funcionalidad del ámbito extrajudicial, 

imponiendo que solo la mediación y la conciliación judicial serán objeto de ser 

dirigidas por profesionales (jueces).  
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 Todo lo contrario sucede en la legislación argentina, donde si bien el 

proceso de mediación extrajudicial está amparado en la misma judicialidad, la Ley 

26.589 es mucho más estricta, al establecer que el mediador tendrá que cumplir los 

siguientes requisitos: “Artículo 11. - Requisitos para ser mediador. Los mediadores 

deberán reunir los siguientes requisitos: a) Título de abogado con tres (3) años de 

antigüedad en la matrícula; b) Acreditar la capacitación que exija la reglamentación; c) 

Aprobar un examen de idoneidad; d) Contar con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Mediación; e) Cumplir con las demás exigencias que se establezcan 

reglamentariamente”. Incluso, determina que los profesionales acompañantes y 

asistentes del mediador deben reunir los incisos b), d) y e) del artículo anterior.  

 Estas exigencias no suceden al azar, se estipulan porque existe una 

verdadera preocupación sobre las aptitudes académicas y profesionales del 

encargado de implementar el proceso de mediación. Máxime si trabaja con 

personas menores de edad. Pese a esto, el artículo establece una cuestión que 

resulta gravosa, sobre la prohibición para que sean mediadores todos aquellos 

profesionales no abogados. Tal y como lo hemos analizado, la mediación es 

interdisciplinaria, acercándose especialistas de las distintas ciencias. La norma 

faculta la posibilidad de que dichos expertos intervengan en el proceso, pero al no 

ser mediadores, su participación será meramente asistencial, aunque no así su 

importancia.  

  La labor del mediador institucional entonces, deberá estar amparada a un 

título académico que guarde al menos cierta relación con los ámbitos sociales en 

los cuales se va a aplicar el proceso. Por ejemplo, si la mediación se realiza en el 

sector industrial, los mediadores en teoría deberán ser economistas, ingenieros,  

administradores públicos, contadores, etcétera. Si la mediación es desarrollada en 

el sector salud, la participación de mediadores enfermeros, doctores, 

farmacéuticos, será esencial.  

 Pero la formación profesional del mediador no es la única aptitud requerida 

para ser un excelente mediador. También, se deberá de contar con las siguientes 
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cuestiones: a) habilidades innatas; b) capacitación constante en resolución 

alternativa de conflictos, específicamente en mediación relacionada con el ámbito 

de aplicabilidad; y c) comportamiento ético.   

1) Habilidades innatas: El mediador visto como un sujeto integral, debe estar 

provisto de algunas cualidades inherentes a su personalidad, las cuales sin 

lugar a dudas, complementarán sus estudios y capacitaciones posteriores. 

En ese sentido, indicamos que ciertas habilidades determinantes en la 

función del mediador son: liderazgo; facilidad de palabra y escucha; 

colaborador o cooperador; pacificador; empático; mostrar confianza598; 

innovador o creativo; respetuoso; tolerante; responsable; honesto; 

inteligente; sensible; capacidad de discernimiento; negociador; paciente; 

entre otros.  

Algunos autores señalan que estas cualidades no tienen que ser innatas y 

que pueden perfectamente ser enseñadas, lo cual no deja de ser cierto, la 

cuestión es que siempre debe existir una disposición de la persona no solo a 

aprender, sino ante todo a aprehender599. Sin embargo, existen cualidades 

                                                           
598 La confianza del mediador tiene que girar en dos direcciones, confianza hacia sí mismo 
y hacia el proceso que desarrolla. DIEZ y TAPIA señalan que “(…) el mediador tiene que 
sentirse `habilitado´ como un profesional idóneo para trabajar en este conflicto. No estamos 
diciendo que el mediador debe ser Superman y tener una gran confianza en sí mismo, y 
mucho menos creer que él podrá resolver el conflicto, sino más bien que se sienta cómodo en 
su rol y que pueda `transmitir´ su propia confianza en la mediación  como un instrumento 
útil en algunos conflictos que tiene la gente. Ésos son los dos elementos básicos de la 
habilitación interna como mediador. Uno puede estar `muerto de miedo´ porque es la 
primera mediación (como nos pasó con el primer cliente, el primer paciente o el primer beso), 
pero si uno sabe que es mediador porque se preparó para ello, y además uno cree que este 
procedimiento sirve, arranca de manera distinta y, por lo tanto, transmite de forma 
diferente”. (Diez, Francisco y Tapia, Gachi. [2010] Herramientas para Trabajar en 

Mediación. 1ªed., 5ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 42).   

599 “El mediador debe contar con un entrenamiento que lo habilite para conducir 
adecuadamente el procedimiento y con experiencia en negociación, ya que debe ayudar a 
las partes a negociar. Además, debería contar con algunas cualidades personales o 
entrenarse para desarrollar la empatía, la neutralidad, la imaginación, la paciencia y la 
contención para no emitir consejos”. (Martínez Zampa, Daniel. [2008] Mediación 

Educativa y Resolución de Conflictos: Modelos de Implementación: Disputas en 

Instituciones Educativas: el lugar del otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Novedades Educativas. Pág. 56). En el mismo sentido, HOROWITZ indica que el 
mediador “(…) puede desarrollar habilidades, como la comunicación y la empatía”. 
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que jamás pueden ser enseñadas y que por el contrario son inherentes, tal es 

el caso de la inteligencia y la creatividad.   

2) Capacitación: El perfil del mediador no puede ser completo sino cuenta 

dentro de su currículum profesional con la capacitación pertinente referida 

a la resolución alternativa de conflictos y la mediación, es decir, el mediador 

se prepara sistemáticamente para dirigir el proceso y transmitir la 

información entre las partes.  

Por lo general, esa capacitación suele estar normada o regulada, variando 

eso sí la exigencia y rigurosidad de un lugar a otro. Por ejemplo, en la 

ciudad de Buenos Aires la formación básica requiere de 20 horas de cursos 

introductorios, 80 horas de entrenamiento y 20 horas de observación y 

análisis de mediaciones reales a través de pasantías. Además de 20 horas de 

capacitaciones anuales luego de haber pasado el examen correspondiente y 

quedar acreditado en el Registro de Mediadores600.   

SPARVIERI en la misma dirección expone el caso de la capacitación en 

Estados Unidos de América. Al respecto dispone lo siguiente: “En Estados 

Unidos, para trabajar en un centro público de mediación hace falta cumplir ciertos 

requisitos, tales como ser psicólogo, abogado, counselor, asistente social o similar. 

En algunos estados basta tener experiencia como mediador. Cada Estado tiene sus 

propias exigencias pero, en general, todos coinciden en que se debe completar un 

programa de entrenamiento y práctica que dura de treinta a cuarenta horas. Al 

finalizar el curso básico se otorga un certificado.  A este curso le siguen otros más 

avanzados que contemplan actualización de leyes y técnicas referentes a las 

diferentes especializaciones”601. De tal manera, la capacitación se puede ver 

                                                                                                                                                                                 
(Rozenblum de Horowitz, Sara. [2011]. Entrevista estructurada N°2, respuesta N°8. 

Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2). 

 
600 Caram, María Elena et al. (2010) Mediación: Diseño de una Práctica. 1ªed., 

2ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Librería Histórica. Pág. 62. 

 
601 Sparvieri, Elena. (1995) Principios y Técnicas de Mediación. Un Método de 

Resolución de Conflictos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Pág. 49.   
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incluso como un requisito esencial para estar debidamente habilitado en un 

centro de mediación, el cual a la vez, en acatamiento a la legislación interna, 

podría establecer los lineamientos básicos concernientes a la capacitación, 

como horas prácticas, horas teóricas, horarios, certificados, etc.  

En el caso particular costarricense, son propiamente los centros de 

mediación los que establecen la temática y la cantidad de horas que debe 

contener la capacitación de sus mediadores. La Casa de Justicia Sede 

Rodrigo Facio durante los años 2008-2010, en Convenio con la Universidad 

de Costa Rica y la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos 

(DINARAC), establecieron que sus mediadores debían de cumplir 120 horas 

de capacitación teórica y 120 horas de capacitación práctica para poder 

fungir como mediadores certificados. Estas últimas 120 horas las tiene que  

desempeñar el mediador en dicha Casa de Justicia, la cual ofrece la 

capacitación de manera gratuita. 

Por todo lo explicado hasta el momento, podemos decir sin temor a 

equivocarnos que el mediador no se improvisa, quien trate de “(…) conducir 

un proceso de resolución de conflictos como el de mediación, debe capacitarse para 

ello. Aun quien tenga condiciones personales, como ser (sic) aptitud para 

comunicarse, habilidades naturales para la negociación, capacidad para reducir la 

tensión emocional, paciencia, actitud, escucha, disposición abierta para aceptar 

diferentes estilos de vida, u otras muchas, debe capacitarse con la ayuda de 

entrenadores, a fin de incorporar una variedad de técnicas, destrezas, habilidades e 

información adquiridas y desarrolladas por quienes tienen experiencia debido a sus 

vivencias anteriores”.602  

Pero la capacitación no debe girar únicamente en torno a la resolución 

alternativa de conflictos y sus diferentes aristas, además, como temas 

medulares se tienen que analizar cuestiones referentes al ámbito de 

                                                           
602 Álvarez, Gladys S. y Highton, Elena I. (2008) Mediación para Resolver Conflictos. 

2ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ad Hoc. Pág. 219.  
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aplicación del proceso. En la mediación escolar, el mediador institucional 

necesariamente debe tener conocimientos sobre la población con la que va a 

trabajar. Así, el tema de los derechos humanos enfocados en la niñez y la 

adolescencia será uno de los ejes prioritarios.  

Respecto a la mediación entre pares y la mediación de docentes o 

profesores, hay que señalar que la capacitación en resolución alternativa de 

conflictos no debe empezar hasta el momento en que sean mediadores, todo 

lo contrario, el estudio del tema tiene que iniciar con la modificación de los 

planes de estudios actuales, tanto del Ministerio de Educación Pública como 

de las distintas universidades que ofrecen la formación en Educación, 

respectivamente. Solo de esa manera se puede introyectar mejor la temática 

de la resolución pacífica y la prevención del conflicto.   

3) Comportamiento ético: Las acciones y actitudes del mediador durante la 

tramitación del proceso, necesariamente deben ajustarse a un marco general 

de principios y valores éticos, los cuales en ocasiones son dados por la 

misma normativa nacional y la reglamentación del centro de mediación al 

que pertenecen.  

Algunas de las cuestiones éticas que deben respaldar la actuación del 

mediador giran en torno a los principios de confidencialidad, información, 

neutralidad e imparcialidad. En esa dirección, los mediadores tienen que 

adecuar sus comportamientos a los valores y principios que el mismo 

proceso de mediación y la normativa les impone603. Por ejemplo, en los 

casos donde se pone en riesgo el principio de neutralidad al existir un 

                                                           
603 PICKER señala que en Estados Unidos de América existen diferentes organizaciones 

que dedican su tiempo y atención al tema de las normas profesionales para los 

mediadores, promulgando distintos códigos de ética. Entre ellas: la Asociación Americana 

de Arbitraje, la Sección de Resolución de Conflictos de la Asociación Americana de 

Abogados, la Sociedad de Profesionales en Resolución de Conflictos. Aunque estas 
entidades efectúan normativas diferentes, todas señalan los siguientes aspectos en 

común: conflicto de intereses; competencia; imparcialidad; asesoramiento legal; 

consentimiento documentado; publicidad; y honorarios. (Picker, Bennett G. [2001] Guía 

Práctica para la Mediación: Manual para la Resolución de Conflictos Comerciales. 

1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 56).  
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posible conflicto de intereses, el mediador deberá inhibirse de participar en 

el proceso, de lo contrario estará cometiendo una falta grave, que podrá ser 

investigada por las autoridades judiciales y el centro de mediación, que 

conllevan sanciones civiles y disciplinarias604. En Argentina, si ante el 

conflicto de intereses el mediador no se excusa, las partes podrían recusarlo 

según el art. N°13 de la Ley N° 26.589.605    

Este proceso de auto-regulación en los comportamientos basados en la ética, 

legitiman la labor del mediador como agente transformador. De tal manera, 

las partes saben qué esperar de este tercero ajeno a la situación conflictiva.  

HOROWITZ nos explica que si bien el papel del mediador tiene que estar 

fundamentado en principios éticos, éstos no pueden influir en las decisiones 

de las partes cuando seleccionan y crean las propuestas de resolución, es 

decir, lo que piensa y siente el mediador es meramente para dirigir el 

proceso, pero jamás para decidir sobre sus convicciones o lo que le parece 

mejor606. Aquí es importante recalcar que el rol del mediador es 

fundamental, pero accesorio en cuanto a la facultad de poder decidir, ya que 

son las partes los únicos actores que poseen dicha potestad.  

Para SIX, la ética del mediador se basa en tres pilares: a) la valentía; b) la 

prudencia; y c) la rectitud, los cuales se encuentran interrelacionados a 

través de las costumbres que rigen la prevención del conflicto y la solución 

de casos. Para el autor, la prevención del conflicto está asociada 

                                                           
604 La Ley 7.727 en su artículo 13, incisos a) y b) disponen como un deber del mediador 

conservar la imparcialidad, y ante un supuesto conflicto de intereses la necesidad de 

excusarse para intervenir.  
 
605 HOROWITZ determina que hay conflicto de intereses cuando el mediador está “(…) 
económicamente involucrado, tiene sentimientos negativos hacia las partes, llega a un 
estancamiento del proceso o se identifica con el conflicto por haber pasado una situación 
similar”. (Rozenblum de Horowitz, Sara. [2011]. Entrevista estructurada N°2, respuesta 

N°10. Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2). 
606 “El Mediador puede desarrollar habilidades, como la comunicación y la empatía. No sólo 
debe ser empático con el otro, sus valores éticos no deben circular. Los valores y derechos 
humanos universales sí. No busca acuerdos justos, sino la satisfacción de las partes”. 

(Rozenblum de Horowitz, Sara. [2011]. Entrevista estructurada N°2, respuesta N°8. 

Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2). 
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principalmente a la valentía y la prudencia. La resolución del conflicto a la 

rectitud.607   

 Sin hacer una diferenciación de las condiciones del mediador en habilidades 

innatas, capacitación constante y comportamiento ético, el mediador considerado 

eficiente u óptimo debe de poseer una serie de cualidades que moderan sus 

actividades mientras se desarrolla la dinámica del proceso. Haciendo un resumen 

de dichas habilidades, podemos indicar que ÁLVAREZ y HIGHTON en referencia 

a los presupuestos de STULBERG, determinan las siguientes características que 

debe contener el mediador “perfecto”:  

 

 

 

 
                                                           
607 Sobre ello, SIX expresa: “El primer acto ético del mediador debe ser la valentía. (…) Su 
tarea no debe ser ante todo médica -curar la fiebre de un conflicto- sino creadora y 
preventiva, no puramente la de un experto que actúa, sino la de un anticipador. Eso le exige 
vivir en una virtud moral muy precisa: la valentía. (…) Matrona o salvavidas, el mediador 
debe tener la valentía de hacer su tarea y retirarse enseguida, sin pesar sobre las personas 

o los grupos que ha contribuido a reunir o a reconciliar, sin hacer pagar, psicológicamente, 
el precio del servicio que se ha llevado a cabo: lo que sería éticamente insoportable. (…) El 
segundo acto ético, la segunda actitud moral que debe vivir el mediador se llama prudencia. 
(…) Un mediador debe mantener `el modo´. Avanza a tientas, deja que las cosas sucedan; 
está a la escucha, pero sin ser pasivo en modo alguno; avanza sin intervenir; su línea de 
conducta es la línea de flotación: con cuidado de no caer ni a la derecha ni a la izquierda, ni 
hundiéndose en el sentimentalismo ni a la expectativa. Es aquí donde hace falta insistir 
sobre la prevención y, como consecuencia, en la creatividad; repetir que la mediación, en su 
concepto primero, no es resolución de conflictos, sino prevención y anticipación, es decir, 
ante todo capacidad de crear lazos, pasos, puentes que evitarán que nazcan conflictos. (…) 
La rectitud Como todo ser humano, el mediador no debe perder de vista la finalidad moral 
última de su acción; respecto a esta finalidad, se puede adoptar la definición de Ricoeur: 
`Una vida más completa, con y para los otros, en instituciones justas´. El mediador debe, 
pues, permitir, en última instancia, a las personas y a los grupos que se dirigen a él 
alcanzar una existencia mejor: `con y para los otros´. (…) Lo esencial es aquí la rectitud de 

su juicio de valor. Ese primer deber, el de la `rectitud´ de discernimiento, ¿puede 
aprenderse? Sí, y en todo momento, en toda situación; necesita, para ejercerse y 
profundizar, la participación de otro, la mirada de otro, el humor de otro; no acaba nunca de 
afinarse; y el mediador que no estuviera convencido de esta necesidad de corroborar cien 
veces su obra con el oficio no sería moral, sería simplemente un moralista que dicta desde 
lo alto sus soluciones morales, iría en contra de una verdadera mediación, en la que se 
trata, para el mediador, de excitar la libertad de dos personas o de grupos con el fin de que 
consigan ellas mismas, para sí mismas, alguna salida, la suya”. (Six, Jean-François. 

[1997] Dinámica de la mediación. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. 

Págs. 177-180). 
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CARACTERÍSTICAS DE UN MEDIADOR EFICIENTE SEGÚN STULBERG 

CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN 

Neutralidad La cualidad más importante de un mediador eficaz es su capacidad 
de mantener un papel imparcial y neutral en medio del conflicto. 

Capacidad para abstenerse 
de proyectar su propio juicio 

El rol del mediador es colaborar a que las partes arriben a un 
acuerdo cuyos términos sean aceptables para ellas, aun cuando el 
mediador esté en desacuerdo con la sabiduría o con la justicia de la 
solución. 

Flexibilidad El mediador debe estimular la fluidez en las comunicaciones.  

Inteligencia Las partes buscan un mediador que les facilite el camino de la 
resolución, con una mentalidad ágil y eficaz. Debe ser capaz de ver 
las cuestiones en múltiples niveles, de tratar hechos complejos y de 
analizar los problemas.  

Paciencia Es fundamental que el mediador pueda esperar los tiempos 
necesarios que requieren las partes.  

Empatía El mediador tiene que ser capaz de valorar las percepciones, 
miedos e historia que cada parte revele en la discusión. La 
confianza se instala a partir de esta corriente personal.  

Sensibilidad y respeto El mediador debe ser respetuoso con las partes y sensible a sus 
fuertes sentimientos valorativos, incluyendo género, etnia, 
diferencias económicas, sociales, culturales.  

Oyente activo Las partes deben sentir que el mediador ha escuchado sus 
intereses, presentaciones, opiniones.  

Imaginativo y hábil en 
recursos 

Es importante que el mediador tenga capacidad de aportar en las 
respuestas generando nuevas ideas.  

Enérgico y persuasivo A través de la conducción del proceso, el mediador debe intervenir 
eficazmente para lograr flexibilidad en las partes, aunque debe 
dirigir la dinámica y controlar la audiencia sin ser autoritario.  

Capacidad para tomar 
distancia en los ataques 

Si alguna de las partes hace un comentario despectivo o agresivo  
hacia el proceso o el mediador, es conveniente no actuar a la 
defensiva, de lo contrario se establecería otro conflicto. Aquí sería 
mejor recordarle a la parte que se conduzca con respeto.  

Objetivo El mediador será más efectivo si permanece desligado del aspecto 
emocional del conflicto. 

Honesto El mediador no debe prometer a las partes algo que no pueda 
cumplir.  

Digno de confianza para 
guardar confidencias 

El mediador debe que guardar confidencialidad y las partes tienen 
que estar convencidas de ello será así, de lo contrario, no 
expresarán sus opiniones y percepciones.  

Tener sentido del humor Es necesario para aflojar tensiones y crear un clima favorable.  

Perseverante Cuando las partes llegan lentamente al acuerdo, el mediador debe 
soportar la espera y la ansiedad que esto provoca. Además, en caso 
de que falle algún procedimiento, tiene que seguir intentando junto 
a las partes otras opciones.  

Confección propia. 
Fuente: Álvarez, Gladys S. y Highton, Elena I. (2008) Mediación para Resolver Conflictos. 2ªed., 
3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ad Hoc. Págs. 216 y 217.   
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B.9. MEDIACIÓN ENTRE PARES O CONDISCÍPULOS. EL CASO 
PARTICULAR DE ARGENTINA 

 

 Dentro de la dinámica de mediación educativa, podemos diferenciar tal y 

como lo hemos indicado con anterioridad tres tipos de mediación: a) la mediación 

entre pares; b) la mediación de los docentes o profesores (mediación pedagógica); y 

c) la mediación institucionalizada en el centro educativo. En esta investigación, 

haremos especial énfasis en la mediación entre pares o condiscípulos y la 

mediación institucionalizada, la cual de antemano nos parece la opción más viable 

para prevenir la violencia y el delito en el ámbito educativo.  

 No estaremos hablando de la mediación pedagógica por cuanto hace 

referencia directa a otra concepción y funcionalidad del término, no es el tipo de 

mediación enfocada en la resolución y prevención, sino más bien, en la producción 

de conocimiento que conlleva la interrelación entre los contenidos académicos y los 

alumnos, es decir, su connotación específicamente se basa en el aprendizaje, 

sirviendo de puente entre la información y los alumnos.  

 HERNÁNDEZ parafraseando a MARTÍNEZ señala que como mediador 

“(…) el docente participa en el acto educativo, por tanto cumple este papel al realizar las 

siguientes funciones: …selecciona contenidos, elabora diseños, enriquece el bagaje de 

estrategias, invita al alumno a entrar en la cultura como dueño de sus propias capacidades 

y a conocer el significado de la cultura en la configuración de los pueblos”.608 

 En este acápite, analizaremos la mediación entre pares o condiscípulos, para 

finalizar en el próximo apartado con la mediación institucionalizada en el sistema 

educativo en general.  

                                                           
608 Hernández Poveda, Rose Mary. (2001) Mediación en el Aula. Recursos, Estrategias 

y Técnicas Didácticos. Cuadernos para la Enseñanza del Español. 1ªed., San José, 

Costa Rica: EUNED. Pág. 15.  
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 Podemos empezar indicando, que la mediación entre pares o iguales como 

además se le denomina en doctrina, es un tipo de mediación en el cual el tercero 

neutral es una persona que reúne características similares con las partes, por lo 

tanto, no existe una jerarquía suficientemente marcada entre los intervinientes en 

el proceso. Para citar un ejemplo, podría existir mediación entre pares cuando un 

compañero de trabajo cumple el rol del mediador en un conflicto donde las partes 

son otros trabajadores del mismo lugar.  

 Referido propiamente al ámbito educativo, decimos que hay mediación 

entre pares o condiscípulos cuando es un estudiante el que media la situación 

conflictiva compartida por otros estudiantes. En teoría la cuestión parece sencilla, 

lo que sucede en la práctica es mucho más complejo, ya que las aristas del proceso 

y del conflicto en sí son realmente variadas. Aquí, trataremos de analizar algunos 

de los ejes principales de la mediación entre pares, ampliando aún más el tema en  

un apartado práctico posterior.   

 La mediación entre pares no es de reciente data. Su aplicación se remonta a 

inicios de los años sesentas del Siglo XX en los Estados Unidos de América. Sin 

embargo, se ha modificado a través del tiempo, siendo en nuestros días una de las 

formas de mediación sistemática más desarrolladas.609 

 Según JOHNSON y JOHNSON, la resolución pacífica de conflictos y los 

programas de mediación entre pares en el sistema educativo, se han desarrollado 

                                                           
609 “Estos programas de mediación a través de los compañeros son, de entre todas las 
posibles aplicaciones de la resolución de conflictos, los más extendidos y los que mayor 
atención y publicidad han recibido. Además son aquéllos sobre los que hay más 

información. En este tipo de programas, se selecciona un grupo de sujetos entre el colectivo 
de estudiantes (en este punto, aunque no sea objeto del presente artículo, hay que 
mencionar que hay diferencias sobre esta elección. En algunos programas se realiza por los 
propios compañeros, y en otros, son los responsables del programa los que lo hacen), se les 
enseñan los procedimientos habituales de mediación, y se les asigna la tarea de resolver 
los conflictos que ocurren en los patios, pasillos, etcétera”. (Alzate Sáez de Heredia, Ramón. 

[1998] Resolución de Conflictos en la Escuela. En: Mediación Escolar. Aportes e 

Interrogantes. Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 4. N°24. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 59). 
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gracias a diversas fuentes que se constituyen como los aportes originarios de estos 

modelos, a saber: las investigaciones realizadas en el campo de la resolución 

pacífica de conflictos; el activismo de los defensores de la no violencia; los 

principios de la lucha contra las guerras nucleares; y los aportes de los miembros 

de la comunidad jurídica.610  

 Desde el ámbito de las investigaciones sobre resolución pacífica de 

conflictos, se puso en marcha a inicios de los años sesenta, el proyecto de 

mediación entre pares “Teaching Students to be Peacemakers Program”, el cual se 

concentró en enseñarles a los estudiantes que componen el centro educativo las 

siguientes cuestiones: a) la naturaleza del conflicto; b) el desarrollo de un proceso 

de negociación; y c) la resolución de conflictos entre pares, estableciendo para este 

último punto el sistema de turnos o roles, donde la totalidad de los estudiantes 

debían fungir en algún momento como mediador de clase o escuela, designados 

previamente por el profesor.  

 En lo concerniente a los defensores de la no violencia, en 1972 a iniciativa de 

los docentes cuáqueros de la ciudad de New York, Estados Unidos de América, 

comenzó el programa de resolución de conflictos “Children´s Creative Response to 

Conflict”. Este programa enseñaba a los alumnos que la no violencia recide en la 

justicia, el amor al prójimo y el cuidado a la integridad personal.611  

 Los activistas que luchaban contra las guerras nucleares también se 

encontraron representados en los programas de la incipiente mediación educativa. 

                                                           
610 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 36. 
611 Los objetivos de dicho programa fueron reformulados con posterioridad por 
RODERICK, señalando los siguientes: “a) desarrollar una comunidad en la que los niños 

deseen y sean capaces de una comunicación abierta, b) ayudar a los niños a desarrollar 
una mejor comprensión de la naturaleza de los sentimientos, capacidades y fortalezas 
humanas, c) ayudar a los niños a compartir sus sentimientos y ser conscientes de sus 
propias cualidades, d) ayudar a cada niño a desarrollar autoconfianza en sus propias 
habilidades y e) a pensar creativamente sobre los  problemas y comenzar a prevenir y 
solucionar los conflictos”. (Alzate Sáez de Heredia, Ramón. [1998] Resolución de 

Conflictos en la Escuela. En: Mediación Escolar. Aportes e Interrogantes. Kaplan, 

Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 4. N°24. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades 

Educativas. Pág. 52). 
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Sus ideales y postulados se cristalizaron en la propuesta de la organización no 

gubernamental Educadores para la Responsabilidad Social, fundando en 1985 el 

“Resolving Conflict Creatively Program”. Esta propuesta incluía un curriculum de 

diez unidades basadas en lecciones de relaciones intergrupales, aprendizaje 

cooperativo y procedimientos de resolución de conflictos. Además, brindaron el 

entrenamiento necesario para que los estudiantes fueran mediadores en el centro 

educativo, así como talleres para padres.   

 Por su parte, los miembros de la comunidad jurídica se involucraron en la 

década de los ochenta en los centros de justicia vecinal del presidente Carter. A 

partir de esta experiencia, se generó una iniciativa de capacitación llamada “San 

Francisco Community Boards Conflict Managers Program”, con la finalidad de 

entrenar a un conjunto de alumnos para procesos de mediación entre pares a ser 

implementado en las escuelas primarias. El entrenamiento se enfocaba 

principalmente en el rol del mediador y las habilidades comunicacionales, 

teniendo una duración de dos días.   

 Los antecedentes históricos de la mediación entre pares en Argentina son 

recientes. Dos de las primeras experiencias provinciales en implementar los 

programas de mediación son las ciudades de Buenos Aires y el Chaco. La primera 

de estas provincias aplica el Programa de Mediación Escolar con el apoyo de la 

Secretaría de Educación a partir de marzo de 1997 como una experiencia piloto.  

GARCÍA realiza una síntesis del proyecto, indicando lo siguiente: “Entre sus 

objetivos se propone `educar a toda la comunidad en los conceptos y habilidades básicas de 

resolución de conflictos promover valores claves de la mediación como, cooperación, 

comunicación, respeto a la diversidad, la responsabilidad y la participación´. El Programa 

consiste en la formación y entrenamiento de los alumnos -6° y 7° grado en primaria y 3° y 

4° años de secundaria- para poder intervenir en conflicto entre pares. Está planteado en 

distintas etapas, una primera en la cual se capacita a docentes y se realizan reuniones con 

padres, una segunda de capacitación de los alumnos y una última que consiste en la 
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elección de los alumnos mediadores y la instalación de un espacio en la escuela a cargo de 

los alumnos destinado a la mediación de conflictos entre pares”.612  

 La segunda provincia a la que hacemos referencia, dicta en el año 2000 la 

Ley N°4.711 que crea el Plan Provincial de Mediación Escolar en el año 2001, el 

cual se estructura según los presupuestos que se citan a continuación:  

1) La inclusión de los procesos RAD en el ámbito educativo enseña a los 

estudiantes valores y paz.  

2) Los procesos RAD pueden auxiliar, sin sustituir los actuales procesos de 

gestión de conflictos.  

3) El docente negocia y aplica las técnicas de mediación en su tarea cotidiana. 

El dominio del marco teórico de las técnicas de resolución de disputas 

aportará herramientas para sistematizar los conocimientos y mejorar la 

práctica.  

4) La mediación entre pares es un medio para que los alumnos puedan 

desarrollar habilidades sociales613; pensamiento crítico y creativo; 

comunicación eficaz; destrezas para establecer y mantener relaciones 

interpersonales; capacidad para tomar decisiones; conocimiento de sí 

mismos; manejo adecuado de las emociones y la tensión; empatía; y 

capacidad para resolver conflictos.614  

                                                           
612  García Costoya, Marta. (2004) Taller de Difusión. Fundamentos y Técnicas de la 
Mediación N°2. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa Nacional de 

Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Pág. 70.  

 
613 “Las habilidades sociales o `habilidades para la vida´, según la denominación de la 
Organización Mundial de la Salud, están íntimamente relacionadas con objetivos 
fundamentales de las escuelas como la formación para la democracia, la educación para la 
paz y los derechos humanos, la prevención de la violencia y la creación de climas 

institucionales pacíficos y saludables que favorezcan una buena convivencia escolar. Estas 
habilidades se pueden definir como el conjunto esencial de aptitudes, relacionadas entre sí, 
que se requieren para enfrentar de una manera positiva y eficaz las situaciones y desafíos 
de la vida cotidiana, y están implicadas en todos los abordajes (…)”. (García Costoya, 

Marta. [2004] Taller de Difusión. Fundamentos y Técnicas de la Mediación N°2. 1ª 
ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa Nacional de Mediación Escolar. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Pág. 5).  

 
614 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 
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 Con posterioridad, fundamentándose en la Resolución N°503 de setiembre 

del 2003 y en la Ley N°26.206 promulgada en diciembre del 2006, se extiende el 

Programa Nacional de Mediación a toda la República Argentina, con lo cual, la 

mediación entre pares comienza a implementarse en los distintos centros 

educativos615. Dicho programa de mediación en el año 2008, empieza a formar 

parte de la Coordinación de Programas para la Construcción de la Ciudadanía en 

las Escuelas, junto al Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia y el Observatorio de Violencia en las Escuelas.  

 En su diseño y ejecución, el programa argentino ha utilizado el enfoque 

transformador de la mediación, mismo que se reseñó anteriormente. Donde, 

siguiendo a BUSH y FOLGER, el conflicto se considera una oportunidad de 

crecimiento y desarrollo de las partes desde la revalorización propia y el 

reconocimiento del otro, como dimensiones fundamentales de la moral humana.616 

                                                                                                                                                                                 
otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 74 
y 75.  

 
615 “ARTICULO 123.- El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias 

para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las instituciones 
educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se  adecuarán a los niveles 
y modalidades: (…) j) Desarrollar prácticas de mediación que  contribuyan a la resolución 
pacífica de conflictos”. 

 
616 “Revalorización Una parte resulta valorizada cuando: -Alcanza una comprensión más 
clara, comparada con la situación anterior, acerca de qué le importa y por qué. Al mismo 
tiempo, comprende que aquello que le interesa, en efecto, es importante. -Comprende más 
claramente cuáles son sus metas y sus intereses en la situación dada, por qué persigue 
esas metas y que ellas son valiosas y merecen consideración. -Cobra conciencia de la gama 
de alternativas que puede garantizarle total o parcialmente la obtención de sus metas y de 
su control sobre esas alternativas. -Comprende que existen decisiones con respecto a lo que 
debe hacer en esa situación y que ejerce cierto control sobre dichas decisiones. -Comprende 
que puede elegir si continuará en la mediación o la abandonará, (…) si aceptará o 
rechazará una posible solución. -Comprende que, al margen de las restricciones externas, 
siempre se le ofrecen algunas alternativas y que el control sobre ellas es exclusivamente de 
ella. -Acrecienta o aumenta sus propias habilidades en la resolución de conflictos. -Aprende 
a escuchar, mejora la comunicación, organiza y analiza las cuestiones, presenta 
argumentos, utiliza técnicas, evalúa soluciones alternativas, etcétera. -Toma conciencia de 
los recursos que posee. -Comprende claramente que posee la capacidad de comunicarse o 
persuadir eficazmente; que puede redistribuir sus recursos de modo que tengan más 
alcance; que sus recursos son suficientes para promover una solución que antes no 
contempló; que puede aumentar sus recursos explotando una fuente suplementaria de 
apoyo, lo que antes no había contemplado. -Reflexiona, delibera y adopta decisiones acerca 
de cómo encarará las discusiones de la mediación y, con respecto a la posibilidad de 
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 Desde la creación de la mediación entre pares en Estados Unidos de 

América, hasta nuestros días, este programa de mediación se ha implementado en 

muchos lugares del mundo, constituyéndose en una valiosa herramienta de 

prevención y resolución. Al principio era en la misma aula que el profesor 

nombraba diariamente a dos estudiantes para que intentarán junto a sus 

compañeros en conflicto solucionar las diferencias. Así, todos los alumnos del 

grupo debían cumplir el rol del mediador, que duraba por el día completo.  

 Conforme transcurrió el tiempo esas directrices fueron cambiando, debido a 

múltiples factores, entre ellos: el económico; el tiempo; la complejidad de los 

conflictos; etcétera. A partir de esto, ya no solo el docente es el encargado de 

asignar el rol del mediador, sino ahora la escuela también cuenta con dicha 

facultad, pudiendo seleccionar de un cuerpo de mediadores los encargados de 

dirigir el proceso, ofreciendo además la posibilidad de que estudiantes de distintos 

grupos conozcan el caso particular.  

 Basados en lo anterior, los enfoques de la mediación paritaria han sido 

entonces de dos clases, a) una que engloba a la generalidad de los estudiantes del 

centro educativo y b) otra dirigida solo a un pequeño grupo de alumnos 

                                                                                                                                                                                 
acordar, el modo de hacerlo y los restantes pasos que dará. -Evalúa plenamente las 
cualidades y las debilidades de sus propios argumentos y los de la otra parte; las ventajas 
y desventajas de las posibles soluciones y alternativas que excluyen el arreglo y adopta 
decisiones a la luz de tales evaluaciones. Reconocimiento El conflicto provoca que cada 
parte se sienta amenazada, atacada y agredida por las actitudes y pretensiones de la otra. 
Las partes llegan al reconocimiento cuando eligen abrirse para estar atentas, empáticas y 
sensibles a la situación del otro. Una parte otorga reconocimiento en la mediación cuando: -
Comprende que tiene la capacidad de considerar y reconocer la situación de la otra. -Puede 
colocarse en el lugar del otro. -Asume que no sólo posee la capacidad de comprender la 
situación del otro, sino que tiene el deseo real de hacerlo. -Advierte que desea concentrar su 

atención en lo que el otro está experimentando y encontrar el modo de reconocer esa 
experiencia a través de su comportamiento en la sesión. -Puede ver el comportamiento 
propio y de la otra parte bajo una luz diferente y más favorable que antes. -Logra 
interpretar la conducta y el comportamiento anterior de las partes. -Renuncia 
conscientemente a su propio punto de vista y trata de ver las cosas con la perspectiva de la 
otra parte. -Admite francamente que cambió su interpretación del otro y/o decide 
comunicárselo. (…) -Puede excusarse por haber pensado lo peor”. (Martínez Zampa, Daniel. 

[2008] Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: Modelos de 

Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del otro. 1ªed., 

1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 51 y 52).  
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considerados líderes. Ambos por supuesto han sido debidamente entrenados o 

capacitados en la materia.  

 Al respecto, JOHNSON y JOHNSON indican: “El enfoque de líderes apunta al 

entrenamiento de un pequeño número de alumnos que actúen como mediadores entre pares. 

Las Juntas Comunitarias del Programa de Mediadores de Conflictos de San Francisco son 

un ejemplo. Los partidarios de este enfoque creen que un pequeño número de alumnos 

entrenados especialmente pueden desactivar y resolver constructivamente los conflictos 

interpersonales que surgen entre los alumnos. Por lo general, el entrenamiento consiste en 

un taller de uno o dos días, o en un curso de un semestre. Para la escuela, el enfoque de 

líderes es relativamente fácil de adoptar y poco costoso. Pero su eficacia no ha sido 

claramente demostrada. El enfoque que apunta a la totalidad del cuerpo estudiantil se 

propone entrenar a todos los alumnos en el manejo constructivo de los conflictos. (…) El 

programa `Enseñar a los alumnos a ser pacificadores´ constituye un ejemplo. Este 

procedimiento es relativamente costoso, porque entrenar a todos los estudiantes y el 

personal en los mismos métodos de negociación y mediación exige mucho tiempo y 

compromiso”.617  

 Pese a los pros y contras de los dos enfoques, ambos se encuentran 

funcionando en la actualidad y depende del país en que se implementen establecer 

las normas y directrices a seguir, eso sí, siempre se mantiene la opinión 

generalizada de que sean dos alumnos mediadores los que apliquen la técnica (co-

mediación).618 

                                                           
617 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 38. SIX 

señala que los mediadores en Estados Unidos de América funcionan en parejas, vestidos 
con camisetas o remeras de color naranja, en las que se lee la inscripción “Conflict 

Manager”. Estos mediadores reciben una formación que dura en promedio tres días, en 

donde se estudian principalmente los juegos de rol y las técnicas de mediación. (Six, 
Jean-François. [1997] Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones 

Paidós Ibérica. Pág. 68).  

 
618 En Costa Rica, aún no se ha instaurado de manera sistemática dentro del ámbito 

educativo los procesos de resolución alternativa de conflictos, la técnica de mediación y 
su subtipo, la mediación entre pares. Aunque debemos reconocer que el interés a la fecha 

existe, máxime con la creación del Programa Nacional de Convivencia en Centros 

Educativos Convivir en el 2011.  
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 En Argentina, de igual forma se aplica la mediación entre pares por medio 

de la co-mediación, siendo escogidos los mediadores por el propio centro 

educativo de un grupo de estudiantes debidamente registrados619. HOROWITZ 

señala que la institución debe ser flexible y brindar la oportunidad a los 

mediadores de conocerse y trabajar en conjunto con aquellos que se sientan 

mejor.620 

 La mediación entre pares es un proceso de resolución alternativa de 

conflictos de índole semi-informal, en donde uno o varios estudiantes solicitan la 

participación de dos mediadores que les ayudarán en la dirección del diálogo y en 

la construcción de propuestas ante el conflicto. También, la misma escuela o el 

profesor pueden de oficio introducir la participación de dichos mediadores, 

principalmente cuando existe violencia o se afecta la convivencia pacífica del 

entorno educativo.  

 Señalo que el proceso de mediación entre pares posee características de 

formalidad e informalidad al mismo tiempo, por cuanto si bien se deben de 

respetar los requerimientos básicos de la mediación tradicional como la escritura 

de los acuerdos; la existencia de etapas procesales; requisitos de admisibilidad; 

capacitación de los mediadores; entre otros, no es necesario la confección de un 

expediente, en donde consten las comunicaciones y entrevistas previas que se 

hayan sostenido con las partes. Incluso, la mediación puede desarrollarse por niños 

                                                           
619 Para HOROWITZ, el centro educativo no puede discriminar la participación de posibles 

mediadores basados en la conducta o las calificaciones, únicamente es indispensable la 

voluntariedad para capacitarse y acatar las normas y procedimientos del proceso. Así, al 
cuerpo de mediadores “(…) deben integrarse chicos de todo tipo, con buenas o malas 

calificaciones, buena o mala conducta. Debe ser un grupo que se comprometa con las 
condiciones éticas, la confidencialidad, la existencia de normas, la incorporación propia de 
la norma, ganas de ponerse en los zapatos del otro, comunicación efectiva, comportamiento 
ético y empático y conocer técnicas y estrategias efectivas para frenar la escalada del 
conflicto”. (Rozenblum de Horowitz, Sara. [2011] Entrevista estructurada N°2, respuesta 

N°17. Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2). 

 
620 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Pág. 56.  
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en edad escolar que aún no cuentan con las capacidades cognitivas necesarias para 

colaborar en la solución del conflicto. Esto no quiere decir que la mediación entre 

pares es ineficiente o que no pueda exigirse la responsabilidad del cumplimiento 

del acuerdo, lo que deseo indicar y recalcar, es que este tipo de proceso no debería 

ser aplicado por escolares, sino únicamente por colegiales que cumplan con las 

condiciones exigidas por la institución para tales efectos.  

 La prohibición expresa para que los niños en edad escolar puedan realizar 

mediaciones radica en su falta de discernimiento para comprender situaciones 

complejas como lo es el conflicto. Sabemos que existen niños con cualidades 

innatas y con un desarrollo psíquico y cognitivo mucho mayor en comparación a 

su edad. Sin embargo, determinar cuáles niños poseen las facultades necesarias 

para llevar a cabo una mediación es realmente costoso en cuanto a recurso material 

y humano. Recordemos que una mediación mal aplicada podría generar un grave 

perjuicio a los intervinientes, produciendo la aparición de otros problemas 

subyacentes al conflicto original. Claro, estamos hablando de mediación en su 

carácter resolutorio y no preventivo, ya que en este último aspecto la mediación 

deberá implementarse desde el nivel primario.  

 MARTÍNEZ considera que la mediación entre pares debe aplicarse durante 

todo el aprendizaje del estudiante, desde los primeros años hasta los últimos, 

explicando que la técnica será mucho más elemental en los niveles inferiores. “La 

implementación de la mediación con los alumnos se realiza en todos los niveles educativos 

haciendo depender su desarrollo e intensidad del grado de madurez de aquellos. En las 

escuelas primarias, el proceso de mediación utilizado es altamente simplificado. Los niños, 

en este nivel de su desarrollo psíquico, social y cognitivo, aprenden a través de modelos y de 

la participación en reiteradas experiencias. El procedimiento tiene reglas simples, pero los 

alumnos deben cumplirlas estrictamente. Esto se debe a que el comportamiento y la 

atención de los niños están enfocados por cortos períodos de tiempo. Las mediaciones en las 
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escuelas primarias se realizan en forma espontánea, no programadas, durante los recreos y 

almuerzos”.621  

 Nosotros apostamos por un proceso de mediación entre pares más formal, 

en donde las reuniones no se lleven a cabo en cualquier lugar de la institución y a 

todo momento. Para ello, el centro educativo debe establecer los espacios físicos 

idóneos en donde los intervinientes dialoguen sobre la situación conflictiva y sus 

posibles respuestas. También, se tienen que determinar los espacios temporales 

suficientes para que las partes se reúnan y puedan confeccionar con detenimiento 

el acuerdo respectivo, siempre amparados a una oficina de resolución 

institucionalizada.  

 Estas formalidades de la mediación entre condiscípulos, definitivamente 

hará que el rol del mediador se vuelva más activo, en donde las propuestas, las 

reuniones, las entrevistas y por supuesto el acuerdo quedan materializadas por 

escrito en el expediente de las partes, sirviendo como complemento de las ya muy 

importantes funciones que cumplen los estudiantes mediadores, siendo las más 

importantes la prevención del conflicto y su transformación cuando éste ya se ha 

exteriorizado, todo a través de la comunicación. 

 Sobre las facultades del mediador paritario basado en la conversación y la 

escucha activa, HUARTE, MARPEGÁN y MARTICORENA señalan lo siguiente: 

“La mediación entre pares supone un proceso por el cual los alumnos mediadores 

intervienen para ayudar a la resolución de conflictos entre dos o más compañeros. El 

mediador neutral propicia y facilita el surgimiento de propuestas, que los mismos 

contendientes aportan, para la solución del conflicto, evitando confrontaciones violentas y 

situaciones que en general requieren de una decisión externa que determine que uno gane y 

otro pierda. En el procedimiento de mediación ambos ganan, ya que se les brinda por igual 

la oportunidad de hablar, de ser escuchados, de escucharse, de dialogar, de proponer ideas 

para encontrar la solución al problema. La mediación no evita ni tapa los conflictos sino que 

                                                           
621 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 71. 
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propone una forma de resolverlos basada fundamentalmente en la comunicación eficaz, en 

la aceptación del otro y en el ejercicio del acto de hablar”.622  

 JOHNSON y JOHNSON indican que las facultades de los mediadores giran 

en torno a dos responsabilidades básicas, la primera, ayudar a sus compañeros a 

resolver el conflicto de una manera constructiva y cooperativa, la segunda, 

enseñarles a negociar con eficacia623. En esta labor, no solo se produce un 

aprendizaje de las partes, sino, también de los mismos estudiantes mediadores, 

que definitivamente van a introyectar el proceso y sus ventajas pragmáticas.  

 La cuestión fundamental es que absolutamente todos los actores del ámbito 

escolar se van a ver beneficiados a raíz de la enseñanza que realiza el mediador a 

sus pares, quien a la vez aprende de la capacitación brindada por los especialistas 

que contrata el centro educativo o la entidad central624. Por doquier vemos que la 

                                                           
622 Huarte, María F. et al. (1998) La Mediación en la Escuela. La Mediación de Pares. 

En: Mediación Escolar. Aportes e Interrogantes. Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. 

Año 4. N°24. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 83.  

 
623 Johnson, David W. y Johnson, Roger T. (2010) Cómo Reducir la Violencia en las 

Escuelas. 1ªed., 3ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF. Pág. 102.  

 
624 La capacitación de los estudiantes debe necesariamente adecuarse a las facultades y 

necesidades de las personas menores de edad. El niño y el adolescente aprende mejor con 
ejemplos, con actividades prácticas en donde participen de manera activa, siendo los 

principales actores de las dinámicas. Sobre ese eje es que tiene que girar la capacitación, 

en donde el mediador instructor enseña las características esenciales de la resolución 

alternativa de conflictos y la mediación enfocadas desde la óptica preventiva y resolutoria. 
GARCÍA indica que esta instancia es “(…) conducida y llevada adelante por parte del 
Equipo coordinador del proyecto en la institución, con o sin acompañamiento de un equipo 
técnico externo. La capacitación o formación de estudiantes mediadores debería tener una 
carga horaria mínima de 12 horas reloj, repartidas en sesiones de no más de dos horas de 
duración y distribuidas de acuerdo a las posibilidades organizativas de la escuela, 
tratando de que no se extiendan demasiado en el tiempo (a lo sumo a lo largo de dos 
semanas). A menos que se realice en horario extraclases, se debe tener en cuenta que los 
futuros mediadores faltarán a algunas horas de varias asignaturas y prever esta 

circunstancia. En el mejor de los casos, una vez armado el cronograma de esta 
capacitación, se puede acordar con los docentes que en esas horas no desarrollen temas 
nuevos o tomen evaluaciones y para ello es fundamental el apoyo y la coordinación por 
parte de los directivos de la escuela. (…) Finalizada esta etapa, los alumnos recibirán un 
diploma extendido por la escuela que certifique su participación en esta instancia de 
capacitación (…)”. (García Costoya, Marta. [2005] Orientaciones para el Diseño e 

Implementación de Proyectos N°3. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa 

Nacional de Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación Págs. 27 y 28). La capacitación no solamente debe brindarse a un grupo reducido 

de estudiantes que de forma voluntaria dispone participar de ella, sino, el aprendizaje 
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mediación entre pares posee características importantes que lo hacen ser una 

posibilidad viable de solución al conflicto, sin embargo, ya analizaremos en detalle 

sus ventajas y por supuesto sus desventajas.  

 Para que un determinado centro educativo pueda implementar un 

programa eficiente de mediación entre pares dentro de su dinámica, debe con 

anterioridad establecer una serie de pasos y directrices que definitivamente 

ayudarán a la introyección de la que hemos venido hablando. Algunas de las 

actividades que se deben realizar son: la creación de consenso entre los distintos 

actores institucionales respecto a los propósitos y alcances del proyecto; dar a 

conocer al personal institucional los objetivos y el modo de funcionamiento del 

programa; informar a los padres de familia sobre la implementación del proyecto y 

sus fines; capacitación de los docentes en los fundamentos y técnicas de mediación; 

planificación del desarrollo del proyecto; selección de los alumnos mediadores625 ; 

y capacitación de los estudiantes mediadores.626  

                                                                                                                                                                                 
tiene que ofrecerse a la totalidad de estudiantes, tanto desde un eje transversal en las 

materias truncales del plan de estudios, como con la introducción de una materia 

especializada en el tema.  

 
625 Creemos que el primer paso fundamental para la escogencia y conformación de los 
mediadores, es la voluntad del estudiante para asumir ese rol. Antes de que los alumnos 

sean mediadores y puedan ser asignados en la resolución de casos, deben previamente 

recibir una capacitación, que servirá como una especie de filtro en donde el Equipo 

Coordinador decide quién es apto para aplicar la técnica. La selección del cuerpo de 

mediadores tiene que basarse en un criterio objetivo, el cual podrá ser una prueba 
integradora sobre la materia vista en el curso. En ese sentido, luego de la exteriorización 

voluntaria del alumno que intenta ser mediador, se necesita de una formación curricular 

aportada por la institución, que en caso de no ser aprobada impedirá la participación del 

estudiante como mediador. Con la intención de no excluir a los estudiantes que 

reprobaron ese examen, se deberá dar un certificado de asistencia que faculta a los 

alumnos a realizar labores de promoción del proceso, más no podrán mediar conflictos. 
Es decir, el centro educativo debe confeccionar dos tipos de diploma, uno de asistencia y 

otro de aprobación, solo los que obtienen este último título podrán fungir de mediadores. 

No consideramos prudente establecer una nota predeterminada de aprobación, lo que 

debe quedar claro es que el estudiante cuenta con los conocimientos y las aptitudes 

requeridas del puesto a desempeñar. Después de que el centro educativo establece un 
cuerpo de mediadores consolidado, deberá de plantear la forma en que se les asignará los 

casos, siendo cuatro las modalidades principales: a) por sorteo según se presentan las 

solicitudes de mediación; b) por designación directa según las características del conflicto 

y las facultades del mediador; c) por rotación de los mediadores; y d) por solicitud expresa 

de las partes. Al ser la mediación un proceso sumamente flexible y casuístico, 
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 Estos parámetros estructurales deben ejecutarse y construirse a partir de la 

participación de los distintos actores del centro educativo, solo así habrá una 

percepción de apego y aprensión del programa institucional. Además, cada uno de 

los lineamientos tienen que estar dirigidos por especialistas en el tema, que sepan 

relacionar la materia de resolución alternativa con el ámbito contextual del centro 

educativo, con ello, garantizaremos la puesta en marcha de un programa eficiente 

de mediación entre pares, que indudablemente generará grandes resultados a la 

comunidad educativa.  

 Pero ¿cómo funciona un proyecto de mediación entre pares? Argentina nos 

presenta una posible opción a través del Programa Nacional de Mediación Escolar. 

Cuando un conflicto pasa de latente a manifiesto y se exterioriza públicamente, si 

en la escuela se está ejecutando un proyecto o programa de mediación entre pares 

o condiscípulos, el protocolo a seguir contendría las siguientes actividades:  

 

PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
MEDIACIÓN ENTRE PARES ARGENTINA 

1. La situación puede llegar a conocimiento del 
Equipo Coordinador627 del proyecto por una o 
más de las siguientes vías: 

-por parte de uno o ambos de los estudiantes 
involucrados en el conflicto que solicita la 
mediación; 
-derivado por el profesor/preceptor/asesor 
pedagógico/personal no docente que lo 
presenció o que se enteró del mismo en el caso 

                                                                                                                                                                                 
consideramos que las opciones b) y d) son las más indicadas, sin embargo, queda a 

decisión de la oficina de mediación cuáles de esas modalidades se utilizarán.   

 
626 García Costoya, Marta. [2004] Taller de Difusión. Fundamentos y Técnicas de la 

Mediación N°2. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa Nacional de 

Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Pág. 42. 

 
627 Entiéndase por Equipo Coordinador, aquel que coincide con los siguientes criterios: 

personal permanente de la institución; que desea formar parte del equipo y que no les sea 
asignada esa función sin consultarlos o contra su voluntad; realicen la capacitación 

completa en mediación escolar, diseñada por el Equipo Técnico Provincial y que los 

habilitará para formar a los alumnos mediadores; y tengan relaciones fluidas con la 

mayor parte de los otros miembros adultos de la comunidad educativa y en particular con 

los alumnos, esto implica poseer y que le sean reconocidas algunas características 
personales como: capacidad de escucha y observación, equilibrio emocional, discreción y  

coherencia entre el decir y el hacer. (García Costoya, Marta. [2005] Orientaciones para 

el Diseño e Implementación de Proyectos N°3. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, 

Argentina: Programa Nacional de Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación. Págs.17 y 18).  
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en que el conflicto implicara algún tipo de 
acción prevista por la escuela en la normativa;  
-ofrecido a los involucrados en el conflicto por 
parte de un miembro del Equipo Coordinador a 
sugerencia del profesor/preceptor/asesor 
pedagógico/personal no docente/estudiantes 
que lo presenciaron en el caso en que el 
conflicto no implicara ningún tipo de acción 
prevista por la escuela en la normativa. 

2. ¿Podría un padre o madre, enterado de un 
conflicto de su hijo/a con un compañero/a 
solicitar la mediación en la escuela? 

En principio, nuestra respuesta sería negativa 
debido a que con esa acción estaría restando 
protagonismo a su propio/a hijo/a en la 
decisión sobre cómo abordarlo, además de la 
probabilidad de incomodarlo al dar a conocer 
algo que él/ella no deseaba. Lo que sí podría 
hacer sí lo desea y le parece pertinente, es 
comentarlo con alguno de los adultos de la 
escuela, que en función del rol o la relación con 
el alumno/a pueden conversar con él, sin 
invadir su privacidad, garantizando la 
confidencialidad de lo tratado y a partir de eso, 
ofrecerle la posibilidad de una mediación. 

3.Un miembro del Equipo Coordinador sostiene 
una entrevista breve con el/los involucrado/s 
en el conflicto y en la cual: 

-toma el nombre de los participantes; 
-indaga muy brevemente el motivo del conflicto 
y lo que ha ocurrido. Lo registra con un término 
genérico (rumores, insultos, pelea, etc.); 
-determina si el caso es o no “mediable”628; 
-explica a ambas partes en forma individual, en 
qué consiste la ayuda que pueden ofrecerle los 
compañeros mediadores, las características de 
la mediación (voluntariedad, confidencialidad, 
etc.) y las reglas a que deberán atenerse para 
acceder a ella; 
-solicita el consentimiento de cada uno para 
participar en la mediación; 
-asigna día, hora y lugar en que se realizará la 
mediación y conviene con las partes un estado 
de “no innovar” hasta ese momento; 
-designa a los mediadores que intervendrán, 

                                                           
628 El mismo Programa de Mediación Escolar nos señala expresamente cuáles son los 
supuestos de aplicabilidad del proceso. Así, no todos los conflictos entre alumnos son 
susceptibles de tratarse a través de la mediación entre pares. “Esta puede utilizarse para 
el abordaje de conflictos vinculados con faltas de respeto, ofensas verbales, burlas, 
cuestiones de celos, malentendidos, prejuicios, etc. No se aplica a cuestiones de drogas, 
armas o abusos de diferente índole”. (García Costoya, Marta. [2004] Marco General N°1. 

1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa Nacional de Mediación Escolar. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Pág. 29). Debemos agregar 

además, que no se podrá aplicar la mediación entre pares cuando hay violencia grave; 

cuando la acción puede ser causal de delitos distintos a las cuestiones de drogas y armas; 

cuando hay una relación de poder marcada y en los demás supuestos que establece el 

propio proceso de mediación en su índole general.  
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que deberán ser aceptados por las partes 
(podría darse el caso de uno de ellos no 
aceptara a uno o ambos de los mediadores 
propuestos por algún conocimiento o situación 
personal previa); 
-acuerda qué miembros del Equipo 
Coordinador será el “adulto responsable” y 
estará a disposición durante la mediación para 
cualquier consulta de los mediadores u otra 
eventualidad (por ejemplo, en el caso en que se 
suspenda la mediación). 

4.El día y hora en que se acordó realizar la 
mediación, el miembro del Equipo Coordinador 
entrega a los mediadores el formulario de 
acuerdo que:  

-será llenado si se llega al mismo; o 
-en caso de no llegar a un acuerdo, se deja 
constancia de los motivos por los cuales no se 
acordó.   

5.Si la mediación finaliza con un acuerdo629, se 
llena el formulario correspondiente y se entrega 
para su archivo al miembro del Equipo 
Coordinador. Éste de ser posible en ese 
momento, preguntará a los mediadores cómo se 
han sentido, si han tenido alguna dificultad, con 
qué aspecto, etc. Si no, estas cuestiones serán 
tratados en las reuniones quincenales con todo 
el grupo de estudiantes mediadores. Luego, 
completará los datos faltantes en el registro de 
entrevistas. 

El Registro de Entrevistas deberá contener al 
menos los siguientes elementos:  
-fecha;  
-entrevistador; 
-nombre de los alumnos/as; 
-motivo/causa; 
-mediadores asignados; 
-adulto responsable; 
-fecha de seguimiento; y  
-observaciones.  

6.En la fecha prevista de seguimiento del 
acuerdo, los mediadores entrevistan a los 
participantes para indagar su grado de 
cumplimiento. Puede darse el caso de que en 
una mediación, por la inestabilidad de la 
relación entre los estudiantes en conflicto, se 
requiera establecer una suscesión de acuerdos 
de corto plazo y prever un nuevo encuentro y 
reformulación o ratificación de los términos. En 
este supuesto, el seguimiento se orientará a:  

-indagar si el acuerdo provisorio o parcial 
establecido se ha cumplido; y  
-determinar si los participantes desean volver a 
la instancia de mediación para seguir 
trabajando en conjunto para mejorar la 
situación. 

7.Con una frecuencia quincenal, el Equipo 
Coordinador se reune con los estudiantes 

-relevar dificultades con las que se hayan 
encontrado; 

                                                           
629 Considero que el acuerdo de mediación entre pares no adquiere el carácter de cosa 

juzgada material como sucede en el caso de la mediación educativa institucional, por 

cuanto la capacitación teórica y práctica que recibe el estudiante es mucho más limitada 

que la recibida por un profesional que desea convertirse en mediador institucional, siendo 

un instrumento que se aplica en supuestos de menos complejidad. Ello no significa que la 

estructura del acuerdo no debe respetar los requisitos legales o que éste no podrá ser 
exigible. Todo lo contrario, la exigibilidad del acuerdo algunas veces está respaldada en 

una eventual sanción disciplinaria impuesta por el centro educativo del alumno o por la 

administración central. Aquí, señalo que la mediación educativa en todos sus tipos, 

deberá efectuarse de manera anticipada a una posible sanción. Por lo tanto, no podrá 

imponerse una sanción disciplinaria (en los supuestos donde aplica la técnica) si con 

anterioridad no se realizó una audiencia de mediación entre las partes.  
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mediadores a fin de:  
  

-proponer actividades que les permitan 
profundizar el desarrollo de las técnicas y 
herramientas necesarias para desempeñar mejor 
su rol; 
-evaluar en conjunto el funcionamiento del 
grupo de mediadores y de la marcha del 
proyecto. 

8. Con la frecuencia que la escuela considere 
pertinente, se realizarán informes breves sobre:  

-la marcha del proyecto; y  
-las actividades de relevamiento de opiniones 
sobre éste entre el conjunto de los docentes/no 
docentes/padres/estudiantes. 

9. Al finalizar cada ciclo, se elaborará un 
informe sencillo de evaluación del proyecto a 
partir de los instrumentos de relevamiento de 
datos que se hayan utilizado:  

-estadísticas; y  
-encuestas de opinión. 
 

Confección propia. 
Fuente: García Costoya, Marta. (2005) Orientaciones para el Diseño e Implementación de Proyectos 
N°3. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa Nacional de Mediación Escolar. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Págs. 9-12.  

 

 

 El posible esquema de mediación entre iguales que implementa la República 

Argentina en algunos de sus centros educativos, puede variar dependiendo 

propiamente de la relación conflicto-contexto. Según esta asociación es que la 

institución educativa construye su marco de aplicabilidad de la mediación y los 

distintos reglamentos y normas de convivencia.  

 Son varios los elementos que llaman la atención del programa de mediación 

antes reseñado. El primero, que las actuaciones es especial el acuerdo, deben de 

elaborarse de manera escrita, existiendo formularios y machotes o plantillas que le 

facilitarán la labor a los estudiantes mediadores. De tal manera, habrá en la oficina 

un expediente de las partes donde consten esas actividades.  

 El segundo, que en todas las mediaciones paritarias deben de intervenir 

como facilitadores del diálogo al menos dos mediadores estudiantiles, los cuales 

como ya dijimos, poseen amplios conocimientos en la técnica en particular y los 

métodos de resolución alternativa de conflictos en general.  

 En tercer lugar, me gustaría resaltar que estos mediadores actúan bajo un 

marco básico de formalidad, en donde los asiste un mediador institucional adulto 
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y se les suministra un espacio físico y temporal para poder realizar la mediación. 

En ese sentido, estará a disposición de los mediadores computadoras, pizarrones, 

mesas y sillas, bolígrafos o lapiceras, material de apoyo, entre otras cuestiones de 

logística.   

 En Argentina, el mediador adulto que colabora en la supervisión de las 

actuaciones de los mediadores estudiantes es un docente, que cuenta con la 

capacitación necesaria para desarrollar esa dirección. A nuestro criterio, esa 

función deberá recaer sobre un mediador de planta que labora directamente para 

el centro educativo y el Ministerio de Educación Pública (MEP), sin ser profesor de 

la institución.  

 En cuarto lugar, hay que registrar las estadísticas y demás formalidades que 

sirven de indicadores en la aplicabilidad de la mediación paritaria en el centro 

educativo, lo cual reflejará si la técnica funciona como instrumento preventivo y 

resolutivo de casos.  

 MARTÍNEZ complementa el esquema del Programa Nacional de Mediación 

Escolar del Ministerio de Educación, Ciencia y Teconología de Argentina, 

estableciendo una serie de pasos o acciones que deben seguir los mediadores 

estudiantes durante la reunión de mediación:  

1) Los mediadores preguntan a las partes ¿qué ocurrió? 

2) Luego de la narración de las historias, los mediadores preguntan ¿qué 

sentimientos provocó lo ocurrido? 

3) Una vez que cada parte identifica sus sentimientos, los mediadores indagan 

las necesidades de cada uno preguntándoles ¿qué podría hacerlos sentir 

mejor? 

4) Luego, con el fin de que cada parte entienda las necesidades e intereses de la 

otra, los mediadores preguntan si podrían decir ¿qué acción de la otra parte 

los haría sentirse mejor? 

5) Se generan opciones y se evalúan.  

6) Si hay acuerdo, éste se redacta.  
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7) Se felicita a las partes por haber acudido a la mediación.630  

 Los esquemas metodológicos que ofrecen el Programa Nacional de 

Mediación y MARTÍNEZ, nos hacen determinar que la mediación entre pares no 

debe tomarse a la ligera y concebirse de forma espontánea. Sus presupuestos 

tienen que estar apegados a los requisitos y formalidades institucionales y del 

mismo proceso de mediación, con independencia de que sea aplicada por personas 

menores de edad en su etapa de adolescencia. Por lo tanto, debe estructurarse de la 

manera correcta para que cumpla sus fines inherentes, siendo el principal la 

prevención de hechos violentos y delictivos dentro del sistema educativo.631  

 Los fines de la mediación entre pares se dividen en dos categorías: a) los 

integrales y a largo plazo; y b) los pragmáticos y a corto plazo. La primera 

categoría se fundamenta en el aprendizaje sistémico que pueden tener los 

estudiantes, produciendo mejores ciudadanos y un mundo más armonioso. Este 

aprendizaje es a largo plazo, por cuanto se verían los resultados muchos años 

después de que el alumno recibió la información.  

 La segunda categoría, hace referencia a la transformación del ambiente de 

convivencia en el centro educativo, haciendo estudiantes más comoprometidos con 

el respeto a las normas disciplinarias. DUFFY, GROSCH y OLCZAK señalan que 

esta última categoría será más fácil de observar y medir que la primera, por 

cualquier investigación que intenta examinar el impacto de la mediación 

                                                           
630 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 72.  

 
631 “En los diversos países e instituciones en que se utiliza la mediación entre pares, ésta 
parece contribuir a la prevención de la violencia en la escuela y constituye otra de las vías 
posibles para educar para la democracia, la paz y los derechos humanos. Si bien no 
resuelve todo el conjunto de problemas que las escuelas deben enfrentar, resulta una 
herramienta potente que justifica ampliamente los esfuerzos que su incorporación 
demande”. (García Costoya, Marta. [2004] Marco General N°1. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos 

Aires, Argentina: Programa Nacional de Mediación Escolar. Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación. Pág. 30). 
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paritaria632. Ambas categorías se encuentran estrechamente ligadas a los fines de la 

prevención del conflicto, violencia y delito.   

 Al estipular la mediación entre pares como un sistema organizado que 

respeta las formalidades y los procedimientos propios del centro educativo y de la 

mediación en general, nos alejamos de la idea originaria en donde la técnica podía 

hacerse prácticamente a la libre en cualquier lugar del centro educativo y en horas 

poco convenientes como los recreos y almuerzos633. Es decir, nos inclinamos por 

una mediación entre pares de índole institucional, que se encuentra plenamente 

respaldada por una oficina especializada en el tema y por un grupo de mediadores 

coordinadores que capacitan a los estudiantes que desean aplicar el proceso.  

 Creo que este modelo de mediación entre pares enfocado en la 

institucionalidad del proceso, es el que mejores resultados puede ofrecer en la 

prevención de la violencia y el delito en los centros educativos, aunque son 

                                                           
632 Duffy Grover, Karen et al. (1996) La Mediación y sus Contextos de Aplicación. Una 

Introducción para Profesionales e Investigadores. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 320.  

 
633 SPARVIERI ofrece un tipo de mediación sumamente informal, que toma los primeros 

presupuestos en el tema, donde es el profesor el que asigna el rol del mediador a sus 
alumnos, incluso pudiendo asumir él mismo dicho papel. Al respecto, cuando se trata de 
estudiantes que poseen un conflicto entre ellos, “(…) la maestra u otro niño pueden asumir 
el rol de mediador. Dado que las discusiones entre niños suelen ocurrir durante la hora de 
clase y no se puede perder demasiado tiempo, se lleva a cabo un proceso corto en cinco 
pasos en un rincón del aula: 1. Cada alumno expone su problema. 2. El mediador 
designado aclara el discurso. 3. Entre todos se crean las alternativas. 4. El mediador actúa 
como agente de la realidad al alentar la evaluación de las soluciones. 5. Se llega a un 
acuerdo delante de toda la clase que representa la autoridad que vigilará el seguimiento”. 

(Sparvieri, Elena. [1995] Principios y Técnicas de Mediación: un Método de 

Resolución de Conflictos. 1ªed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos. Pág. 101). 

Este tipo de mediación que cita SPARVIERI, es denominado por MARTÍNEZ como Modelo 

de Clase Completa, en la cual, los docentes entrenan a todos sus alumnos con la idea de 
llevar a cabo la mediación en el aula. Los otros tipos de mediación entre pares que indica 
MARTÍNEZ son: “Mediadores en servicio: cuando sucede un conflicto, se convoca a un 
equipo de dos mediadores para que medien en el `Centro de Mediación´ de la escuela. (…) 
Espacios planificados. Existen horarios establecidos institucionalmente en los que se puede 
acudir al `Centro de Mediación´. (Martínez Zampa, Daniel. [2008] Mediación Educativa y 

Resolución de Conflictos: Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones 
Educativas: el lugar del otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

Novedades Educativas. Pág. 99). Tanto los mediadores en servicio como los espacios 

planificados, son los dos tipos de mediación paritaria que consideramos óptimos para ser 

desarrollados en la propuesta de aplicación del proceso en los centros educativos 

costarricenses.  
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suficientemente reconocidas las ventajas del proceso según los presupuestos 

informales originarios. 634  

 Debemos indicar que la mediación entre pares no trae consigo únicamente 

cuestiones positivas, sino, su aplicabilidad en el sistema educativo puede presentar 

aspectos negativos o desventajas. Revisaremos las ventajas y desventajas de la 

técnica en el siguiente cuadro:    

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEDIACIÓN ENTRE PARES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Ofrece otra posibilidad práctica en la resolución 
de conflictos enfocada en el diálogo.  

Se necesitan grandes recursos humanos y 
materiales para su aplicación. 

Previene las situaciones de violencia y delito. Puede ser que el niño o adolescente mediador 
no posea aún capacidad de discernimiento para 
mediar.  

Genera una percepción mayor de confianza a 
las partes que intervienen en el conflicto. 

El principio de neutralidad podría verse 
limitado, al ser muchas veces los mediadores 
compañeros de clases de las partes.635  

Mejora la sana convivencia en el centro 
educativo. 

Se complica el acatamiento al orden cuando los 
mediadores son menores en edad que las 
partes.  

Fomenta la participación de los estudiantes en 
la toma de decisiones.  

Es difícil hacer exigible el principio de 
confidencialidad, lo cual podría afectar la 

                                                           
634 “En conclusión, los resultados de este esfuerzo investigador indican que la realización de 
un programa de mediación paritaria tenía un impacto positivo en el ambiente disciplinario 
escolar global, reducía el nivel de problemas disciplinarios escolares violentos, y tenía en 
potencia efectos beneficiosos e importantes sobre los estudiantes que participaron como 
mediadores paritarios. (…) Claramente, los hallazgos más amplios y conscientes sobre el 
impacto de los programas de mediación paritaria son los que tienen que ver con los 
mediadores paritarios. De ellos, el más importante sería el incremento de los aspectos de 
autoimagen y autoestima. (…) La otra área de impacto de los programas de mediación 
paritaria que ha demostrado cierta consistencia es la conocida como «ambiente disciplinar 
escolar». Algunos datos limitados y en su mayor parte cualitativos indican un impacto en el 
ambiente disciplinario escolar, en que los estudiantes y los profesores informan de un 
ambiente generalmente mejor en la escuela con respecto a este asunto. Estos informes 
subjetivos se refuerzan por las indicaciones de la disminución de la violencia real”. (Duffy 
Grover, Karen et al. (1996) La Mediación y sus Contextos de Aplicación. Una 

Introducción para Profesionales e Investigadores. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Págs. 315 y 317). Como podemos observar, las ventajas de este 

proceso de mediación, no solamente ofrecen beneficios a población escolar en general, 

sino también a los estudiantes mediadores, incrementando su autoimagen y autoestima. 

En conjunto, el provecho de la mediación entre pares ayuda en la sana convivencia de los 
estudiantes, mejorando las condiciones disciplinarias de cada uno de ellos.  

 
635 Por esto, pensamos que el cuerpo de mediadores estudiantiles de una institución 

pueden desempeñar esa función en otro centro que los requieran cuando la neutralidad 

se puede ver afectada.  
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imagen en el entorno educativo del menor de 
edad interviniente.   

Mejora la autoimagen y la autoestima de los 
mediadores participantes. 

Se necesita en todos los casos la intervención de 
un adulto supervisor, lo que puede ocasionar 
contratiempos en la coordinación y gestión de la 
mediación. 

Propone un marco de cooperación en el 
ambiente estudiantil.  

Efectuar las mediaciones en horario extra-clase 
puede causar aversión a los estudiantes para 
que decidan capacitarse como mediadores.  

Aumenta la disciplina de los estudiantes.  Los mediadores pueden ser apartados por sus 
pares, al considerar que son estudiantes con 
mayores capacidades y privilegios.  

Transforman el conflicto por medio de la 
revaloración y el reconocimiento.  

Los mediadores posiblemente estarán por 
períodos cortos de tiempo, ya que los alumnos 
mayores pronto terminarán sus estudios 
secundarios.  

Incorpora la participación de otros integrantes 
de la comunidad educativa como los docentes, 
administrativos y padres de familia.  

Se prohíbe rotundamente la aplicación de la 
mediación en cualquier caso de drogas636 y 
abusos tipo “bullying”, lo cual restringe en gran 
medida la utilidad de la mediación.  

Complementa la formación integral de los 
alumnos. 

Los padres de familia y los adultos que 
intervengan en el conflicto posiblemente no 
querrán concurrir a la mediación cuando los 
mediadores sean personas menores de edad.  

Proporciona valores y principios ético-morales.  No se dispone ninguna clase de incentivo extra 
a los estudiantes que desean ser mediadores.  

Promueve los derechos humanos y la educación 
para la paz.  

La inversión del tiempo en la mediación y en las 
capacitaciones puede afectar el rendimiento 
académico de los estudiantes en las materias 
que no poseen relación con la resolución 
alternativa de conflictos.  

Mejora la relación docente-estudiante. Los estudiantes mediadores podrían ejercer 
presión en las partes para llegar a un acuerdo, 
en su afán de buscar reconocimiento y 
aceptación de la comunidad educativa en 
general.  

Podría solucionarse el conflicto previo a la 
imposición de la sanción disciplinaria.  

Exponer los conflictos ante los demás 
compañeros cuando se realiza la mediación en 
el aula, puede ocasionar la burla de los pares. 

  Confección propia. 

 

 Tal y como lo hemos visto, la mediación entre pares cuenta con cualidades 

sumamente importantes, que deben tomarse en consideración al momento de 

                                                           
636 El tema de las drogas es muy complicado, por el grave daño social que ellas pueden 

ocasionar. Sin embargo, creemos que el conflicto que ha surgido por posesión de drogas 

en bajas dosis (para consumo personal), podría ser mediado, sin imponerse una sanción 

disciplinaria anticipada, siempre y cuando no exista reincidencia.   
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establecer un proyecto de resolución de conflictos en el sistema educativo. A 

criterio del investigador, tanto la mediación entre pares como la llevada a cabo por 

profesionales, deben de estar institucionalizadas, rigiendo su funcionamiento a 

partir de normas y directrices establecidas de manera previa por el centro o la 

entidad central que dirige el ámbito educativo.  

 Sobre la mediación desarrollada por especialistas, estaremos hablando en el 

próximo apartado, siendo el instrumento óptimo para prevenir la aparición del 

conflicto y en el supuesto de que éste surja, sea intervenido para que no decante en 

violencia y delito.   

 

B.10. MEDIACIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONALIZADA 

 

 El eje principal de la presente investigación es definitivamente la mediación 

educativa y el posible impacto que genera en la prevención de la violencia y el  

delito juvenil. Seleccionamos la mediación como el instrumento óptimo para 

cumplir esas funciones, ya que luego de un análisis profundo consideramos es el 

proceso que mejores resultados genera, pese a que son pocos los estudios 

estadísticos que se han realizado al respecto. Lo anterior, sin duda alguna nos hace 

cuestionarnos sobre qué elementos o criterios objetivos nos basamos para efectuar 

dicha afirmación. En realidad son varias cuestiones las que debemos indicar, 

siendo dos las pautas generales: la primera, referida a las ventajas de la técnica, 

enfocándonos en sus características inherentes; la segunda, tiene relación directa 

con los escasos datos estadísticos que nos referimos anteriormente.  

 Sobre el tema de las ventajas particulares del proceso de mediación, hemos 

visto como el diálogo y la escucha activa son fuentes esenciales de resolución y 

enseñanza de los valores y principios ético-morales, que al final de cuentas van a 

incidir en la prevención del conflicto y de los hechos de violencia. Al respecto, SIX 
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indica lo siguiente: “Creemos que la mediación es también prevención o capacidad de 

anticipar, de discernir dónde se encuentran los escollos y, de esta manera, evitar que una 

persona o un grupo se comprometa en un camino sin salida. (…) Creemos que la mediación 

es además medicación: una forma de ayudar, a los que han dado un paso en falso, a los que 

caen en la violencia, a los que se encierran en el conflicto, a liberarse por sí mismos de esta 

situación y saber sacar provecho de ello”.637 

 Desde esta óptica, la mediación en general y la mediación educativa en 

particular, colaboran a que los estudiantes aprendan sobre la sana convivencia en 

los centros educativos a través de la tolerancia, el respeto, la justicia y la equidad. 

Solo por medio del principio educativo de la mediación, es que veremos los 

mejores resultados, debido a que la persona incorpora a sus conductas ese 

aprendizaje, que se verá reflejado a futuro.  

 FRIED y VECCHI nos dicen que las enseñanzas ofrecidas por los programas 

de mediación impulsan un verdadero cambio cultural, en donde los estudiantes 

definitivamente transformarán el valor del conflicto. Para ello, de manera previa, 

los distintos actores del centro educativo deben comprometerse, uniendo sus 

esfuerzos con la idea de alcanzar las necesidades e intereses comunes638. Una vez 

                                                           
637 Six, Jean-François. (1997) Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Pág. 205. En el mismo sentido, HOROWITZ establece las 
siguientes facultades: “La mediación educativa nos abre la posibilidad de resolver nuestras 
diferencias, incorporando soluciones basadas en criterios justos y no en caprichos o 
arbitrariedades; ayuda a reflexionar antes de la acción, aprendiendo de nuestra 
participación en la situación conflictiva actual, capitalizando experiencias para el futuro. (…) 
Los programas RAC (…) favorecen el autocontrol, la comunicación positiva, la reflexión, la 
resolución pacífica de problemas y el pensamiento crítico. (…) También es una herramienta 
útil para la prevención y abordaje de cualquier tipo de conflicto entre pares o entre adultos, 
etcétera”. (Rozenblum de Horowitz, Sara. [2008] Mediación en la Escuela: Resolución 

de Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: 

Aique Grupo Editor. Pág. 25).  

 
638 De manera textual FRIED y VECCHI señalan: “Son también programas de prevención 
en tanto transmiten a los niños y a las familias las actitudes y destrezas necesarias para 
aprender a resolver conflictos, prevenir la violencia, expandir la responsabilidad y las 
formas de participación ciudadana democrática para impulsar un cambio cultural. Las 
implicaciones contienen y transforman la escuela, pero trascienden sus límites. Los 
programas de mediación se reflejarán en programas de prevención en la medida en que 
creen un ambiente escolar comprometido con el valor y las habilidades de manejar los 
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que el centro educativo instaura dentro de su dinámica los presupuestos de la 

mediación fundamentados en la prevención y la resolución, la colectividad se verá 

beneficiada con el surgimiento de ciudadanos más participativos, pacíficos y 

críticos ante los estereotipos y prejuicios.  

 Respecto al tema de los estudios investigativos que demuestran mediante 

análisis estadístico la incidencia de la mediación en la prevención de la violencia y 

el delito, debemos acotar que son muy pocos. Inclusive, los que se han realizado no 

utilizan una adecuada metodología en la investigación. Pese a esto, existen algunos 

datos interesantes, principalmente en los Estados Unidos de América donde inició 

la propuesta teórico-práctica.  

 Así, HOROWITZ en referencia a los estudios de la Universidad de Rice, 

señala: “(…) se ha informado de 334 mediaciones de estudiantes exitosas. Encontramos 

otras evidencias del éxito de los programas en el informe de la investigación de la Rice 

University del año 1996: 80% del personal de las escuelas asociadas recomiendan el 

programa de mediación a otras escuelas. 88% de los estudiantes entrenados informaron que 

se sienten seguros en resolver conflictos entre compañeros. 77% del personal entrenado 

informó que había mejorado sus propias habilidades de resolución de conflictos. Más del 

50% de los directivos de las escuelas asociadas informaron que la mediación de pares 

reducía las sanciones disciplinarias. Estas estadísticas también reflejan que una vez que se 

implementaron los programas, el nivel de concentración y rendimiento escolar mejoró. 

Seguramente el aspecto más beneficiado es el `clima relacional emocional´ y la 

transformación de toda la escuela en un entorno seguro, contenedor, con espacio para la 

equivocación (…)”.639  

                                                                                                                                                                                 
conflictos más allá de la violencia”. (Fried Schnitman, Dora y Vecchi, Silvia E. [1998] 

Mediación en Educación. Educación en Mediación. En: Mediación Escolar. Aportes 

e Interrogantes. Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 4. N°24. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 67). 

639 Rozenblum de Horowitz, Sara. (2008) Mediación en la Escuela: Resolución de 

Conflictos en el Ámbito Educativo Adolescente. 2ªed., Buenos Aires, Argentina: Aique 

Grupo Editor. Págs. 26 y 27. 
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 Sabemos que estas cifras pueden resultar insuficientes, sin embargo, por el 

poco interés gubernamental y la dificultad de realizar mediciones sobre cuestiones 

que son visibles a largo plazo, hay un impedimento real para establecer de forma 

cuantitativa los efectos de la mediación en los hechos violentos y delictivos 

llevados a cabo dentro del centro educativo. Es más, los datos estadísticos se 

refieren en particular a la mediación entre pares, no a la mediación educativa 

institucional que es la que proponemos. Esto posiblemente se debe a que son pocos 

los países que implementan la mediación educativa a partir de centros de 

resolución alternativa de conflictos dirigidos por mediadores contratados a lo 

interno de la institución o por el mismo Ministerio de Educación, es decir, en la 

mayoría de lugares la mediación educativa es sinónimo de mediación entre pares, 

siendo el caso de Argentina. 

 Francia sigue el modelo de mediación llevado a cabo por personas 

adultas640, el cual es implementado por el Ministerio de Educación, quien contrata 

a los mediadores para que desarrollen su labor dentro de cada centro educativo 

considerado de alto riesgo. Sobre ello, SIX señala: “Al lado de esas medidas que 

tomaron el conjunto de los establecimientos, ciento setenta y cuatro establecimientos 

                                                           
640 “Mediación por parte de los adultos. Quizás, es la forma más sencilla de aplicar. (…) 
Como mediadores, los adultos asesoran a los estudiantes en el proceso de examinar las 
percepciones y sentimientos que cada una de las partes tiene del problema, así como en la 
búsqueda de las posibles soluciones, y en la adopción de las soluciones que parezcan 
satisfacer mejor las necesidades de ambas partes (…)”. (Alzate Sáez de Heredia, Ramón. 

[1998] Resolución de Conflictos en la Escuela. En: Mediación Escolar. Aportes e 
Interrogantes. Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 4. N°24. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 59). MARTÍNEZ hace una diferenciación 

de los tipos de adultos que pueden intervenir como mediadores, explicando lo siguiente: 
“MEDIADORES ADULTOS. Intervienen en las disputas entre alumnos. -Personal 

administrativo: el personal encargado de la disciplina puede mediar en el lugar y en el 

momento en que detecta un conflicto. -Equipo docente: los maestros y profesores se 
capacitan para mediar en los conflictos entre los alumnos. -Mediador externo: la 
institución contrata un especialista”. (Martínez Zampa, Daniel. [2008] Mediación 

Educativa y Resolución de Conflictos: Modelos de Implementación: Disputas en 

Instituciones Educativas: el lugar del otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Novedades Educativas. Pág. 99). A partir de la clasificación de mediadores 

adultos que realiza MARTÍNEZ, a nuestro criterio el centro RAC de la institución 

educativa tiene que contar principalmente con mediadores externos que sean contratados 

por la institución o el Ministerio de Educación Pública.  
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llamados `sensibles´ tomaron otras medidas específicas. Una de esas medidas específicas 

apunta a la creación de puestos de mediadores -uno por establecimiento «sensible»- para 

renovar las relaciones escuela-familia. Estamos ante la puesta en marcha de una verdadera 

mediación institucional: el Ministerio de Educación crea esta mediación, impone la 

presencia y se indica incluso una modalidad precisa: esos puestos deben `confiarse a 

asistentes sociales formados para ello´”.641  

 En esta investigación a diferencia de Francia, proponemos que en cada 

centro educativo (escuelas y colegios), independientemente de que sea considerado 

de alto o bajo riesgo, se implemente una oficina especializada en mediación, la cual 

estará compuesta por un cuerpo de mediadores profesionales en distintas ciencias, 

siendo la interdisciplinariedad una de sus características definitorias.  

 Estos mediadores ampliamente capacitados en la resolución alternativa de 

conflictos, trabajarán de manera directa para el centro educativo y el Ministerio de 

Educación Pública sin excepción, no para una empresa o entidad de índole 

privada. Lo antes dicho, nos garantizará que los mediadores no serán cambiados 

de forma constante a iniciativa de su patrono particular.  

  La implementación de las oficinas RAC a las que hacemos referencia, tienen 

sustento legal principalmente en dos artículos presentes en nuestra legislación. El 

primero, es el artículo 165 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone: 

“ARTÍCULO 165.- Centros de resolución alternativa  Las instituciones públicas o 

privadas a cargo de la atención o la protección de personas menores de edad, deberán crear 

los centros necesarios de resolución alternativa de conflictos para llevar a cabo la mediación 

en esta materia”. 

 En ese sentido, la misma norma no solo faculta la creación de centros de 

mediación en las distintas instituciones educativas, sino, obliga al Ministerio de 

Educación Pública (MEP) a su ejecución, siempre enfocados en la atención y 

                                                           
641 Six, Jean-François. (1997) Dinámica de la Mediación. 1ªed., Barcelona, España: 

Ediciones Paidós Ibérica. Págs. 72 y 73. 
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protección de la personas menores de edad. A la fecha, estos centro de mediación 

no han sido establecidos por el MEP, aunque el actual Ministro de Educación 

Leonardo Garnier reconoce la importancia del proceso en el ámbito educativo, tal y 

como lo hemos señalado a lo largo de la investigación.  

 El segundo artículo es el número uno de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, el cual determina que: “ARTÍCULO 1.- 

Educación para la paz Toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la 

paz, en las escuelas y los colegios, los cuales tienen el deber de hacerles comprender a sus 

alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz. El Consejo 

Superior de Educación procurará incluir, en los programas educativos oficiales, elementos 

que fomenten la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y otros 

mecanismos similares, como métodos idóneos para la solución de conflictos. La educación 

debe formar para la paz y el respeto a los derechos humanos”. 

 Los centros de mediación que se estarían implementando en las 

instituciones educativas se encargarán ante todo de prevenir el conflicto a través 

de la educación para la paz, en acatamiento de la norma en comentario. De tal 

manera, cada uno de los centros dispondrá de los instrumentos idóneos para 

promover la paz y los derechos humanos en la totalidad de los miembros que 

integran la comunidad educativa.  

 Para tales efectos, utilizará como base los programas de enseñanza del MEP, 

referidos a la aplicación del diálogo, la negociación y por supuesto la mediación. 

Actualmente, el Ministerio de Educación Pública de nuestro país, ha elaborado una 

serie de proyectos que comenzaron a introducir el tema de la paz, los derechos 

humanos y la sana convivencia. A la vez, ha hecho algunas modificaciones en sus 

programas de estudio, utilizando de manera transversal la resolución alternativa 

del conflicto. Algunos ejemplos de estos proyectos son: el Proyecto de Ética, 

Estética y Ciudadanía y el importante Programa Nacional de Convivencia en 

Centros Educativos Convivir.   
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 GIRARD y KOCH establecen que el carácter transversal de la mediación y 

los demás procesos de resolución alternativa de conflictos ha ido cambiando a 

través del tiempo, convirtiéndose la materia en una disciplina independiente, con 

su propio programa y actividades especializadas.642  

 Estas dos normas son el marco general en las que se basará la creación e 

instauración de los centros institucionales de mediación. Es así, como el Ministerio 

de Educación Pública deberá en acatamiento de las disposiciones mencionadas, 

elaborar una serie de estrategias y planes de acción destinados a aplicar la 

resolución alternativa de conflictos en los distintos centros educativos del país, 

tanto a nivel escolar (I y II Ciclo), como colegial (III Ciclo y Educación 

Diversificada), con la intención de solucionar el conflicto y fomentar su prevención 

a través de la cultura de paz.  

 Hacemos referencia que estos centros de resolución alternativa se 

encargarán de utilizar el proceso de mediación principalmente, pero a la vez, 

pueden introducir las técnicas de negociación, facilitación y círculos de diálogo 

para la paz, lo cual hace de las oficinas una herramienta más completa e integral, 

en donde las partes solicitan la intervención de los especialistas para la solución 

del conflicto o bien que se les asigne un espacio para discutir sus diferencias por 

ellas mismas. GARAT especifica que cada escuela debe tener una oficina RAC, 

además de un espacio o sala destinada al tema.643  

 Sabemos que por falta de recursos materiales y humanos es difícil instaurar 

las oficinas RAC dentro de cada uno de los centros educativos, máxime si estamos 

                                                           
642 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 211.  
 
643 Garat, Susana. (2011) Entrevista estructurada N°1, respuesta N°8. Buenos Aires, 

Argentina. Anexo N°1. De igual forma, HOROWTZ indica que en cada escuela se debe 

crear un área o espacio apropiado para llevar a cabo la solución de conflictos a través del 

proceso de mediación y negociación. (Rozenblum de Horowitz, Sara. [2011] Entrevista 

estructurada N°2, respuestas N°11 y 18. Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2). 
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hablando de escuelas o colegios que no cuentan con una infraestructura adecuada 

para albergarlas. Sin embargo, no por ello debe hacerse a un lado la propuesta, sin 

antes dialogar sobre las opciones o posibilidades mínimas de hacerlo.  

 En ese sentido, siempre la primera opción será construir los centros de 

mediación y resolución alternativa en cada uno de los centros educativos, pero en 

caso de no poder desarrollarse el proyecto, abogamos por lo siguiente: a) se 

instituyan las oficinas RAC solo en los centros educativos de alto riesgo644 o b) sean 

propiamente las oficinas regionales del MEP las que brinden el servicio según su 

competencia. Estas dos alternativas son subsidiarias a la principal, clasificándose 

además en orden de aplicabilidad.  

 De todas maneras, en caso de crearse las oficinas RAC en todas las 

instituciones educativas públicas; o en las de alto riesgo; o en las oficinas 

regionales, el Ministerio de Educación Pública debe necesariamente fiscalizar la 

labor que efectúan esos centros institucionales645, por lo que es indispensable la 

construcción de una oficina especializada dentro de su organización, que al mismo 

tiempo se encargará de dictar las directrices de funcionamiento, en concordancia 

con las regulaciones de la DINARAC.  

   Esta oficina propia del Ministerio de Educación Pública, es la encargada de 

seleccionar y capacitar a los mediadores institucionales que desarrollan la técnica 

en los distintos centros educativos, los cuales servirán de terceros neutrales, 

facilitadores y promotores de los valores y principios éticos-morales. Aunque la 

                                                           
644 Para determinar con exactitud cuáles escuelas o colegios son de alto riesgo, 

utilizaremos las estadísticas institucionales que realiza el MEP, haciendo una relación 

causal entre el número de casos de violencia y el número de estudiantes matriculados. Es 

decir, las variables serán dos, referida la primera a la violencia en general, incluidos los 

casos de robo, hurto, destrucción de materiales, portación de armas y drogas, etc., y la 
segunda, a la cantidad de estudiantes que ingresaron para el primer ciclo lectivo.  

 
645 “Por supuesto que la oficina ministerial debe coordinar, brindar líneas de acción, 
capacitar y realizar seguimientos y evaluaciones de los procesos que se lleven adelante”. 

(Garat, Susana. [2011] Entrevista estructurada N°1, respuesta N°8. Buenos Aires, 

Argentina. Anexo N°1).  
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misión principal de los mediadores institucionales es la de ser una vía de 

comunicación entre los estudiantes con los demás miembros de la comunidad 

educativa, incluyendo a la familia del alumno. Para ello, deben realizar actividades 

interactivas en donde la mediación sea vista en un plano general y los círculos de 

diálogo sean herramientas generadoras de confianza y diálogo frecuente. 

 Todas las actividades y acciones que realizan los mediadores institucionales, 

estarán amparadas en un reglamento interno y por supuesto en un programa 

integral de mediación, el cual paso a detallar.  

 El programa de mediación es el conjunto de directrices y lineamientos 

estructurales que enmarcan las acciones y estrategias a desarrollar por el centro de 

mediación institucional y sus mediadores, ampliamente capacitados en la 

resolución alternativa de conflictos. Básicamente, el programa de mediación es un 

puente operacional de comunicación entre los presupuestos teóricos-prácticos y los 

actores que intervienen en la dinámica estudiantil, es decir, funciona bajo los 

principios de educación y participación.  

 Señalamos que tanto el principio educativo y participativo promueven que 

los estudiantes se manejen de manera activa, aportando ideas, tomando decisiones, 

ejerciendo crítica social, elaborando propuestas integradoras y colaborativas, 

mientras aprenden de las ventajas de los procesos RAC, especialmente de su 

relación causal con la disminución de la violencia y el delito, es decir, su aspecto 

preventivo.  

 SCHVARSTEIN señala que la mediación “(…) es una tecnología social que 

posee un altísimo potencial educativo. Quienes pasan por el proceso no sólo tienen la 

oportunidad de resolver sus disputas, sino que también aprenden a ponderar mejor sus 

propias necesidades y las de los demás, mejoran su comunicación con los otros e incorporan 

reglas básicas de convivencia social. (…) La mediación `construye convivencia´ y, su 
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práctica en la escuela constituye una forma de prevención de la violencia en otros ámbitos 

(…)”.646  

 Para establecer un programa de mediación en los centros educativos, 

previamente se debe sensibilizar a los actores que intervienen en su dinámica sobre 

las ventajas de la mediación. Es decir, los mediadores de la oficina RAC tienen que 

exponer ante la comunidad educativa los valiosos aportes del proceso, así como la 

posible transformación del conflicto que se puede realizar. En ese sentido, la 

aplicación de un proyecto de mediación es mucho más que enseñar a resolver las 

diferencias, sino es un cambio radical de paradigmas que han sido perpetuados a 

través del tiempo.  

 MARTÍNEZ dice que la implementación del proyecto implica “(…) una 

nueva forma de ver al conflicto, creando espacios donde se revalorice la palabra y el 

protagonismo. Implica reconocer al otro y el lugar del otro. Implica reconocer la capacidad 

de todo sujeto para autogestionar sus conflictos. Implica una apuesta a la 

autodeterminación y la responsabilidad. Implica revisar los derechos y deberes de todos los 

actores institucionales. Implica actuar sobre todo el sistema e impactar sobre el clima 

institucional. Implementar y difundir los procedimientos RAD en educación permitirán 

que los mismos se instalen en otros ámbitos de la sociedad y colaborar para la construcción 

de la paz y la convivencia desde lo cotidiano”.647  

 De tal manera, el proyecto de mediación debe estar enfocado principalmente 

en la doctrina transformadora, donde no solo se beneficia a una sola de las partes, 

sino a todos los intervinientes, incluso puede llegar a decirse como lo hace 

MARTÍNEZ, existe un beneficio colectivo. Por ello, la participación de ciertos 

                                                           
646 Schvarstein, Leonardo. (1998) Diseño de un Programa de Mediación Escolar. En: 
Mediación Escolar. Aportes e Interrogantes. Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 

4. N°24. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág.33. 

647 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 

107 y 108.  
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actores sociales en la creación pueden ser determinante, tal es el caso de la familia, 

la comunidad, las autoridades municipales, entre otras. Sobre lo anterior, es que 

deben construirse las metas y los objetivos de los programas RAC.  

 FRIED y VECCHI establecen que los “(…) objetivos de los programas de 

mediación educacional a nivel primario y secundario se orientan a equipar a toda la 

comunidad educativa, incluyendo niños, jóvenes y sus familias, con habilidades 

comunicacionales, destrezas para resolver conflictos y modelos alternativos a la violencia y 

a mejorar el funcionamiento de los jóvenes en los contextos familiar, educacional y 

comunitario. El presupuesto de esta perspectiva es que niños y jóvenes expuestos a la 

mediación y a la resolución de conflictos en cada estadio de su desarrollo adquieran el 

potencial para construir las bases para desarrollar destrezas interpersonales y sociales. El 

efecto multiplicador del uso de la mediación en los distintos contextos en los que los niños y 

los jóvenes están involucrados puede ayudar a concretar el objetivo más amplio de 

establecer nuevas normas de interacción social, entre pares y otras”.648  

 Tal y como lo hemos visto, el programa de mediación debe considerar sobre 

todo a personas menores de edad, pero también a las personas adultas que 

intervienen en la dinámica educativa, siendo el caso de profesores, 

administrativos, trabajadores externos a la institución, padres de familia, hasta los 

mediadores, esto por cuanto cualquiera de ellos puede ser parte en los conflictos 

que se presentan en el centro de educación.  

 GIRARD y KOCH especifican que el programa debe incluir a las personas 

adultas. Al respecto, los programas de mediación para adultos, “(…) pueden crearse 

para manejar conflictos entre éstos y a veces entre estudiantes y docentes. Requieren una 

capacitación similar a la que se da a los estudiantes. Se pueden mediar en tales programas 

una variedad de conflictos incluyendo choques de personalidad, desacuerdos por acciones 

                                                           
648 Fried Schnitman, Dora y Vecchi, Silvia E. (1998) Mediación en Educación. 

Educación en Mediación. En: Mediación Escolar. Aportes e Interrogantes. Kaplan, 

Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 4. N°24. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades 

Educativas. Págs.65-66. 
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disciplinarias, desarrollo de currículos para niños con necesidades especiales, (…) y 

disputas relacionadas con diferencias culturales”.649  

 Pero el programa de mediación únicamente no resuelve o intenta hacerlo, 

también, por el principio educativo antes señalado y en base a las principios pilares 

del mismo proceso, puede ser un agente preventivo a partir de la promoción de la 

paz social, es decir, por medio de la técnica en comentario, los mediadores poseen 

la facultad de enseñar a la totalidad de los estudiantes del centro, los presupuestos 

orientadores referidos a los derechos humanos, la sana convivencia, la cultura de 

paz, la tolerancia, el respeto, la justicia y demás principios éticos. Solo mediante el 

aprendizaje de esos presupuestos es que los estudiantes adhieren el proyecto a su 

marco conductual.  

 Desde esa dirección, el proyecto de mediación debe contener cierta 

información relevante, relacionada propiamente con el conflicto, su prevención y 

por supuesto su resolución. Nosotros nos enfocamos de manera directa en la 

prevención en cualquiera de sus tres estados, primaria, secundaria, y terciaria. La 

prevención primaria se materializa a partir de la elaboración de directrices y 

normas focalizadas en la educación para la paz, así como en los mecanismos de 

resolución alternativa y sus distintas funcionalidades, para luego ser aplicados 

dichos lineamientos mediante planes de acción sumamente pragmáticos, 

instaurando un centro de mediación en cada escuela y colegio del territorio 

nacional (prevención secundaria). La prevención terciaria puede determinarse 

cuando el conflicto, sea en sus etapas iniciales o finales, se exterioriza, siendo 

objeto de trabajo de la mediación y sus características resolutivas.  

 En nuestro país, la mediación en el ámbito educativo únicamente logra 

alcanzar una prevención primaria, ya que el Ministerio de Educación Pública 

recién construye estrategias y planes de acción que aún no son aplicados. Podemos 

                                                           
649 Girard, Kathryn y Koch, Susan J. (1997) Resolución de Conflictos en las Escuelas. 

Manual para Educadores. 1ªed., Barcelona, España: Ediciones Granica. Pág. 227.  
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citar el caso del Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos 

Convivir, específicamente su Módulo 2: Formulando la Estrategia para la 

Convivencia.  

 Con fundamento entonces en los fines resolutivos y preventivos, el 

programa de mediación según ALZATE, debe contener al menos los siguientes 

puntos: “1) Comprensión del conflicto. Ayuda al estudiante a definir el conflicto y sus 

connotaciones; identifica los mensajes sociales más habituales sobre el conflicto, revisa los 

tipos fundamentales de conflicto con los que no podemos encontrar. 2) Estilos de 

enfrentamiento al conflicto. (…) 3) Proceso de comunicación. Se describen los procesos de 

comunicación y los factores que lo influencian (emisor, codificación, mensaje, feedback, 

valoraciones, percepciones, asunciones, estilos de comunicación, etc.). 4) Habilidades para 

una comunicación efectiva. Se desarrollan habilidades que permitan comportamientos 

comunicativos positivos (escucha activa, comunicación clara, escucha de los sentimientos, 

etc.). 5) Resolución de conflictos. Se practica el proceso de resolución de conflictos 

colaborativo (técnica de solución de problemas: establecer el tono, definir el problema, 

explorar las alternativas, tomar la decisión, etc.). También se describen los procesos que 

implican terceras partes, mediación, negociación, etcétera”.650  

 Tal y como lo describe ALZATE, el programa de mediación tiene que estar 

estructurado a partir del eje comunicacional de las personas, tanto para detectar y 

diagnosticar los posibles focos de aparición del conflicto, como para solucionarlo 

de una manera cooperativa en caso de que aparezca, sin que decante en violencia y 

delito. En ese último supuesto, la mediación girará en torno al posible tratamiento 

de la víctima y del victimario, siempre buscando restablecer la sana convivencia y 

el equilibrio de poder.  

 En ese sentido, MARTÍNEZ hace hincapié en que las manifestaciones de 

violencia deben concebirse como fenómenos complejos, y por ende, deben ser 

                                                           
650 Alzate Sáez de Heredia, Ramón. (1998) Resolución de Conflictos en la Escuela. En: 

Mediación Escolar. Aportes e Interrogantes. Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 

4. N°24. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Págs. 61 y 62.  
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tratados con programas preventivos, siendo el de mediación uno de ellos. Así, 

señala que los primeros pasos para trabajar este flagelo en los centros educativos 

son: “a. Admitir que los conflictos fuera de control son destructivos. b. Instrumentar un 

programa de prevención de la violencia. c. Convertirse en una organización que revalorice 

el conflicto. d. Instrumentar un programa de resolución de conflictos que contemple: -

promover un contexto cooperativo; -entrenar a los actores institucionales en la resolución 

de conflictos (…); -emplear la controversia programada para mejorar la enseñanza”.651  

 A partir de esta óptica, determinamos que la mediación es el instrumento 

óptimo para la prevención y solución de la violencia. Pero no es cualquier clase de 

violencia la que puede ser objeto de mediación, debe ser una violencia considerada 

por la misma víctima y el sistema leve o intermedia, ya que bajo ninguna 

circunstancia se podrá mediar violencia de índole grave o muy grave.  

 Pero de qué manera se puede determinar si la violencia es grave, intermedia 

o leve. Será un especialista el encargado de hacer los estudios y los dictámenes 

necesarios para evaluar el caso en particular. Si la violencia es grave, él 

inmediatamente se lo informará al mediador y al centro RAC institucional para 

que tomen las mediadas respectivas, entre ellas, concluir el proceso de mediación 

en su parte resolutiva, pero iniciar la técnica en su aspecto terapéutico. En sentido 

inverso, si la violencia es leve o intermedia, el profesional dará a conocer dicha 

situación, con lo cual el mediador tendrá plena facultad para empezar con la 

práctica resolutiva y en casos justificados, con el tratamiento terapéutico.  

 El especialista que estudia los casos particulares a fondo para dictaminar la 

intensidad de la violencia, puede ser un trabajador del centro RAC o un trabajador 

externo a la institución, que cuenta con los atestados necesarios para cumplir esa 

función. Los Médicos y los Psicólogos son dos de los profesionales que pueden 

                                                           
651 Martínez Zampa, Daniel. (2008) Mediación Educativa y Resolución de Conflictos: 

Modelos de Implementación: Disputas en Instituciones Educativas: el lugar del 

otro. 1ªed., 1ªreimp., Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 89. 
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establecer los tipos de violencia, siendo sus dictámenes vinculantes o de 

acatamiento obligatorio.  

 Lo mismo sucede con las relaciones de poder entre las partes, esto por 

cuanto ese aspecto es correlativo a la violencia. Si la relación de poder entre las 

partes es desproporcionada sin contar con la posibilidad para equilibrarse, el caso 

no se podrá mediar. En el supuesto de que la relación de poder se vuelva simétrica 

a raíz de la intervención terapéutica, el conflicto puede ser objeto de mediación.  

 Con respecto al “bullying” es difícil establecer si puede o no haber 

mediación, esto por cuanto tendrá definitivamente que estudiarse el caso concreto 

para dictaminar la presencia de violencia grave. De todas formas, sí creemos 

necesario que el “bullying” pueda ser mediado, siempre con la voluntad de la 

víctima y el victimario para acudir al centro, así como de la aprobación de un 

especialista en el tema. Lo que jamás será objeto de la mediación son los asuntos de 

índole sexual, los delitos graves o de alto impacto social652 y la violencia grave 

antes referida.653  

 Para que la mediación goce de legitimidad ante terceros en casos de 

violencia y delito, debe de modificarse alguna de la normativa costarricense que 

hace alusión a la inaplicabilidad del proceso, como por ejemplo el artículo 155 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, es de nuestro conocimiento 

                                                           
652 Sobre los posibles tipos de delitos mediables, ver la aplicabilidad de los procesos de 
negociación y mediación entre pares, dispuestos en los respectivos apartados de la 

investigación. 

 
653 HOROWITZ no comparte nuestra opinión respecto a los presupuestos en los que puede 

aplicarse la mediación. Al respecto, manifiesta que no debe utilizarse la mediación cuando 
hay “bullying” y violencia física y psicológica, ya que en esos casos priva la normativa 

sancionatoria. Además añade lo siguiente: “En cuanto a la violencia psicológica y física en 
el centro educativo, la normativa no es muy clara y la sociedad es muy violenta. Debe 
retomarse la normativa y dar una sensación de Justicia en toda la escuela. El riesgo de 
aplicar la Mediación es este caso, es que la acción se perdona y no se sanciona por un 
aparente arrepentimiento. En estos casos debe haber una interacción entre la escuela y la 
Justicia, en cuanto a los antecedentes del menor”. (Rozenblum de Horowitz, Sara. [2011]. 

Entrevista estructurada N°2, respuestas N°11 y 13. Buenos Aires, Argentina. Anexo N°2). 
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que una modificación de ley requiere tiempo, por lo que en una primera etapa 

serían inadmisibles todos los conflictos violentos y las acciones que pueden 

constituirse en delitos, hasta que se efectúen las modificaciones legales 

correspondientes.654  

 De todas maneras, la introducción de los mecanismos RAC y de la 

mediación en el ámbito educativo es paulatina, solo con el tiempo y el esfuerzo 

conjunto se va a ir subsanando los múltiples errores que irán surgiendo, al ser una 

ciencia sistemática de reciente creación. Esto no significa que su funcionalidad sea 

irrelevante o no posea ventajas, todo lo contrario, cuando las distintas instituciones 

conozcan de sus efectos preventivos y resolutorios la empezarán a utilizar, siempre 

aparejada a la inserción de otros cambios fundamentales. 655  

 Dentro de esas modificaciones institucionales podemos indicar que la 

mediación educativa debe estatuirse en el Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes, como una posibilidad anterior a la sanción, es decir, hablamos de 

pre-mediación antes de que el centro educativo establezca un castigo a las acciones 

cometidas por el probable infractor. Por supuesto, siempre cumpliendo los 

requisitos de admisibilidad.  

 Los conflictos que logren mediarse sin existir la sanción, tienen que ser 

cumplidos por las partes o solo por una de ellas si se dispone un único obligado, 

                                                           
654 “Muchas veces, las acciones se desarrollan a partir de un elemento en particular (…) y 
luego se expanden incluyendo otros, cuya articulación contribuye a profundizar la 
educación para la democracia, la paz y los derechos humanos”. (García Costoya, Marta. 

[2004] Marco General N°1. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, Argentina: Programa 

Nacional de Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación. Pág. 29). 

655 Para SCHVARSTEIN“(…) la introducción de la mediación en la escuela deberá ir 
acompañada de otros cambios. Si lo que la mediación transmite es el respeto y la valoración 
del conocimiento y la experiencia de las partes, si lo que se procura es el protagonismo de 
éstas, si tiende al establecimiento de vínculos solidarios basados en la confianza mutua, 
otras actividades de la escuela donde estas mismas cuestiones están también en juego 
tienen que ser también revisadas”. (Schvarstein, Leonardo. [1998] Diseño de un 

Programa de Mediación Escolar. En: Mediación Escolar. Aportes e Interrogantes. 

Kaplan, Daniel Horacio. Julio-Agosto. Año 4. N°24. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

Novedades Educativas. Pág. 34). 
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de lo contrario, el caso disciplinario puede reabrirse. También, el documento de 

acuerdo de mediación podría adquirir carácter de cosa juzgada material, eso sí, con 

la debida y necesaria homologación del juez, al tratarse de personas menores de 

edad las que participan en el conflicto.  

 Recordemos que “(…) los relevamientos muestran que la mayor cantidad de 

episodios relacionados con la violencia en la escuela tienen a los estudiantes como sus 

principales protagonistas (como víctimas o agresores)”656, de tal manera, se debe 

informar a las autoridades respectivas cuando suceden hechos percibidos como 

graves o que menoscaben seriamente los derechos y libertades de las personas 

menores de edad. Esa función deberá ser efectuada por el mediador que llevó el 

caso, o por algún otro funcionario del centro.  

 Los conflictos en los que intervienen estudiantes deben tomarse con la 

seriedad del caso, principalmente porque todo aquello que afecte el normal 

desarrollo de la persona menor de edad puede generar daños irreparables. Es por 

ello, que avocamos la idea de que el conflicto, el delito y la violencia se deben de 

prevenir, utilizando las mejores fórmulas de acción. A partir de este postulado, 

proponemos una serie de acciones pragmáticas que ayudarán en la prevención del 

conflicto a través de su identificación, tratamiento y solución. Estos ejes de acción 

sistemáticos serán explicados en el siguiente apartado.  

 

B.11. PROPUESTA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 
CONFLICTOS Y EL PROCESO DE MEDIACIÓN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS COSTARRICENSES A TRAVÉS DEL DECÁLOGO DE 
ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES 

 

                                                           
656 García Costoya, Marta. (2004) Marco General N°1. 1ª ed., 2ª reimp., Buenos Aires, 

Argentina: Programa Nacional de Mediación Escolar. Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación. Pág. 29. 
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 Los objetivos planteados al inicio del presente Trabajo Final de Graduación, 

giran en torno a la hipótesis de determinar si la resolución alternativa de conflictos 

en general y el proceso de mediación en particular, mitigan el vertiginoso aumento 

en los casos violentos y delictivos realizados por niños y adolescentes en el ámbito 

educativo. Dicha hipótesis fue claramente comprobada a lo largo de la 

investigación. 

 Al considerar que la doctrina y la legislación resultaban escazas e inclusive 

contradictorias, nos dimos a la tarea de establecer los lineamientos teóricos sobre el 

tema de una manera amplia, siempre en correlación con su aplicación práctica. Es 

decir, mientras analizábamos y elaborábamos los presupuestos teóricos, señalamos 

algunos ejes de acción que esperamos sean tomados en cuenta por el lector y las 

autoridades correspondientes. Esta parte pragmática a la que hacemos referencia, 

se complementa a cabalidad con el siguiente programa de acción institucional, que 

es una propuesta de aplicabilidad de la resolución alternativa de conflictos y la 

mediación en el sistema educativo costarricense.  

 Desde esta perspectiva, el programa de acción institucional contendrá 

únicamente aspectos o directrices prácticas, las cuales serán aplicadas por medio 

de tres órganos distintos con facultades delimitadas. El primero, el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), el segundo sus Oficinas Regionales y el tercero y último, 

el centro educativo particular. Cada uno de estos entes contará con un equipo de 

trabajo denominado multidisciplinario, integrador y coordinador respectivamente, 

siendo nombrados de esa forma de acuerdo a sus facultades rectoras.  

 Decidimos utilizar un programa de acción institucional, por cuanto es mejor 

construir todo un marco metodológico de aplicabilidad que abarque el tema de 

manera integral e interdisciplinaria, que solo un pequeño grupo de directrices 

ocasionales y desordenadas, que más bien confundirían a los actores que 

participan en el ámbito educativo. A este programa le asignamos el nombre de 

“Aquí entre Nos”.  
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 ¿Qué significa “Aquí entre Nos”? Para nosotros, el nombre avoca a una idea 

generalizada donde las personas prefieren dialogar sobre ciertos asuntos en 

confianza, sin ser por ello criticados, castigados y excluidos, incluso ese es uno de 

los objetivos principales del mismo programa, generar empatía e integralidad en el 

grupo, con la intención de que los estudiantes no sientan miedo de exponer sus 

emociones, contar sus historias o simplemente escuchar lo que nos dicen los 

demás. Es a través de la comunicación activa que se aprende y cuando hablamos 

de derechos y libertades atinentes a las personas menores de edad, deseamos que 

ese aprendizaje se construya en conjunto.  

 “Aquí entre Nos” representa a la totalidad de los estudiantes, sin hacer 

discriminación alguna referida a su cultura, educación, creencias religiosas y 

políticas, estrato socio-económico, entre otros. Todos caminando juntos 

construimos una mejor convivencia, que por supuesto se verá reflejada en los 

índices de violencia y delito, realizados tanto dentro como fuera del ámbito 

educativo.  

 El Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos se sustenta en diez 

pilares estructurales básicos, que fueron explicados ampliamente en la 

investigación. En caso de que los centros estudiantiles deseen implementar este 

programa, deberán de considerar el siguiente decálogo de líneas estratégicas:   

1) Comunicación, diálogo y escucha activa.  

2) Promoción de los derechos humanos y principios éticos-morales. 

3) Transformación del conflicto, revalorizando y reconociendo. 

4) Diseño curricular de la materia: “Resolución Alternativa de Conflictos y 

Educación para la Paz”. 

5) Implementación de dinámicas y actividades grupales que propicien la sana 

convivencia y generen confianza.  

6) Fortalecimiento de la auto-representación y participación estudiantil.  
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7) Identificación de los factores de riesgo del conflicto e intervención 

temprana. 

8) Aplicación de los mecanismos preventivos y resolutivos de: círculos de 

diálogo para la paz; facilitación; mediación institucional (adultos y 

estudiantes); y negociación entre pares.  

9) Ofrecer tratamiento terapéutico a las víctimas y los victimarios antes, 

durante y luego de la aplicación de la mediación institucional.  

10) Elaboración de mecanismos normativos que faculten y legitimen el 

programa. 

 

 Por supuesto que estas estrategias pilares estarán enfocadas principalmente 

en la prevención y en la resolución del conflicto educativo, donde siempre habrá 

presente al menos una persona menor de edad. Desde la óptica de la prevención y 

la resolución, delimitaremos las funciones del Equipo Multidisciplinario; el Equipo 

Integrador; y el Equipo Coordinador. 

 Para que el Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos tenga un 

mayor impacto e incidencia en la dinámica educativa y social, deberá estar 

aparejado a una serie de disposiciones mucho más generales que facilitan su 

aplicabilidad, incluso, podría llegar a decirse que las primeras estrategias son 

correlativas a las que paso a reseñar, que son igualmente diez, pero con la cualidad 

de no ser estructurales en la materia RAC:  

1) Elaboración de políticas públicas referidas a la criminalidad y la violencia 

de las personas menores de edad.657  

2) Escuelas y colegios libres de armas (blancas y de fuego), tabaco, alcohol y 

drogas.658  

                                                           
657 El Estado debe de crear políticas criminales que tengan el objetivo principal de 

prevenir el delito cometido por personas menores de edad. Estas políticas necesariamente 
tienen que ajustarse a los instrumentos internacionales y la normativa nacional referente 

al tema. En la actualidad, Costa Rica dio a conocer las Líneas Estratégicas de Acción para 

la Prevención de la Violencia que Afecta la Juventud (2012-2014), que vienen a 

complementar el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz 

Social.  



649 
 

3) Promoción de actividades culturales y deportivas.659  

                                                                                                                                                                                 
 
658 El tema del uso de armas y drogas en el sistema educativo resulta alarmante en 

nuestro país. Por ello, debemos darnos a la tarea de liberar los centros educativos de 

dichos flagelos a través de la prevención. Respecto a la cantidad de armas encontradas en 

los centros educativos costarricenses en todos sus niveles, el Departamento de Análisis 

Estadístico del Ministerio de Educación Pública señala que durante el año 2010 se 

encontraron 88 armas de fuego y 970 armas blancas, lo cual representa un aumento en 
el primer tipo de armas en referencia al 2009, donde se localizaron solamente 71, 

mientras que se produjo una disminución en el segundo tipo, al haberse localizado en ese 

año 2009 la suma total de 1.027. En cuanto a la utilización de tabaco, alcohol y drogas, 

la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población de Educación Secundaria 

del año 2009, indica los siguientes números: Los porcentajes en el consumo de tabaco de 
estudiantes pertenecientes del 7° al 11° año dependiendo del género son: consumidores 

activos del último mes: hombres 10.1% y mujeres 7.6%. La encuesta nos dice que los 

mujeres inician a consumir tabaco después que los varones, señalando que la edad 

promedio de las primeras son los 12.9 años, mientras que los segundos comienzan a los 

12.5 años. En relación a los porcentajes en el consumo de alcohol para los estudiantes de 

7° a 11° el estudio establece: consumidores activos del último mes: hombres 21.9% y 
mujeres 21.4%. De igual manera son los hombres quienes inician primero el consumo 

(12.6 años), mientras que las mujeres en promedio empiezan a los 12.9 años. Sobre el 

consumo de marihuana, la encuesta en comentario revela los siguientes datos 

porcentuales según el género de los estudiantes de 7° a 11° año: consumidores activos del 

último mes: hombres 4.89% y mujeres 2.27%. La edad promedio para el inicio del 
consumo de marihuana en los hombres es de 13 años y el de las mujeres los 14 años. Tal 

y como lo dijimos anteriormente, se hace necesario liberar el ámbito educativo de todo 

aquello que ponga en peligro la integridad de las personas menores de edad, siendo el 

caso de las drogas uno de los más preocupantes. En ese sentido, el Estado en franco 

acatamiento del artículo 33 de la Convención sobre los Derechos del Niño, debe adoptar 

las medidas apropiadas (legislativas, administrativas, sociales y educacionales) para 
proteger a los niños contra el uso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.  

 
659 El deporte y la cultura en la persona menor de edad, se constituye en una nueva 

forma de aprendizaje que aumenta el desarrollo de sus potencialidades y fortalece su 

inteligencia emocional, por lo que resulta indispensable que el Ministerio de Educación 
Pública y el centro educativo promuevan este tipo de actividades tanto en lo curricular 

como en lo extracurricular. Esto en acatamiento de los artículos 31 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y 73 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El art. N°73 del 
Código establece: “ARTÍCULO 73.- Derechos culturales y recreativos Las personas 
menores de edad tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, 
deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y 
contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la ley señale.  

Corresponde en forma prioritaria a los padres, encargados o representantes, darles las 
oportunidades para ejercer estos derechos. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y 
las demás autoridades competentes velarán porque las actividades culturales, deportivas, 
recreativas o de otra naturaleza, sean públicas o privadas, que se brinden a esta población 
estén conformes a su madurez y promuevan su pleno desarrollo”. Una excelente opción 

para que las personas menores desarrollen la práctica del deporte y participen en 

cuestiones culturales, es la creación por parte del MEP de colegios enfocados 

directamente en esas actividades, sea de manera conjunta o separada, es decir, que se 

instauren escuelas y colegios que se dediquen a la enseñanza y práctica de los deportes y 

la cultura. En Costa Rica, el centro educativo Conservatorio de Castella, cumple la labor 
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4) Prevención de la deserción estudiantil.660  

5) Erradicar el trabajo infantil de los centros educativos.661  

                                                                                                                                                                                 
dirigida a la enseñanza de la cultura, ofreciendo énfasis educativos como: artes 

dramáticas, artes plásticas, artes musicales y danza y ballet.  

 
660 La deserción de los centros educativos es uno de los múltiples factores de riesgo que 
pueden incidir en la comisión de delito y violencia. Cuando la persona menor de edad 

abandona la institución educativa, existe una mayor probabilidad para que delinca o 

realice violencia, ya que las horas invertidas anteriormente en el aprendizaje, pueden 

dedicarse ahora solo al ocio. Esto no quiere decir que las personas menores de edad no 

sean capaces de trabajar si abandonan el estudio o se dediquen a otras actividades 
igualmente importantes. Lo que significa es que existen mayores posibilidades de que el 

niño y el joven participen en hechos violentos y delictivos, asociados al uso de drogas 

ilícitas y el consumo de alcohol. De tal manera, el Ministerio de Educación Pública debe 

velar por que el estudiante no deje el centro educativo y en caso de que esto haya 

sucedido, los impulse a regresar. En ese sentido, el artículo 57 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia establece lo siguiente: “ARTÍCULO 57.- Permanencia en el sistema 
educativo El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las 
personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para 
conseguirlo”. En nuestro país, según el Departamento de Análisis Estadístico del 

Ministerio de Educación Pública, durante el 2010, los años lectivos que muestran un 

mayor porcentaje de deserción intra-anual desde el I Ciclo hasta Educación Diversificada 

son en primer lugar el 7° año con un 16.5%; en segundo 8° año con un 9.8% y en tercer 
lugar 10° año con un 9.7%. En general, durante los últimos diez años, estos son los tres 

años lectivos (7°, 8° y 10°) que muestran los mayores porcentajes de deserción, sin 

embargo, la tendencia es a disminuir a partir del 2007. Por ejemplo, en ese año desertó de 

7° año un 21.6%; de 8° año un 11.3%; y de 10° año un 12.9%.  

 
661 Una de las tareas principales que debe efectuar el Ministerio de Educación Pública en 
particular, y el Estado en general, es promover los mecanismos necesarios para que las 

personas menores de 15 años no trabajen o dejen de hacerlo mientras se encuentran 

aprendiendo en una institución educativa, ya que definitivamente esas labores entorpecen 

u obstaculizan no solo el normal desarrollo del niño, sino ante todo, su educación e 

instrucción académica. En ese sentido, una buena opción es continuar ofreciendo becas 
de estudio a los alumnos que lo requieran, previo análisis de la situación socioeconómica, 

tal y como lo hace en la actualidad el país con el Programa Avancemos. Señalamos 

expresamente los 15 años, porque justo esa es la edad que determina el Plan Nacional 

para la Prevención, Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la 

Persona Adolescente Trabajadora para conceptualizar el término en discusión. En ese 
sentido, el trabajo infantil es aquel “(…) trabajo o actividad económica que es realizada por 
niños o niñas, es decir, personas menores de 15 años de edad, cualquiera que sea su 

condición laboral (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no 
remunerado y otros), impidiéndoles desarrollarse dignamente, restringiendo su 
participación y derecho a la educación y causándoles perjuicios en su salud física, moral y 
espiritual”. (Torrico, Lidia et al. [2001] El Trabajo Infantil y Adolescente en Costa Rica. 

En: González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth. Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia: Antología. 1ªed., San José, Costa Rica: UNICEF. Pág. 197). En Costa 

Rica, el artículo 89 del Código de Trabajo N°2 determina que es absolutamente prohibido 

el trabajo de las personas menores a los 12 años, los mayores de esa edad y menores a 

los 15 es prohibido cuando su jornada de trabajo sobrepasa las treinta y cinco horas 

semanales y las cinco horas diarias. También, es ilegal el trabajo de los mayores de 15 
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6) Establecimiento de redes de apoyo entre la comunidad, la familia y el centro 

educativo.662 

7) Fomentar la educación sexual con la idea de prevenir embarazos tempranos 

y enfermedades de transmisión sexual.663 

                                                                                                                                                                                 
años y los menores de 18 cuando la jornada excede las siete horas diarias y cuarenta y 

dos horas semanales. (Incisos c], b] y a] respectivamente).  
 
662 Se hace necesario elaborar una red de apoyo institucional entre los tres lugares donde 

pasa la mayor cantidad de tiempo el ser humano durante sus etapas iniciales e 

intermedias de desarrollo, estos son: la comunidad, la familia y la escuela o colegio. En 

dichos espacios comienza la socialización del individuo, por lo general, la familia 
contribuye en la socialización primaria y la escuela y comunidad en la secundaria. 

ROTMAN señala que este trinomio contribuye particularmente en la prevención del delito 
realizado por los adolescentes. Sobre ello, la familia “(…) como agente primario de control 
social, juega un rol decisivo en la prevención del delito adulto y juvenil. La prevención del 
delito está relacionada con la familia de dos maneras: la evitación del delito dentro de la 
familia, y el control y disuasión de la conducta antisocial durante la niñez. (…) Las escuelas 
asumen frecuentemente la responsabilidad de la tarea preventiva, cuando el resto de la 
comunidad no contribuye a tal función sea por desconocimiento o por carecer de suficiente 
liderazgo. Cuanto mayor es la incapacidad de los padres de controlar a sus hijos, más 
importante es el rol de la escuela en el proceso de socialización. La escuela puede crear 
oportunidades educacionales y laborales, y guiar a los niños de manera de evitar que 
emprendan carreras criminales. (…) La prevención del delito en la comunidad se basa en el 
hecho que la interacción social y la promoción de relaciones entre los vecinos puede jugar 
un rol importante en la investigación y la denuncia de conductas delictivas. Las 

organizaciones comunitarias han intentado controlar el delito a través de actividades que 
estimulan la participación de los ciudadanos en grupos comunitarios, subrayando la 
significación de los esfuerzos individuales en la lucha contra el delito, promoviendo 
sentimientos de territorialidad y la propensión a intervenir frente a circunstancias 
sospechosas, y tratando de prevenir la victimización a través de esfuerzos preventivos en el 
plano individual y hogareño”. (Rotman, Edgardo. [1998] La Prevención del Delito. 1ªed., 

San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. Págs. 109, 111 y 115). 

 
663 Mientras se lleva a cabo el proceso educativo en las personas, el Estado y los entes 
encargados de dirigir dicha función, tienen que evitar todas aquellas cuestiones que 

pongan en peligro la deserción del estudiante, y por ende, los posibles factores de riesgo 

de la violencia y el delito. Tanto la transmisión de una enfermedad sexual como el 

embarazo en edades tempranas, pueden verse como estados de vulnerabilidad de la 

persona, lo que conllevaría posiblemente a una desigualdad social inclusive de índole 

institucional, que aumenta las probabilidades a mediano y largo plazo de violencia y 
porque no delito. Con esto no estamos etiquetando o haciendo una profecía auto-

cumplida, lo que intentamos es prevenir y abordar las situaciones que pueden generar 

flagelos en los centros educativos. Para evitar esas cuestiones, el Ministerio de Educación 

Pública se dio a la tarea de elaborar en el 2012 el Programa de Estudio Educación para la 

Afectividad y la Sexualidad Integral, el cual contempla el desarrollo de siete ejes 
temáticos: a) relaciones interpersonales; b) cultura, poder y responsabilidad; c) placer 

como fuente de bienestar; d) género; e) identidad psicosexual; f) salud reproductiva; y g) 

derechos humanos. Es claro que este programa que implementa el MEP es sumamente 

importante en la prevención de los embarazos precoces y en la transmisión de 

enfermedades sexuales. Además, se ha creado con la finalidad de acatar lo dispuesto en el 
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8) Propiciar el sano y equilibrado desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial 

de los niños y adolescentes.664  

9) Flexibilizar la enseñanza a partir de las particularidades propias de la 

población presente en el centro educativo.665  

                                                                                                                                                                                 
artículo 58, inciso f) del Código de la Niñez y la Adolescencia, mismo que señala lo 
siguiente: “ARTÍCULO 58.- Políticas nacionales En el diseño de las políticas educativas 
nacionales, el Estado deberá: (…) f) Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de 
temas relacionados  con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, 
las drogas, la violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual, el sida y otras 
dolencias graves”. 

 
664 Todos los esfuerzos de la educación deben girar en torno a incrementar las 

potencialidades de los estudiantes a través de su desarrollo biosocial, cognitivo y 

psicosocial. El profesor y el aparato educativo tienen que seleccionar las herramientas 

adecuadas para cumplir dicho fin. El diálogo y la escucha activa son apenas dos de los 

múltiples instrumentos que potencializan ese aprendizaje, sin embargo, resultan 
fundamentales, incluso es a través de ellos que se enseñan las cuestiones referentes a los 

derechos humanos, la educación para la paz y todos aquellos principios y valores que 

promueven la tolerancia, el respeto, la fraternidad y la armonía, dando como resultado 

una sana convivencia institucional. La Convención sobre los Derechos del Niño en 

relación al tema, establece en su artículo 29.1. incisos a); b); c); d); y e) lo siguiente: 
“ARTÍCULO 29.- 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá 
estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la 

Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia 
identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que 
vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar 
al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el 
respeto del medio ambiente natural”. En igual dirección, el art. N°56 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia: “ARTÍCULO 56.- Derecho al desarrollo de potencialidades Las 
personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia el 
desarrollo de sus  potencialidades.  La preparación que se le ofrezca se dirigirá al  ejercicio 
pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos humanos, los  valores 
culturales propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y  solidaridad”.  

 
665 La educación e instrucción en los centros educativos tiene que ajustarse a las 
particularidades de sus estudiantes, es decir, debe flexibilizarse la enseñanza y el 

aprendizaje a partir de las características especiales de los alumnos presentes en la 

institución, siendo una prioridad para el Estado y el Ministerio de Educación Pública 

identificar las cualidades y habilidades diferentes de los niños y adolescentes. En 

referencia al Estado, sus políticas educativas nacionales deberán respetar las 

características individuales del alumnado, estimulando el pensamiento autónomo, crítico 
y creativo, según el art. N°58 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Dicho código 

establece también en el artículo 62, que las personas tienen derecho a la educación 
especial: “Las personas con un potencial intelectual superior al normal o con algún grado de 
discapacidad, tendrán el derecho de recibir atención especial en los centros educativos, 
para adecuar los métodos de enseñanza a sus necesidades particulares”. 
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10) Permitir el libre acceso a la educación de las personas en edad escolar y 

colegial, sin realizar discriminación por la cultura, etnia, género, 

capacidades especiales, estrato socioeconómico, creencias religiosas, 

etcétera.666  

 Tanto las directrices anteriores, como las estructurales, forman un conjunto  

sistemático y estratégico de la intervención que debe desarrollar el Estado por 

medio del Ministerio de Educación Pública y los centros educativos que integran el 

ámbito educativo costarricense en el I, II, III Ciclo y Educación Diversificada, con el 

objetivo fundamental de prevenir y resolver el conflicto donde intervienen 

personas menores de edad.  

 Estaremos enfocándonos principalmente en las funcionalidades de los 

centros educativos y del Ministerio de Educación Pública y sus respectivas 

dependencias, incluidas las Oficinas Regionales, que son ejecutadas por tres 

equipos especializados con competencias bien delimitadas.   

 Las facultades de los equipos multidisciplinario, integrador y coordinador, 

así como la logística sobre la aplicabilidad del Programa de Acción Institucional 

Aquí entre Nos, estarán estructuradas a partir de un esquema metodológico 

basado en etapas, las cuales son fundamentales para que el programa se desarrolle. 

Estas etapas, los órganos encargados de implementarlas y demás actividades de los 

equipos institucionales serán especificados en el siguiente cuadro:  

                                                           
666 En nuestro país, el acceso a la educación está aparejado a la obligatoriedad y 

gratuidad del derecho por mandato constitucional. La Constitución Política señala en el 

art. N°78 que la educación general básica es obligatoria además de gratuita. La educación 
preescolar y la diversificada también son gratuitas, siendo los tres tipos de educación un 

derecho fundamental, por lo que la falta de acciones para facilitarlo y garantizarlo se 

constituye en una violación de ese derecho, siendo responsable el Ministerio de 

Educación Pública (artículo 59 del Código de la Niñez y la Adolescencia). El acceso a la 

educación entonces será para todos los ciudadanos del país, sin importar las condiciones 

sociales, económicas y culturales de la persona. De hecho, existe prohibición expresa 
para efectuar prácticas discriminatorias dentro de los centros educativos. Así lo indica el 

art. N°69 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “ARTÍCULO 69.- Prohibición de 
prácticas discriminatorias Prohíbese practicar o promover, en los centros educativos, 
todo tipo de discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición 
socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana”. 
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PROGRAMA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AQUÍ ENTRE NOS 

OBJETIVO PRINCIPAL ETAPAS FUNDAMENTO JURÍDICO 

El Programa de Acción Institucional 
Aquí entre Nos, tiene como objetivo 
principal prevenir la violencia y el delito 
realizado por personas menores de edad 
en el sistema educativo, a través de la 
promoción de la cultura de paz y los 
mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos, especialmente el proceso de 
mediación. El programa en comentario, 
propone la intervención temprana en los 
factores de riesgo del conflicto, lo cual 
reducirá los casos de violencia y delito.  

El Programa de Acción Institucional 
Aquí entre Nos se estructura en las 
siguientes etapas:  
1. Diagnóstico de la problemática. 
-Encuestas. 
-Entrevistas. 
-Análisis de estadísticas. 
-Estudio normativo. 
2. Creación de consenso institucional. 
-Elaboración de una posible propuesta.  
-Reuniones explicativas sobre las 
ventajas de la propuesta. 
-Trabajos grupales con los distintos 
actores institucionales. 
-Discusión de la propuesta. 
-Inscripciones de los mediadores 
estudiantes. 
-Incorporación de las observaciones y 
recomendaciones. 
3. Construcción y planificación del 
programa. 
-Presupuesto. 
-Permisos legales. 
-Selección y contratación de personal. 
-Capacitación a los mediadores 
institucionales. 
-Escogencia de los mediadores “Ad-
Honorem” (estudiantes).  
-Modificaciones a los planes de estudio. 
-Compra de materiales de apoyo 
(licitación). 
-Asignación de espacio físico. 
-Preparación de reglamentos. 
4. Difusión y promoción del programa 
institucional. 
-Charlas. 
-Congresos. 
-Elaboración de material informativo. 
-Propaganda en medios de 
comunicación masiva. 
5. Ejecución del programa. 
-Capacitación de los mediadores 
estudiantes y de los docentes que 
enseñarán sobre la temática. 
-Aplicación de la negociación y la 
mediación (institucional en una primera 
fase y entre pares en una segunda fase). 
-Implementación de los planes de 
estudio modificados. 
-Utilización de los círculos de diálogo 

El Programa de Acción Institucional 
Aquí entre Nos se fundamenta 
principalmente en las siguientes normas 
legales:  
-Art. N°1 de la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la 
Paz Social.  
-Art. N°165 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia  
Además, el programa se apoya en las 
siguientes políticas públicas y opinión 
consultiva: 
-Plan Nacional de Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Paz Social 
2007-2010 (PNPV).  
-Política Integral y Sostenible de 
Seguridad Ciudadana y Promoción de la 
Paz Social (POLSEPAZ). 
-Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 
María Teresa Obregón Zamora.   
-Política Pública Educativa Hacia el 
Siglo XXI.  
-Programa Nacional de Convivencia en 
Centros Educativos Convivir.  
-Opinión Consultiva No. 17(OC)-
17/2002 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  
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para la paz y la facilitación como 
instrumentos comunicacionales.  
-Realización de acción social, docencia e 
investigación. 
-Operativización de las oficinas RAC 
denominadas “Aulas de Paz”. 
-Incentivos para los mediadores “Ad 
Honorem”.  
-Asignación de roles y tareas. 
6. Seguimiento y Evaluación del 
programa. 
-Encuestas de satisfacción. 
-Buzones de sugerencias. 
-Certificación de calidad “Convivencia 
Óptima”.  

APLICABILIDAD GENERAL DEL PROGRAMA 

ENTE RECTOR Y DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

y las siguientes dependencias667: 

a) Nivel Político: 
-Viceministerio de Planificación 
Institucional y Coordinación Regional.  
-Viceministerio Académico. 
-Viceministerio Administrativo. 
b) Nivel Asesor: 
-Dirección de Asuntos Jurídicos. 
-Dirección de Asuntos Internacionales y 
Cooperación. 
-Dirección de Prensa y Relaciones 
Públicas. 
-Contraloría de Servicios. 
-Auditoría Interna. 
c) Nivel Director: 
1. Según Viceministerio de Planificación 
Institucional y Coordinación Regional: 
-Dirección de Planificación Institucional. 
-Dirección Financiera. 
-Proveeduría Institucional. 

El Ministerio de Educación Pública 
(MEP) será el ente encargado de diseñar, 
difundir, ejecutar y fiscalizar el 
programa, teniendo que efectuar redes 
de apoyo tanto a lo interno de ese 
ministerio (departamentos 
institucionales; Direcciones Regionales; 
y centros educativos), como a lo externo 
(Patronato Nacional de la Infancia 
[PANI], Ministerio de Justicia y Paz 
[MJP]; Ministerio de Cultura y Juventud 
[MCJ]; Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
[Mideplan]; entre otros).  

 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar un marco normativo de 
regulación institucional. 
2. Modificar reglamentos y políticas 
internas para insertar el tema RAC. 
3. Seleccionar y contratar el personal 
idóneo para dirigir el programa. 
4. Otorgar las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
5. Conformar un Equipo 
Multidisciplinario para diseñar, 
difundir, ejecutar y fiscalizar el 
programa “Aquí entre Nos”. El Equipo 
Multidisciplinario tendrá las siguientes 
funciones y responsabilidades: 
-Diseñar un organigrama institucional 
propio. 
-Crear una oficina especializada en 
resolución alternativa de conflictos en el 
Ministerio de Educación Pública en 
donde trabaje el Equipo 
Multidisciplinario.  

                                                           
667 Para establecer los entes encargados o responsables de gestionar el programa “Aquí 

entre Nos” desde el Ministerio de Educación Pública (MEP), tomamos como estructura 

organizacional administrativa lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°36.451-MEP del 

07.02.11, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 9 de marzo del 2011. Hacemos 

referencia solamente a algunas de estas dependencias, por considerar que son las más 
importantes en el manejo de la temática, dejando de lado algunos otros departamentos 

ministeriales. Rescatamos que los aportes más significativos proceden de la Dirección de 

Vida Estudiantil y dos de sus departamentos, el de Convivencia Estudiantil y el de 

Participación Estudiantil. Además, la Contraloría de Derechos Estudiantiles juega un 

papel igual de relevante. Eso sí, todos estos despachos se encuentran interrelacionados, 

por lo que las funciones pueden ser compartidas.  
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-Secretaría Técnica de Coordinación 
Regional. 
2. Según Viceministerio Académico: 
-Dirección de Desarrollo Curricular. 
-Dirección de Recursos Tecnológicos en 
Educación. 
-Dirección de Gestión de Evaluación de 
la Calidad. 
-Dirección de Vida Estudiantil. 
Departamento de Convivencia 
Estudiantil. 
Departamento de Participación 
Estudiantil.  
Contraloría de Derechos Estudiantiles. 
3. Según Viceministerio Administrativo: 
-Dirección de Recursos Humanos. 
-Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo. 
-Dirección de Programas de Equidad. 
-Dirección Informática de Gestión. 
-Dirección de Servicios Generales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Confeccionar un programa basado en 
los derechos humanos; los valores y 
principios éticos-morales; y en la sana 
convivencia. 
-Desarrollar a través del programa, 
habilidades personales y sociales en los 
distintos actores educativos 
(estudiantes; docentes; administrativos; 
trabajadores externos y padres de 
familia), asumiéndolos como 
intervinientes directos en la prevención 
del conflicto.  
-Plasmar los fundamentos teóricos y 
legales referidos al tema en la creación 
del programa. 
-Colaborar en la construcción de 
políticas relacionadas a la prevención de 
la violencia y el delito. 
-Crear y controlar el funcionamiento de 
las “Aulas de Paz”.  
-Especificar en el programa la 
funcionalidad y la importancia de los 
procesos de resolución alternativa de 
conflictos, en especial la negociación, la 
mediación, la facilitación y los círculos 
de diálogo para la paz.  
-Implementar como facultades de las 
“Aulas de Paz” la utilización de la 
mediación (institucional y entre pares), 
la negociación (entre pares), la 
facilitación y los círculos de diálogo para 
la paz.  
-Determinar las pautas de ejecución del 
programa por etapas.  
-Establecer las directrices de 
funcionamiento del proyecto y darlas a 
conocer a lo interno y externo de la 
institución.  
-Dictar las líneas generales sobre el 
cómo se desarrollará la identificación de 
factores de riesgo del conflicto, la 
intervención temprana y el tratamiento 
terapéutico de las partes: víctimas y 
victimarios.  
-Asesorar en el diseño curricular de la 
materia “Resolución Alternativa de 
Conflictos y Educación para la Paz”. 
-Seleccionar y contratar los mediadores 
institucionales que trabajarán en los 
centros educativos (Equipo 
Coordinador). 
-Diseñar los manuales de capacitación. 
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-Capacitar a los mediadores 
institucionales, para que estos a la vez 
capaciten a los estudiantes mediadores. 
-Otorgar certificados de asistencia y 
aprobación a los estudiantes 
mediadores. 
-Promover el acceso a la participación de 
los estudiantes en las decisiones 
importantes que guarden relación con la 
materia.  
-Diseñar la infraestructura necesaria que 
permitirá el desarrollo del programa en 
cada centro educativo. 
-Realizar las gestiones necesarias para la 
compra de libros actuales referentes al 
tema y material tecnológico que sirva de 
apoyo. 
-Promover actividades culturales 
referidas a la paz, como la celebración 
del Día Internacional de la Paz el 21 de 
setiembre. 
-Resignificar fechas históricas que 
poseen un componente bélico, por 
ejemplo, la Batalla de Rivas (11 de abril) 
y el Día de las Culturas (12 de octubre). 
-Coordinar con las entidades externas 
marcos de cooperación en la materia. 
-Diseñar y auspiciar el “Congreso 
Nacional Anual de Experiencias y 
Hallazgos sobre Resolución Alternativa 
de Conflictos y Educación para la Paz en 
el Ámbito Educativo”. 
-Delimitar las funciones del Equipo 
Integrador y Coordinador. 
-Sostener reuniones mensuales con el 
Equipo Coordinador y el Equipo 
Integrador, donde se realizará el 
seguimiento del proyecto mediante la 
visibilización de obstáculos y 
dificultades de implementación.  
-Mantener actualizado el registro de 
integrantes del Equipo Coordinador y 
de los mediadores estudiantes.  
-Establecer un archivo central donde se 
dispongan los expedientes referentes a 
la resolución de conflictos en los centros 
educativos. 
-Elaborar informes anuales que 
especifiquen los resultados generales del 
proyecto. 
-Establecer los parámetros para la 
confección de estadísticas referidas a los 
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casos resueltos mediante los procesos 
RAC. 
-Valorar la incidencia de la aplicación de 
los mecanismos RAC y la mediación en 
la comisión de hechos violentos y 
delictivos en los centros educativos con 
las estadísticas registradas anualmente.  
-Plantear los mecanismos e 
instrumentos que permitan la 
evaluación del programa y la recepción 
de opiniones, sugerencias e inquietudes 
por parte de los actores intervinientes 
(encuestas de satisfacción, buzón de 
sugerencias anónimas, entrevistas de 
opinión, visitas de inspección, entre 
otras). 
-Extender al centro educativo que 
cumple con los estándares de calidad la 
certificación de “Convivencia Óptima”, 
en coordinación con el Ministerio de 
Justicia y Paz, a través de la Dirección 
Nacional de Resolución Alterna de 
Conflictos (DINARAC). Misma que se 
renueva anualmente. 
-Proponer los ajustes que considere 
necesarios para garantizar la calidad de 
funcionamiento.  
-Evaluar el desempeño de los 
mediadores institucionales. 
-Solicitar la aplicación de posibles 
sanciones disciplinarias a los 
mediadores institucionales. 

Direcciones Regionales668 

a) Secretaría Técnica de Coordinación 
Regional. 
b) Dirección. 
c) Departamento de Asesoría 
Pedagógica. 

Las Direcciones Regionales de 
Educación se encargarán de construir 
una conexión estructural entre las 
directrices de resolución alternativa de 
conflicto establecidas por el Ministerio 
de Educación Pública y su Programa de 

1.Seleccionar mediadores institucionales 
para conformar el Equipo Integrador, el 
cual tendrá las funciones que se citan a 
continuación:  
-Crear una oficina especializada en 
resolución alternativa de conflictos, 

                                                           
668 Todas las Direcciones Regionales del país deben participar en la implementación y 

difusión del Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos. En Costa Rica, según el 

Decreto 35.513 del 9 de setiembre del 2009, son 27 Direcciones Regionales divididas 
entre las siete provincias, cada una de ellas con un marco contextual diferente que será 

tomado en consideración para aplicar las directrices previamente establecidas. En San 

José, hay siete Direcciones Regionales: 1) San José-Central; 2) San José-Norte; 3) San 

José-Oeste; 4) Desamparados; 5) Los Santos; 6) Puriscal; y 7) Pérez Zeledón. En Alajuela 

son cuatro: 1) Alajuela; 2) Occidente; 3) San Carlos; y 4) Zona Norte-Norte. En la 
provincia de Cartago dos: 1) Cartago y 2) Turrialba. En Heredia igualmente dos: 1) 

Heredia y 2) Sarapiquí. En Guanacaste existen cuatro: 1) Liberia; 2) Cañas; 3) Nicoya; y  

4) Santa Cruz. En la provincia de Puntarenas cinco: 1) Puntarenas; 2) Peninsular; 3) 

Aguirre; 4) Grande de Térraba; y 5) Coto. Por último, en Limón tenemos tres: 1) Limón; 2) 

Sulá; y 3) Guápiles.  
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d) Departamentos de Servicios 
Administrativos y Financieros. 
e) Oficinas de Supervisión.  
f) Consejo Asesor Regional. 
g) Consejo de Supervisión de Centros 
Educativos. 
h) Consejo de Participación Comunal.  
 

Acción Institucional Aquí entre Nos y la 
aplicabilidad de dicho programa en los 
centros educativos que componen los 
distintos Circuitos Educativos. A la vez, 
las Direcciones Regionales divulgarán el 
programa en la comunidad, por lo que 
los estudios de contextualidad que 
efectúen con antelación serán 
trascendentales.   
 
 

 

donde estará dicho equipo de trabajo. 
-Fomentar la participación de la 
comunidad y las autoridades 
administrativas de los distintos 
Circuitos Educativos, en las decisiones 
que previenen la violencia y el delito 
adolescente.  
-Divulgar en las comunidades las 
características y objetivos del programa. 
-Realizar acciones de sensibilización y 
consenso en la comunidad para que el 
programa sea aceptado.  
-Diagnosticar en coordinación con los 
gobiernos locales los factores de riesgo 
de la violencia y delito que inciden en la 
convivencia pacífica de los centros 
educativos. 
-Trabajar junto a la comunidad, los 
gobiernos locales y la policía 
administrativa sobre temas transversales 
para la aplicación del programa, tales 
como: la desigualdad socioeconómica; la 
falta de trabajo para los adultos; la 
desintegración familiar; el uso de las 
drogas; y la delincuencia en general.  
-Realizar campañas y manifestaciones 
comunales contra todas las formas de 
violencia.  
-Brindar información sobre el programa 
en particular y la resolución alternativa 
de conflictos en general, a los miembros 
de la comunidad que lo soliciten.   
-Promover la aplicación de los diversos 
mecanismos RAC cuando se susciten 
conflictos donde se encuentran 
involucrados actores de la comunidad 
educativa y la comunidad.  
-Coordinar en conjunto con los 
gobiernos locales, la recuperación de 
espacios recreativos que dejaron de 
cumplir esa función.  
-Promover programas vinculados al 
desarrollo deportivo y artístico 
mediante el patrocinio de empresas 
radicadas en las zonas donde se 
encuentran los Circuitos Educativos, a 
través de iniciativas de responsabilidad 
social empresarial.  
-En conjunto con los gobiernos locales, 
destinar espacios para fomentar y 
difundir las artes y los deportes (música, 
pintura, escultura, artes plásticas, 
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grafitis, danza, bailes populares, 
partidos de fútbol, baloncesto, etcétera).  
-Celebrar en la comunidad el Día 
Internacional de la Paz el 21 de 
setiembre, así como todas aquellas 
fechas importantes que evoquen los 
presupuestos establecidos en la 
Declaración de los Derechos Humanos. 
-Plantear y ejecutar propuestas sobre la 
promoción y defensa de los derechos 
humanos, con la cooperación de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), según las 
necesidades y características sociales y 
culturales de cada circuito escolar.  
-Colaborar con la organización del 
“Congreso Nacional Anual de 
Experiencias y Hallazgos sobre 
Resolución Alternativa de Conflictos y 
Educación para la Paz en el Ámbito 
Educativo”.  
-Participar como disertante-relator en el 
“Congreso Nacional Anual de 
Experiencias y Hallazgos sobre 
Resolución Alternativa de Conflictos y 
Educación para la Paz en el Ámbito 
Educativo”. 
-Instaurar un foro permanente sobre 
prácticas RAC, en el cual se discutirán 
temas de actualidad entre las distintas 
Direcciones Regionales.  
-Reunirse mensualmente con los 
equipos multidisciplinario y 
coordinador para discutir temas 
pertinentes en cuanto a la aplicación y 
evaluación del programa.  
-Remitir al Equipo Multidisciplinario 
estadísticas mensuales de los procesos 
RAC efectuados en cada centro 
educativo  comprendido en su Circuito 
Educativo.  
-Realizar un informe anual de labores y 
remitirlo al Equipo Multidisciplinario.  
-Supervisar el desempeño del Equipo 
Coordinador. 
-Aportar mediadores al Equipo 
Coordinador cuando alguno de los 
mediadores de dicho equipo de trabajo 
deba inhibirse por conflicto de intereses. 
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-Cooperar en la capacitación de 
estudiantes mediadores en caso de que 
se les solicite por parte del Equipo 
Coordinador.  
-Estrechar lazos estratégicos con las 
Casas de Justicia a los distintos Circuitos 
Educativos, con la intención de 
intercambiar experiencias, realizar 
capacitaciones conjuntas y promover la 
aplicación de los mecanismos de 
resolución alternativa de conflictos.  
-Interponer ante el Equipo 
Multidisciplinario los procesos 
disciplinarios contra mediadores que 
pertenezcan a su propio cuerpo de 
trabajo o del Equipo Coordinador, 
cuando tengan conocimiento de alguna 
anomalía en sus importantes funciones.  
-Proponer al Equipo Multidisciplinario 
reformas o modificaciones al programa 
y a las normas de funcionamiento 
reglamentarias.  
- Solicitar equipo técnico y de apoyo al 
Equipo Multidisciplinario para que éste 
a la vez realice los trámites ante la 
oficina correspondiente.  

Centros Educativos del país.  Los Centros Educativos del país tienen 
la misión de ejecutar el Programa de 
Acción Institucional Aquí entre Nos 
desde dos ópticas correlativas, la 
prevención de conflictos y la resolución 
de casos, con el objetivo fundamental de 
reducir la violencia y el delito realizado 
por las personas menores de edad 
dentro del ámbito educativo. También, 
con la implementación del programa 
habrá una mejor convivencia entre los 
actores presentes en la dinámica 
educativa, ya que éste brinda las 
herramientas necesarias para que los 
estudiantes aprendan e incorporen a su 
marco conductual principios y valores 
ético-morales, enfocados principalmente 
en los derechos humanos y en la paz.  
 
 
 

1. Los Centros Educativos se encargarán 
principalmente de ejecutar el Programa 
de Acción Institucional Aquí entre Nos 
desde sus dos ejes estructurales, la 
prevención y la resolución. 
2. Los Centros Educativos en 
coordinación con el Equipo 
Multidisciplinario del MEP, deberán 
asignar un espacio físico para que el 
Equipo Coordinador desarrolle diversas 
actividades.  
3. El Equipo Coordinador que labora en 
el centro educativo será el responsable 
de las siguientes funciones:  
-Aplicar los procesos de mediación, 
negociación, círculos de diálogo para la 
paz y facilitación, con el objetivo de 
prevenir la aparición del conflicto, la 
violencia y el delito en el ámbito 
educativo.  
-Implementar dinámicas y actividades 
grupales que propicien la sana 
convivencia y generen confianza. 
-Diagnosticar los principales factores de 
riesgo que se presentan en el contexto 
particular del centro educativo. 
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-Propiciar la intervención temprana en 
aquellos estudiantes en riesgo social. 
-Presentar ante la comunidad educativa 
el plan de ejecución del programa.  
-Coordinar entre el centro educativo y el 
MEP la aplicación del programa 
institucional. 
-Sensibilizar a la comunidad educativa 
sobre la utilización del programa.  
-Asignar un espacio temporal y físico 
para que los distintos intervinientes 
puedan intentar solucionar sus 
conflictos por medio de la negociación, 
máxime si una o ambas partes 
(negociación entre pares) son 
estudiantes.  
-Informar sobre el proceso de mediación 
(alcances y limitaciones) cuando las 
partes acuden a las “Aulas de Paz”.  
-Abrir un expediente a las partes cuando 
el caso puede ser mediado. 
-Establecer uno o varios mediadores 
para aplicar la técnica resolutoria. 
-Ofrecer a las partes la posibilidad de 
tratamiento terapéutico y balance de 
poder cuando se requiera. 
-Confeccionar el acuerdo de mediación y 
darle seguimiento en caso de que se 
logre.  
-Buscar posibles soluciones y respuestas 
al conflicto.  
-Instar a las partes para que los acuerdos 
sean de índole cooperativa y no 
competitiva. 
-Dialogar y escuchar de manera activa a 
las partes cuando se presenten a 
solucionar el conflicto. 
-Respetar las directrices impuestas por 
el Equipo Multidisciplinario y la 
normativa legal costarricense.  
-Promover dentro del centro educativo 
la importancia de los procesos de 
resolución alternativa de conflictos, por 
medio de afiches, panfletos, manuales, 
boletines informativos, cuadernillos de 
trabajo, etc.  
-Capacitar a los estudiantes mediadores. 
-Fiscalizar la participación de los 
estudiantes mediadores. 
-Brindarle soporte técnico a los 
estudiantes mediadores. 
-Crear un registro de los estudiantes que 
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se certificaron como mediadores. 
-Resguardar en un archivo la 
información confidencial de las “Aulas 
de Paz”.  
-Establecer los horarios para realizar 
mediaciones, negociaciones, círculos de 
diálogo para la paz y facilitaciones en las 
“Aulas de Paz”.  
-Realizar actividades dentro de los 
salones de clase donde se discutan 
temas de convivencia pacífica, derechos 
humanos y realidad nacional.  
-Promover la participación de los 
estudiantes en el diseño de mecanismos 
que prevengan la violencia y el delito. 
-Participar en los actos cívicos con la 
intención de inculcar en los estudiantes 
valores y principios ético-morales.  
-Participar en las reuniones entre padres 
de familia y profesores con el propósito 
de dar a conocer el programa y fomentar 
el diálogo dentro del seno familiar.  
-Capacitar a los estudiantes, profesores, 
administrativos, trabajadores externos 
de la institución y padres de familia 
sobre la aplicación de la mediación y la 
negociación en los conflictos que surgen 
en los distintos ámbitos sociales.  
-Realizar estadísticas de las 
capacitaciones, actividades y casos 
atendidos por el equipo.  
-Remitir estadísticas mensualmente 
tanto al Equipo Integrador como al 
Equipo Multidisciplinario.    
-Solicitar al Equipo Integrador 
mediadores institucionales cuando se 
requieran. 
-Realizar un informe anual de labores y 
remitirlo al Equipo Multidisciplinario.  
-Reunirse mensualmente con los 
equipos multidisciplinario e integrador 
para analizar los resultados y diseñar 
estrategias de intervención. 
-Establecer una agenda predeterminada 
de las actividades que se deben realizar 
en el centro educativo.  
-Crear en conjunto con el centro 
educativo  espacios para el desarrollo 
del arte y la cultura. 
-Realizar actividades deportivas y 
recreativas que permita la organización 
de acciones grupales.  
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-Colaborar con la organización del 
“Congreso Nacional Anual de 
Experiencias y Hallazgos sobre 
Resolución Alternativa de Conflictos y 
Educación para la Paz en el Ámbito 
Educativo”.  
-Participar como disertante-relator en el 
“Congreso Nacional Anual de 
Experiencias y Hallazgos sobre 
Resolución Alternativa de Conflictos y 
Educación para la Paz en el Ámbito 
Educativo”. 

Confección propia. 

  

 El Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos, no es una solución que 

va a erradicar por completo el delito y la violencia presentes en los centros 

educativos. Sin embargo, sí va a disminuir dichas acciones reprochables, hasta el 

punto de volverlo totalmente manejable para las autoridades institucionales y el 

sistema judicial, en donde se determinará la posible aplicación de sanciones 

disciplinarias, civiles o inclusive penales.  Por esto, se constituye en una 

herramienta fundamental que puede ser utilizada por los distintos centros 

educativos del país, siempre bajo la dirección del Ministerio de Educación Pública 

(MEP).   

 Los resultados del programa institucional definitivamente se verán 

reflejados en el tiempo, algunos a corto y mediano plazo, pero los más 

importantes, los que significan una transformación completa de los paradigmas 

impuestos basados en la intolerancia, el odio y el rencor hacia nuestros semejantes,  

se visibilizarán a largo plazo, haciendo de los estudiantes futuros ciudadanos 

ejemplares que promueven y practican el amor fraternal.  
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II) CONCLUSIONES 

  

 Luego de realizar un exhaustivo trabajo de investigación, en donde se 

analizaron a profundidad tres temas medulares como lo fueron a) los derechos de 

la niñez y la adolescencia; b) la prevención de la violencia y el delito juvenil; y c) la 

resolución alternativa de conflictos, hemos determinado las siguientes 

conclusiones, que resultan ser los principales aspectos novedosos elaborados por el 

investigador: 

1) Existen en la doctrina de la Psicología varias clasificaciones tipológicas 

referidas propiamente al desarrollo del ser humano. La investigación se 

adhiere a la clasificación efectuada por BERGER, en la cual el desarrollo del 

individuo se divide en: a) desarrollo biosocial; b) desarrollo cognitivo; y c) 

desarrollo psicosocial.  

2) Analizar los cambios en el desarrollo del individuo es fundamental para 

comprender y anticipar los comportamientos que tendrá la persona menor 

de edad, ya que se tomarán las medidas oportunas en la prevención de la 

violencia y el delito. 

3) La conceptualización de los términos “niño” y “adolescente” en la 

normativa internacional, puede clasificarse desde dos ejes: a) los que 

utilizan el término “niño” para denominar por igual tanto a la población 

niñez como a la adolescencia y b) los que efectúan una diferenciación entre 

ambas poblaciones haciendo una distinción tácita.   

4) La Convención sobre los Derechos del Niño sigue la primera visión sobre el 

particular, señalando en su artículo 1 que es niño todo ser humano menor 

de 18 años de edad, salvo que a través de la legislación interna haya 

alcanzado la mayoría de edad previo a cumplir dicha edad.  

5) Sobre la segunda concepción se enmarca la mención expresa de la palabra 

niño y adolescente dentro del articulado, es decir, al menos se considera que 
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la niñez y la adolescencia son etapas diferentes del ciclo vital que atraviesa 

el ser humano, aunque no se realiza un rango etario al respecto. Así, las 

Reglas sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad, establecen que se considera niño, niña y adolescente a toda 

persona menor de 18 años de edad, con excepción de que haya alcanzado 

antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable.  

6) Al igual que sucede con los instrumentos internacionales, la normativa 

extranjera referente al tema, se puede establecer desde dos ópticas: a) los 

que consideran a la persona a partir de su nacimiento y b) los que facultan el 

criterio de la concepción para determinar quién es niño y adolescente. 

7) Son múltiples los países latinoamericanos que no incorporan el elemento de 

la concepción a su normativa de niñez y adolescencia por dos posibles 

razones: a) porque siguen el criterio de que los derechos inherentes al ser 

humano inician en el momento mismo de su nacimiento y b) porque ya 

existe legislación nacional no especializada en esas poblaciones, que 

garantiza los derechos de los fecundados. Lo que si realizan las normativas 

extranjeras en análisis, es diferenciar el término niño y adolescente por 

medio del elemento objetivo etario. 

8) Dentro de este gran enfoque que omite el criterio de la concepción, podemos 

destacar el Código de la Niñez y la Adolescencia N°17.823 de la República 

Oriental del Uruguay; el Código de la Niñez y la Adolescencia N° 287 de 

Nicaragua; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes N°29-05-2000 de los Estados Unidos Mexicanos; el Estatuto del 

Niño y del Adolescente N°8.069 de Brasil; el Código de la Infancia y la 

Adolescencia de Colombia N°1098; el Código de la Niñez y la Adolescencia 

de Honduras N°73-96; entre otros.  

9) Señalamos que varios de los países analizados en la investigación, 

contemplan el inicio de la niñez a partir de la idea de concepción del ser 

humano, por lo que acuñan en su legislación el término. Al igual que las 
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normativas ya mencionadas, todos con excepción de Argentina, proponen el 

momento en que comienza y termina las etapas de niñez y adolescencia. 

Sobre esta línea de pensamiento se encuentran la Ley de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N°26.061 de Argentina; 

el Código del Niño, Niña y Adolescente N°2.026 de Bolivia; el Código de la 

Niñez y la Juventud N°78-1996 de Guatemala; la Ley de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia N°839 de El Salvador; entre otros países más.  

10) Tanto la normativa antes reseñada como los instrumentos internacionales 

vigentes, han permeado en la creación de legislación especial acorde con los 

derechos de los niños y adolescentes. Podemos citar como la principal 

normativa costarricense relacionada con el tema la siguiente: a) El Código 

de la Niñez y la Adolescencia N°7.739;  b) la Ley de Justicia Penal Juvenil 

N°7.576; y c) la Ley General de la Persona Joven N°8.261.  De los tres 

cuerpos normativos nacionales, solo el Código de la Niñez y la Adolescencia 

y la Ley General de la Persona Joven definen el concepto de niño y 

adolescente.  

11) La Convención sobre los Derechos del Niño es el pilar normativo que 

resguarda desde una óptica integral el desarrollo de la niñez y la 

adolescencia. Es con la ratificación de este instrumento que los diferentes 

países han modificado paulatinamente su legislación interna. Por lo tanto, al 

hablar de los derechos de las personas menores de edad, necesariamente 

hay que hacer remisión a ese cuerpo legal de contenido social, económico y 

cultural.   

12) Los distintos instrumentos internacionales que se han creado a través del 

tiempo, proponen la idea fundamental de afirmar que la educación es un 

derecho humano, por lo que se vuelve necesario que los Estados promuevan 

y proporcionen ese derecho a la población en general, sin realizar 

discriminación alguna.  
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13) Son reiterados los instrumentos internacionales que hacen mención a la 

educación como derecho humano, especialmente los que se enfocan en la 

protección de los derechos de las personas menores de edad. El principal 

instrumento que realiza esa afirmación es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948. La Convención sobre los Derechos del Niño 

viene a complementar aún más las directrices de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, haciendo un marco específico del derecho 

humano a la educación de las personas menores de edad.  

14) El conflicto relacionado a la mediación presenta una serie de características 

entre las que destacamos las siguientes: a) El conflicto debe ser visto como 

un proceso complejo basado en relaciones humanas. La interacción social, es 

uno de los factores determinantes en la aparición de la actividad conflictiva. 

b) El proceso del conflicto se encuentra compuesto por varias etapas o fases, 

tales como: nacimiento, crecimiento y desenlace. Durante esta transición la 

actividad conflictiva puede adquirir diversas posturas y dependiendo de 

ellas, será su tratamiento. El conflicto siempre crece, desaparece o se 

mantiene estático. c) El conflicto para la mediación se produce entre dos o 

más intervinientes (personas, grupos pequeños y grandes, incluso países), a 

los que denomina técnicamente como partes. d) Para que se origine el 

conflicto debe haber contraposición en las posiciones, intereses y 

necesidades de las partes, es decir, sus objetivos y pretensiones son 

antagónicas. e) La subjetividad de las partes cumple un rol determinante no 

solo en la interacción que origina el conflicto, sino y fundamentalmente, en 

la manera que se conducen las acciones conflictivas durante la permanencia 

del conflicto, ya que siempre entran en juego las emociones; ideologías;  

susceptibilidades; afectos; prejuicios; estereotipos; opiniones; entre otras 

variables. f) La acción conflictiva no debe catalogarse de agresiva y violenta, 

porque no posee ningún componente “per se” que lo califique como tal. Si 

bien el conflicto es contraposición pura, no significa que la totalidad de las 
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acciones conflictivas escalen al grado de convertirse en agresión, violencia y 

delito. g) Las partes son las encargadas de promover activamente las 

acciones a seguir durante el proceso. Se consideran como actuaciones 

óptimas aquellas que procuran el beneficio común y que al mismo tiempo, 

se construyen con la participación conjunta de las partes.  

15) Indicamos que el conflicto en general y en particular el conflicto que sucede 

en el sistema educativo se previene en dos sentidos: a) Previo a que el 

conflicto ocurra, a través de la intervención temprana de los individuos en 

relación a su entorno. Es decir, se deben interpretar todos aquellos mensajes 

que sirven en la predicción de posibles focos en donde se llevarán a cabo 

acciones conflictivas. b) Con posterioridad a la localización del conflicto. Las 

partes y terceros coadyuvantes deben detectar los signos tempranos que 

éste presenta. No hay que dejar pasar por alto acciones o conductas que 

pueden transformar e intensificar la situación conflictiva, hasta que se 

produzca el pico más alto de la escalada y consecuentemente adquiera el 

carácter de destructivo.  

16) Una de las múltiples respuestas teórico-prácticas que previenen el conflicto, 

antes y después de que se produce, es la promoción e implementación de 

los mecanismos de resolución alternativa de conflictos (RAC) en los ámbitos 

sociales, principalmente en la esfera educativa, en donde las personas 

menores de edad aprenden sobre las formas pacíficas de convivencia por 

medio de la educación para la paz y los derechos humanos.  

17) Decimos que los mecanismos RAC previenen el conflicto “a priori” y “a 

posteriori”, porque una parte de ellos han sido creados básicamente para 

utilizarse como promotores de diálogo, que colaboran en la determinación 

de posibles factores de riesgo de la violencia y el delito, así, como de 

cualquier tipo de conflicto. También, promueven principios y valores éticos 

y morales que refuerzan las conductas deseadas en los sujetos, máxime si 

estamos hablando de niños y adolescentes.  
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18) Cualquiera podría pensar que no existe prevención del conflicto si éste ya 

ha ocurrido o escalado. Al contrario, los mecanismos RAC antes de 

constituirse como procesos de índole resolutorio, son herramientas 

preventivas, debido a que generan tal aprendizaje en los sujetos 

intervinientes que posiblemente los hará evitar un nuevo caso de conflicto. 

Algunos de los procesos que cumplen dicha función son la mediación y la 

negociación.   

19) Dentro de la dinámica del acoso escolar intervienen una serie de actores que 

deben ser tomados en consideración. No se puede hablar únicamente del 

agresor y la víctima como pretenden algunos autores, sino que entran en 

juego terceras personas conocidas como observadores. Respecto a los 

agresores, se propone en la investigación un nuevo tipo, denominado el 

agente instigador.  

20) El instigador puede funcionar como el autor intelectual del acoso, dejando 

en el perpetrador la acción material del hecho. Es así, como el agente 

instigador incita a los demás a desplegar conductas de violencia reiterada, 

que tal vez él mismo no haría. 

21) La resolución alternativa de conflictos es el movimiento sistemático de 

procedimientos, procesos y mecanismos extrajudicales, que contienen 

lineamientos teóricos y pragmáticos, en donde los intervinientes directos e 

indirectos en un conflicto, deciden de manera voluntaria, sea en forma tácita 

o expresa, convenir en la totalidad o parcialidad de sus controversias a 

través de dispositivos comunicacionales amparados en un marco de 

legitimidad que puede ser normativo o consuetudinario, y que son 

autogestionados por las mismas partes o dirigidos por terceros parciales o 

imparciales que gozan de investidura para tales efectos.   

22) Algunas de las características comunes que se establecen en los mecanismos 

RAC, las enumeramos a continuación: a) Son una especialidad u orientación 

interdisciplinaria, en donde participan profesionales de diversas áreas del 
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conocimiento. b) Es completamente alternativo a los instrumentos 

convencionales de resolución judicial de conflictos. Es decir, son de carácter 

extrajudicial. c) La generalidad de los mecanismos de resolución alternativa 

de conflictos poseen la característica fundamental de ser pacíficos en su 

naturaleza. d) Los mecanismos RAC ofrecen la oportunidad de 

implementarse tanto en instituciones sociales (familia y comunidad), como 

en instituciones propiamente dichas, que pueden ser de orden público y 

privado (institucionalización de los distintos procesos). e) Disponen de 

mayores posibilidades para que las partes puedan desempeñar un rol activo 

dentro de cada proceso de resolución. f) Los mecanismos RAC procuran que 

los actores del conflicto preserven sus relaciones personales (afectivas, 

económicas, laborales, diplomáticas, etcétera). g) Las partes de manera 

voluntaria seleccionan el proceso alternativo al que se van a someter. h) La 

comunicación, el diálogo y la escucha activa, son elementos esenciales en la 

dinámica de resolución alternativa. i) Uno de los fines estandartes de los 

mecanismos RAC y que se encuentra dispuesto en todos sus procesos, es el 

de concluir la acción conflictiva, ya sea por medio de la solución conjunta y 

consensuada de las partes, o bien, a través de la decisión que emiten 

terceros imparciales. j) Los mecanismos de resolución alternativa también 

tienen el objetivo de prevenir, no solo evitando que el conflicto surja entre 

las partes, sino y principalmente, que cuando éste aparezca, pueda 

contenerse para que no escale. k) En la resolución alternativa siempre 

existirá contradicción de intereses, posiciones y necesidades que dan origen 

al conflicto. l) Los diferentes procesos que integran los mecanismos RAC 

muestran mayor celeridad, menor formalismo, y sobre todo, son menos 

onerosos que los procesos judiciales convencionales, a excepción del 

arbitraje, ya que su aplicación puede ser mucho más cuantiosa.  

23) La importancia fundamental de la educación para la paz es la prevención 

del conflicto, la violencia y el delito, ya que al trabajar con personas menores 
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de edad desde etapas tempranas, nos asegura la introspección y el 

aprendizaje de valores y principios éticos y morales que influyen 

definitivamente en las conductas de las personas, máxime si son instruidas 

en uno de los principales escenarios de socialización, como lo son la escuela 

y el colegio.  

24) Los términos educación para la paz y resolución alternativa de conflictos 

están estrechamente vinculados en una relación correlativa, donde si uno 

falla o resulta insuficiente para prevenir la violencia y el delito, el otro de 

manera irremediable se verá afectado, lo cual a todas luces perjudicará no 

solo a los mismos intervinientes en el conflicto, sino, a la sociedad en 

general. En el mismo sentido, si la intervención y promoción de cualquiera 

de ellas es fructífera en cuanto a la prevención del conflicto, esto beneficiará 

la aplicación de su homólogo. Es así, que la educación para la paz y la 

resolución alternativa de conflictos van de la mano, en donde una no puede 

funcionar sin la participación efectiva de la otra, siendo complementarias. 

25) Los círculos de paz son una excelente propuesta para buscar soluciones 

consensuadas del conflicto que procuran el bien común de los 

intervinientes, aunque los puntos medulares son fortalecer los vínculos y 

relaciones interpersonales y mejorar la comunicación. Además de lo 

anterior, cuando el conflicto escala y surge la violencia y el delito, los 

círculos de paz pueden funcionar para intentar reparar y restituir el daño 

causado por esos hechos, ahí es donde entra el tema de la Justicia 

Restaurativa. En definitiva, el círculo de diálogo para la paz es un recurso 

metodológico grupal, en donde se invita a los participantes a sentarse o 

posicionarse unos en frente de otros, con la intención de promover una 

comunicación más integral y eficiente, por medio de la escucha activa y la 

conversación estructurada. 

26) Cuando se promueve a través del círculo la enseñanza de la paz y los 

valores éticos y morales, se dice que cumple una función preventiva, porque 
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se analizan los factores que pueden originar el conflicto. De manera 

complementaria, aunque ofrece otro tipo de prevención (terciaria), si el 

conflicto ya apareció, se puede intentar solucionar con las propuestas 

aportadas por los participantes.   

27) Podemos establecer que los círculos de paz contienen las características que 

presento a continuación: es un proceso meramente comunicacional basado 

en el diálogo y la escucha activa donde participa un grupo de personas de 

manera voluntaria para resolver sus conflictos a través del consenso, o bien, 

conversar sobre temas de interés común bajo la dirección pasiva, aunque 

muy importante de un moderador neutral denominado facilitador, quien en 

conjunto con las personas acuerdan las reglas de reconocimiento y 

participación democrática,  además, seleccionan los valores y principios que 

servirán para alcanzar las metas u objetivos comunes. Este proceso de 

oralidad que puede tener también un componente pedagógico, fomenta la 

confianza de grupo, refuerza la interacción y restituye relaciones que han 

sido afectadas por el conflicto, por lo que su implementación en el sistema 

educativo es una opción a tomar en cuenta, ya que funciona como agente 

que previene la violencia y el delito desde la educación para la paz, con lo 

cual, definitivamente la dinámica de convivencia mejorará.  

28) Desde el eje de la prevención, el proceso de negociación contribuye a 

intentar resolver el conflicto antes de que decante en agresión y 

consecuentemente, en violencia y delito. ¿De qué manera sucede lo anterior? 

Las partes cuando se percatan de la existencia del conflicto acuden ante las 

instancias institucionales que les ofrecen la oportunidad del espacio físico 

para el diálogo, con la intención de que el conflicto en sus primeras etapas 

pueda ser resuelto y no continué su respectiva escalada. En caso de que la 

violencia y el delito (algunos tipos) se hayan hecho presentes y 

exteriorizados ante terceros, el conflicto puede negociarse, previo análisis 

del centro de resolución en el que se discute la cuestión.  
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29) Los casos de violencia y delito donde existe una relación de poder 

moderada entre las partes, pueden ser negociados sí con antelación se le 

brinda a la parte vulnerada el debido tratamiento terapéutico que la 

posicione en una condición de igualdad. Por lo antes expuesto, la 

negociación posee dentro de sus características innatas el elemento de la 

prevención, aunque eso no sea respaldado por algunos conocedores del 

tema, que conciben el proceso desde un plano estricto y reduccionista.  

30) La negociación se convierte en una invaluable herramienta de resolución 

que intenta intervenir el conflicto en etapas tempranas, para que las partes 

por sí solas o con la coadyuvancia de sus representantes, decidan y 

acuerden las maneras de solucionarlo, restaurando las relaciones en caso de 

que haya un grave daño, máxime si el conflicto se presenta entre niños y 

adolescentes que deben continuar conviviendo en un mismo espacio físico, 

como lo sería la institución educativa. 

31) Hay dos supuestos básicos que bajo ninguna posibilidad podrán ser 

negociados: a) las conductas con violencia grave (cualquier tipo de 

violencia) y b) las de índole sexual. Son muchas las razones para determinar 

lo antes dicho, pero las más importantes hacen referencia al grave daño 

físico y psicológico que esos comportamientos generan, al estar hablando de 

posibles daños irreparables, por lo que la intervención debe provenir de 

otras instancias socio-legales.  

32) Se podrían negociar solo aquellas conductas que se constituyen como 

delitos y contravenciones de bajo impacto o bagatela. Para ello, las partes 

deben estar en una relación simétrica de poder y mostrar voluntad. Algunos 

de los delitos y contravenciones que pueden negociarse en el entorno 

educativo son: el hurto (art. N°208); lesiones levísimas (art. N°380); injurias 

y difamaciones (arts. N°145 y 146 respectivamente); daños (art. N°228); 

apropiación irregular (art. N°224); dibujo en paredes (art. N°387, inc. N°1), 

artículos todos del Código Penal.  
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33) La técnica de mediación funciona como un instrumento de prevención en 

sus tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. Por ello, decimos que su 

marco de acción es mucho más amplio que el desarrollado por la 

negociación y los restantes procesos de resolución alternativa y pacífica de 

conflictos. Desde la prevención primaria, la mediación se puede estructurar 

mediante políticas, estrategias y líneas de acción que promuevan la 

utilización de la técnica a partir de los aspectos de la democracia, paz, 

cultura y derechos humanos. Señalamos que la mediación también gira en 

torno a la prevención secundaria, en el supuesto de que esas directrices, 

políticas y normas, sean plasmadas y ejecutadas en la institución educativa. 

La prevención terciaria puede ser desarrollada por la mediación, en el 

momento en que los casos de conflicto donde intervienen personas menores 

de edad son resueltos con el aporte de la técnica, lo que posiblemente 

influenciará al sujeto a no participar con posterioridad en otra situación 

conflictiva de similares características. Es decir, la mediación no solo es 

aprendida, sino también aprehendida por las personas, lo que podría 

transformar sus conductas a través de la puesta en práctica del principio 

educativo. Inclusive, se puede dar el caso de que los sujetos que estuvieron 

presentes en la primera mediación vuelvan a tener un conflicto de idénticas 

características, con la salvedad de que ahora poseen la experiencia y el 

conocimiento para afrontarlo, sin recurrir a la violencia y el delito. Este 

fenómeno se denomina deuteroaprendizaje. 

34) A continuación se presentan una serie de características que distinguen el 

proceso y lo vuelven único en su especie: a) En el ámbito académico 

constituye una especialidad u orientación interdisciplinaria. b) Es 

alternativo, desde su nacimiento se pensó con la finalidad de que las 

personas tuvieran distintas opciones para resolver sus conflictos en otra vía 

diferente a la judicial. c) Es pacífico, no controversial ni adversarial, se basa 

en la relación cooperativa entre las partes para su éxito, no en la 
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demostración de la verdad real de los hechos. d) Es informal pero definido 

por reglas de mutuo acuerdo, establecidas por las partes y el mediador. e) El 

proceso de mediación fue creado para resolver conflictos y prevenirlos. 

Puede ser resolutivo cuando el conflicto ya ha sido exteriorizado y antes de 

que escale y se convierta en agresión y violencia. Además, la técnica de 

mediación previene por medio de la promoción de la paz, la democracia, la 

igualdad, los derechos humanos y demás principios elementales de 

convivencia. Definitivamente la mediación reduce la violencia en los centros 

educativos. f) Incluye a un tercero neutral e imparcial, el mediador, el cual 

facilita el diálogo entre las partes y coadyuva en la elaboración de 

propuestas que intentan solucionar el conflicto por medio del acuerdo. g) Es 

un proceso meramente comunicacional, donde el diálogo es la mejor 

herramienta de solución y prevención. h) Se analiza el conflicto procurando 

la preservación de la relación entre las partes. i) A diferencia del proceso 

judicial tradicional, no se determina una parte ganadora y otra perdedora en 

la mediación, ya que en caso de lograrse el acuerdo, ambos intervinientes 

podrían quedar igualmente satisfechos con los resultados producto de la 

negociación. j) La mediación transforma el conflicto de una cuestión 

negativa a una positiva que genera ventajas objetivas a las partes. k) Es un 

proceso integral en donde se pueden trabajar los factores de riesgo del 

conflicto. Hasta permite la intervención temprana por medio de los 

especialistas que lo desarrollan institucionalmente. l) Se dice que la 

mediación es más económica y rápida que el proceso judicial tradicional. 

Esto es cierto en algunas ocasiones, no en todos los casos, debido a que con 

frecuencia se presentan conflictos sumamente complejos que demandan una 

mayor cantidad de recursos económicos y humanos, lo que puede encarecer 

y retrasar la ejecución efectiva de la mediación. m) A través de la mediación 

se podría brindar un tratamiento terapéutico a las partes que lo necesitan 

para solucionar el conflicto, con el propósito de constituir una relación 
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simétrica de poder. Es decir, con la mediación las partes más vulnerables 

pueden empoderarse para afrontar el conflicto en condiciones iguales o 

equitativas. n) Al ser la mediación un proceso autocompositivo le otorga a 

las partes la facultad de determinación en la escogencia del acuerdo y los 

resultados. o) Es flexible porque se adapta al contexto en donde surge el 

conflicto. De ahí, la multiplicidad de ámbitos en los que se aplica, por 

ejemplo, la mediación educativa. p) El proceso de mediación permite la 

incorporación de más mediadores en el proceso cuando el caso así lo 

requiera. También, se pueden efectuar varias sesiones para que las partes 

dialoguen sobre el particular. q) Aumenta la creatividad de las partes para 

resolver el caso en discusión. No existe una sola respuesta ante el conflicto, 

por lo que la construcción de propuestas depende del poder creativo e 

innovador de las partes y el mediador. r) Es un proceso de contenido 

pedagógico que brinda un altísimo potencial educativo. s) El proceso de 

mediación genera dentro de su dinámica confianza, lo cual es sumamente 

relevante en la construcción de propuestas para resolver el conflicto.  

35) Sobre los criterios de admisibilidad o aplicabilidad del proceso de 

mediación, podemos señalar que son iguales a los referidos a la negociación. 

Básicamente no se podrán mediar bajo ninguna circunstancia los casos 

donde se presente violencia grave en cualquiera de sus manifestaciones y 

delitos de índole sexual aunque exista la posibilidad de equilibrar la 

relación de poder. Esto por cuanto esos supuestos producen a daño 

irreparable en el desarrollo del individuo. Propiamente en la mediación 

educativa, se podrían mediar aquellos casos donde hay “bullying”, siempre 

y cuando la relación de poder sea restaurada entre las partes, empoderando 

a la víctima de la agresión. 

36) En esta investigación proponemos que en cada centro educativo (escuelas y 

colegios) se implemente una oficina especializada en mediación, la cual 

estará compuesta por un cuerpo de mediadores profesionales en distintas 
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ciencias, siendo la interdisciplinariedad una de sus características 

definitorias.  

37) Estos mediadores ampliamente capacitados en la resolución alternativa de 

conflictos, trabajarán de manera directa para el centro educativo y el 

Ministerio de Educación Pública sin excepción, no para una empresa o 

entidad de índole privada. Lo antes dicho, nos garantizará que los 

mediadores no serán cambiados de forma constante a iniciativa de su 

patrono particular.  

38) La implementación de las oficinas RAC a las que hacemos referencia, tienen 

sustento legal principalmente en dos artículos presentes en nuestra 

legislación. El artículo 165 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el 

artículo 1 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social.  

39) En ese sentido, la misma norma no solo faculta la creación de centros de 

mediación en las distintas instituciones educativas, sino, obliga al Ministerio 

de Educación Pública (MEP) a su ejecución, siempre enfocados en la 

atención y protección de la personas menores de edad. A la fecha, estos 

centros de mediación no han sido establecidos por el MEP.   

40) Los centros de mediación que se estarían implementando en las 

instituciones educativas se encargarán ante todo de prevenir el conflicto a 

través de la educación para la paz. De tal manera, cada uno de los centros 

dispondrá de los instrumentos idóneos para promover la paz y los derechos 

humanos en la totalidad de los miembros que integran la comunidad 

educativa.  

41) Hacemos referencia que estos centros de resolución alternativa se 

encargarán de utilizar el proceso de mediación principalmente, pero a la 

vez, pueden introducir las técnicas de negociación, facilitación y círculos de 

diálogo para la paz, lo cual hace de las oficinas una herramienta más 

completa e integral, en donde las partes solicitan la intervención de los 
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especialistas para la solución del conflicto o bien que se les asigne un 

espacio para discutir sus diferencias por ellas mismas. 

42) La propuesta del programa de mediación es el conjunto de directrices y 

lineamientos estructurales que enmarcan las acciones y estrategias a 

desarrollar por el centro de mediación institucional y sus mediadores, 

ampliamente capacitados en la resolución alternativa de conflictos. 

Básicamente, el programa de mediación es un puente operacional de 

comunicación entre los presupuestos teóricos-prácticos y los actores que 

intervienen en la dinámica estudiantil, es decir, funciona bajo los principios 

de educación y participación.  

43) Decidimos utilizar un programa de acción institucional, por cuanto es mejor 

construir todo un marco metodológico de aplicabilidad que abarque el tema 

de manera integral e interdisciplinaria, que solo un pequeño grupo de 

directrices ocasionales y desordenadas, que más bien confundirían a los 

actores que participan en el ámbito educativo. A este programa le 

asignamos el nombre de “Aquí entre Nos”.  

44) La propuesta del Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos se 

sustenta en diez pilares estructurales básicos, que fueron explicados 

ampliamente en la investigación. En caso de que los centros estudiantiles 

deseen implementar este programa, deberán de considerar el siguiente 

decálogo de líneas estratégicas: a) Comunicación, diálogo y escucha activa. 

b) Promoción de los derechos humanos y principios éticos-morales. c) 

Transformación del conflicto por medio de la revalorización y 

reconocimiento. d) Diseño curricular de la materia: “Resolución Alternativa 

de Conflictos y Educación para la Paz”. e) Implementación de dinámicas y 

actividades grupales que propicien la sana convivencia y generen confianza. 

f) Fortalecimiento de la auto-representación y participación estudiantil. g) 

Identificación de los factores de riesgo del conflicto e intervención 

temprana. h) Aplicación de los mecanismos preventivos y resolutivos de: 
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círculos de diálogo para la paz; facilitación; mediación institucional (adultos 

y estudiantes); y negociación entre pares. i) Ofrecer tratamiento terapéutico 

a las víctimas y los victimarios antes, durante y luego de la aplicación de la 

mediación institucional. j) Elaboración de mecanismos normativos que 

faculten y legitimen el programa. 

45) Estas estrategias pilares estarán enfocadas principalmente en la prevención 

y en la resolución del conflicto educativo, donde siempre habrá presente al 

menos una persona menor de edad.  

46) Para que el Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos tenga un 

mayor impacto e incidencia en la dinámica educativa y social, deberá estar 

aparejado a una serie de disposiciones mucho más generales que facilitan su 

aplicabilidad, incluso, podría llegar a decirse que las primeras estrategias 

son correlativas a las que paso a reseñar, que son igualmente diez, pero con 

la cualidad de no ser estructurales en la materia RAC: a) Elaboración de 

políticas públicas referidas a la criminalidad y la violencia de las personas 

menores de edad. b)  Escuelas y colegios libres de armas (blancas y de 

fuego), tabaco, alcohol y drogas. c) Promoción de actividades culturales y 

deportivas. d) Prevención de la deserción estudiantil. e)  Erradicar el trabajo 

infantil de los centros educativos. f) Establecimiento de redes de apoyo entre 

la comunidad, la familia y el centro educativo. g) Fomentar la educación 

sexual con la idea de prevenir embarazos tempranos y enfermedades de 

transmisión sexual. h) Propiciar el sano y equilibrado desarrollo biosocial, 

cognitivo y psicosocial de los niños y adolescentes. i) Flexibilizar la 

enseñanza a partir de las particularidades propias de la población presente 

en el centro educativo. j) Permitir el libre acceso a la educación de las 

personas en edad escolar y colegial, sin realizar discriminación por la 

cultura, etnia, género, capacidades especiales, estrato socioeconómico, 

creencias religiosas, etcétera.  
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47) El Programa de Acción Institucional Aquí entre Nos, no es una solución que 

va a erradicar por completo el delito y la violencia presentes en los centros 

educativos. Sin embargo, sí va a disminuir dichas acciones reprochables, 

hasta el punto de volverlo totalmente manejable para las autoridades 

institucionales y el sistema judicial, en donde se determinará la posible 

aplicación de sanciones disciplinarias, civiles y penales.  Por esto, se 

constituye en una herramienta fundamental que puede ser utilizada por los 

distintos centros educativos del país, siempre bajo la dirección del 

Ministerio de Educación Pública (MEP).   

48) Los resultados del programa institucional definitivamente se verán 

reflejados en el tiempo, algunos a corto y mediano plazo, pero los más 

importantes, los que significan una transformación completa de los 

paradigmas impuestos basados en la intolerancia, el odio y el rencor hacia 

nuestros semejantes, se visibilizarán a largo plazo, haciendo de los 

estudiantes futuros ciudadanos ejemplares que promueven y practican el 

amor fraternal. 
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IV) ANEXOS 

 

A) ANEXO N°1: ENTREVISTA A LA LICDA. SUSANA GARAT 

 

 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA                                                   CUESTIONARIO 1 DE 2                                                                     
OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE  
LICENCIATURA EN DERECHO/FACULTAD DE  
DERECHO/UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) 
 
 
 
ENTREVISTADOR: BERNY A. BARQUERO CASTRO 
 
ENTREVISTADA: PROFA. LICDA. SUSANA GARAT 
 
 
 
RESEÑA CURRICULAR DE LA ENTREVISTADA: LICDA. EN SOCIOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA), ARGENTINA; POSGRADO EN EL “PROGRAM ON 
NEGOTIATION” (PON) DE LA ESCUELA DE LEYES, UNIVERSIDAD DE HARVARD, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA; MEDIADORA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE 
ARGENTINA; MIEMBRO DE LA “SOCIETY OF PROFESSIONALS IN DISPUTE RESOLUTION” 
(SPIDR); CO-COORDINADORA DEL POSGRADO DE NEGOCIACIÓN Y CAMBIO DE LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FAUBA), Y DOCENTE 
EN LA FORMACIÓN DE MEDIADORES PROFESIONALES EN EL CENTRO ESCUELA DE 
MEDIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE 
MORRÓN, ARGENTINA.  
 
 
 
LUGAR: PABELLÓN DE AGRONEGOCIOS, FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES (FAUBA), CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
 
FECHA: 07.10.11 

 
 
 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
 
TEMA 1. COMUNICACIÓN 
 

1) ¿Cuál es la función de la comunicación en el ámbito educativo? 
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R/ La comunicación es una variable fundamental en el ámbito educativo, dado que 
la educación es un proceso comunicacional y como tal se ve influenciado por el 
tiempo y por el contexto /ámbito en el cual se desarrolla. Hablar de seres humanos 
requiere necesariamente una ponderación del componente comunicativo y  si esos 
seres están en aprendizaje, con más razón entonces. 
 

2) ¿Qué elementos se necesitan para alcanzar la óptima comunicación entre el 
docente y los estudiantes? 
 
R/ La comunicación óptima es una meta a la que hay que intentar llegar. Para ello 
hay que garantizar en principio que todos los participantes del acto educativo se 
sientan realmente habilitados a realizar una comunicación democrática. La 
comunicación que pueda garantizar un grado de “confort” emocional en el 
entretejido del diálogo conjunto. Lo que menciono puede actuar como marco general, 
como premisas básicas, ahora bien, dentro de ese marco tenemos que hallar, entre 
otros puntos, la práctica cotidiana de: expresar con claridad los 
deseos/preocupaciones y necesidades; escuchar atentamente qué se dice, cómo se 
dice y quién lo hace; preguntar y elaborar cuestiones que den cuenta de la calidad 
de nuestro pensamiento; poder mostrar y hablar de las dificultades y/o 
equivocaciones que en el proceso educativo se producen; considerar el cuerpo 
como un aliado de la persona y de la educación; ponderar la variable tiempo 
(personal, grupal, institucional) como  un equilibrio que hay que trabajar a diario; 
aceptar la declaración de ignorancia como una puesta hacia el conocimiento; 
clarificar la relación que supone toda comunicación y flexibilizar los roles para 
habilitar la participación; atender al “feedback” y a lo que queda sin decir; 
hacerse cargo de lo que se comunica y co-responsabilizarse por el efecto que 
produce en otros nuestra comunicación. 
 

3) ¿Puede el docente detectar violencia en el aula según la comunicación no 
verbal? 
 
R/ Entiendo que los docentes pueden detectar violencia en la comunicación no 
verbal, por lo que necesitan indicadores para “leer” esas situaciones, espacios 
institucionales para conversarlas y abordarlas con las intervenciones adecuadas, 
considerando a toda la comunidad educativa.  
 

4) ¿Requiere el docente algún tipo de preparación para descubrir señales y 
signos que originan la violencia? 
 
R/ Sí, en relación al ítem 3, concuerdo en que el docente necesita una preparación  y 
además una “disposición” para tratar estos temas, digo disposición pues cuando se 
entra en esta preparación hay que estar dispuesto a “revisar” nuestro propio 
accionar docente en el origen y aumento de  la violencia en el aula. 
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TEMA 2. RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (RAC) 
 

5) ¿Será posible disminuir el delito y la violencia en los centros educativos con 
la creación de oficinas especializadas en procesos RAC? 
 
R/ Creo que es muy apropiado la creación de oficinas RAC, y considero que debe ser 
acompañada con la inclusión de toda la comunicad educativa (docentes, alumnos, 
padres, no docentes, directivos, supervisores, personas significativas del barrio 
escolar) en la valoración y conocimientos de estos procesos pacíficos. 
 

6) ¿Se puede poner en conocimiento de las oficinas especializadas en RAC 
cualquier tipo de conflicto? 
 
R/ Estas oficinas han de darse un marco general de acción y una clara identificación 
de aquellas cuestiones que sí pueden ser abordadas por ellas. Hay temáticas que si 
bien pueden ser puestas en conocimiento, entiendo deben ir por otros caminos (acoso 
sexual, por ejemplo). Me parece oportuno decir que las oficinas RAC  no deberían 
ser entes aislados, sino formar parte de una red educativa que también contacte y 
trabaje con centros de salud, de atención psicológica u otros. Lo que cabe remarcar 
es que en estos circuitos circulan problemas de personas, por lo tanto resguardar la 
confidencialidad necesaria y el buen nombre y honor de cada uno es un paso 
fundamental. 
 

7) ¿Qué tipos de mecanismos RAC pueden implementarse para reducir la 
violencia en las escuelas y colegios? 
 
R/ Mediación, facilitación, diálogos apreciativos, aulas pacíficas, negociación. 
 

8) ¿Es necesario que exista una oficina especializada en resolución de 
conflictos en cada centro educativo o es suficiente con la creación de un 
departamento en el Ministerio de Educación Pública? 
 
R/ Sí, creo que cada escuela deba tener una oficina RAC. Además entiendo que cada 
sede debe tener “concretamente un espacio/sala” destinado al tema. Por supuesto 
que la oficina ministerial debe coordinar, brindar líneas de acción, capacitar y 
realizar seguimientos y evaluaciones de los procesos que se lleven adelante. 
 

9) ¿Cuál es la característica diferenciadora fundamental entre negociación, 
facilitación, mediación, conciliación y círculos concéntricos? 
 
R/ La negociación básicamente requiere de la participación de los actores de la 
situación, siendo ellos mismos los que intentarán solucionar. En los otros 
procedimientos actúa un tercero que tendrá una intervención específica para cada 
procedimiento. No conozco el proceso de círculos concéntricos. 
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10) ¿Profesionales de qué áreas serían indispensables para el manejo de las 

oficinas especializadas en resolución de conflictos? 
 
R/ Además de docentes de muy diversas áreas se pueden incluir: Pedagogos,  
Psicólogos, Trabajadores Sociales, Sociólogos, Antropólogos y también profesionales 
del arte. 
 

11) ¿Es recomendable que los mediadores de la oficina especializada en asuntos 
RAC realicen únicamente esa función en el centro educativo? 
 
R/ Pueden realizar otras tareas “teniendo en cuenta que no deben ser sobrecargados 
con esas otras tareas” pues a veces, esa sobrecarga es una manera de resistencia 
indirecta institucional al desarrollo de las oficinas RAC. 
 

12) ¿Cree usted que la mediación entre pares puede resolver conflictos en el 
ámbito educativo? 
 
R/ No las desestimo, sin embargo no es un programa que recomendaría, los pares 
pueden cumplir funciones de difusión, trabajo de “marketing” del RAC, trabajar en 
la elaboración de un código de convivencia, adherirse a un programa de “clima” 
saludable en la escuela, etc. 
 

13) ¿Cuál es el proceso que debe seguir la mediación entre pares? 
 
R/ Entiendo que la mediación entre pares brinda oportunidad a los alumnos de 
acercarse a la cultura de paz, aunque acorde al ítem 12, no me adhiero a esos 
programas. 
 

14) ¿Cuáles son los criterios objetivos para que un niño y adolescente pueda 
participar como mediador en un conflicto? 
 
R/ Tener cierto reconocimiento entre sus pares, ser confiable, dispuesto a guardar 
confidencialidad, poder escuchar y ser empático. 
 

15) ¿Se debe confeccionar en todos los procesos de mediación un expediente 
que contenga la información del caso? 
 
R/ No me parece, se deja constancia de acuerdo a la situación planteada, si es para 
una estadística pueden hallarse otras formas de gestionar. 
 

16) Ante posibles diferencias entre el niño y el padre para acceder al centro 
RAC, ¿cuál opinión debe prevalecer, la del estudiante menor de edad o la 
del padre o representante legal? 
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R/ Esta buena pregunta es material de trabajo y consenso previo a la 
implementación de las oficinas RAC. Pienso que es un tema que va de la mano con 
la cultura familiar, educativa y social de la región/país, y además, con el tipo de 
problema que da origen a la implementación del RAC. 
 

TEMA 3. EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
 

17) ¿Qué es educación para la paz? 
 
R/ Parafraseando a GALTUNG, las raíces de la paz están en las necesidades básicas 
humanas para la supervivencia, alimento y bienestar físico, libertad e identidad. “La 
condición previa para una paz permanente es la igualdad. “(…) la educación para la 
paz es por lo tanto un proceso que debe estar presente en el desarrollo de la 
personalidad. Como proceso debe ser continuo y permanente, para enseñar a 
aprender a vivir en la no violencia.” 
 

18) ¿Será necesario insertar dentro del plan de estudios la asignatura educación 
para la paz o se debe manejar en forma transversal? 
 
R/ Pueden ser las dos opciones, transversalidad y asignatura. Transversalidad para 
lograr que la educación para la paz adquiera un sentido globalizador e integral ya 
que la paz es una cualidad que ha de estar presente en nuestras acciones, 
sentimientos, intereses, relaciones. Asignatura para jerarquizar “ese” contenido y 
darle un sustrato teórico (acorde a la edad del alumnado) trayendo al aula los 
conocimientos que toda asignatura sustenta. Para comenzar es auspicioso 
considerar ambas; luego en el andar se podrá evaluar y ajustar la propuesta, como 
en toda experiencia, conviene realizar un plan piloto, implementarlo, verlo en 
concreto, corregir lo que haga falta, mejorarlo y luego comprometidos con la acción, 
ampliarlo y ponerlo en marcha. 
 

19) ¿Cuáles son los temas que se deben tratar en la enseñanza de educación 
para la paz? 
 
R/ Derechos humanos, tolerancia, solidaridad; género, no violencia, inteligencia 
emocional,  conflicto, valores, comunicación no verbal, asertividad, autoestima, 
habilidades sociales, negociación/mediación, manejo del tiempo, técnicas actorales, 
expresiones artísticas, creatividad, desarrollo del pensamiento crítico, liderazgo y 
trabajo en equipos. 
 

20) ¿Qué importancia tiene el trabajo en grupo para el aprendizaje de educación 
para la paz? 
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R/ El grupo es importantísimo ya que en su seno se aprecian la diversidad de 
opiniones, percepciones y modos de vivenciar este aprendizaje. Por otro lado el 
grupo es un espacio social que refleja las tensiones y equilibrios del afuera ampliado, 
por lo tanto creo que es un excelente contexto de aprendizaje para la educación para 
la paz; para mí es 20. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
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B) ANEXO N°2: ENTREVISTA A LA DRA. SARA ROZENBLUM DE 
HOROWITZ 

 
 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA                                                   CUESTIONARIO 2 DE 2                                                                     
OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE  
LICENCIATURA EN DERECHO/FACULTAD DE  
DERECHO/UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) 
 
 
 
ENTREVISTADOR: BERNY A. BARQUERO CASTRO 
 
ENTREVISTADA: PROFA. DRA. SARA ROZENBLUM DE HOROWITZ 
 
 
 
RESEÑA CURRICULAR DE LA ENTREVISTADA: DOCTORA EN PSICOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BELGRANO (UB), ARGENTINA; POSGRADO EN EL “PROGRAM ON 
NEGOTIATION” (PON) DE LA ESCUELA DE LEYES, UNIVERSIDAD DE HARVARD, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA; CO-FUNDADORA Y EXPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN RESPUESTA 
PARA LA PAZ; MEDIADORA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA; 
MIEMBRO DIRECTIVO DE LA “INTERNATIONAL PEACE RESEARCH ASSOCIATION” (IPRA); 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIACIÓN, FACULTAD DE 
AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FAUBA); CO-COORDINADORA DEL 
POSGRADO DE NEGOCIACIÓN Y CAMBIO DE LA FAUBA; MIEMBRO DE LA “PEACE 
EDUCATION COMMISSION” (PEC); PROFESORA DE LA UBA,  ARGENTINA; DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR (USAL), ARGENTINA; DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHILE (UA), CHILE; DE LA “EUROPEAN PEACE UNIVERSITY”(EPU), AUSTRIA; DE LA 
“UNIVERSITAT DE BARCELONA” (UB), ESPAÑA; Y AUTORA DE NUEVE LIBROS, ENTRE ELLOS: 
MEDIACIÓN EN LA ESCUELA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
ADOLESCENTE (2000), EDITORIAL AIQUE GRUPO EDITOR.      
 
 
 
LUGAR: CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
 
FECHA: 14.11.11 

 
 

 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 
 
TEMA 1. MEDIACIÓN 
 

1) ¿Qué podemos entender por el término “mediación” dentro del ámbito de 
solución de conflictos? 
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R/ La mediación es un proceso voluntario y confidencial con el cual las partes 
asistidas por un tercero ajeno a la situación, intentan dirimir o buscar una solución 
pacífica basada en el diálogo.  
 

2) ¿Cuáles son las características y principios fundamentales que rigen el 
proceso de mediación? 

 
R/ En orden de importancia sus características son: voluntariedad; confidencialidad; 
imparcialidad; autodeterminación de las partes; reuniones privadas y conjuntas todas 
confidenciales (solo el acuerdo puede ser público). Todo lo tratado debe ser 
confidencial, con la excepción de cuando hay delito. 
 

3) ¿Existe alguna clasificación que distinga los tipos de mediación? 
 
R/Sí. Tenemos la mediación educativa que involucra a los estudiantes, los padres, los 
tutores y el sistema educativo; la comunitaria dentro de la que se encuentra la 
mediación del consumidor; la laboral; la familiar; y la comercial, que podemos dividir 
en empresa familiar y empresa común.  
 

4) En Costa Rica la legislación clasifica el proceso de mediación en judicial y 
extrajudicial. ¿Se reconoce en doctrina esta clasificación?  
 
R/No. En la Argentina la mediación nació apegada a la justicia, pero en realidad es 
completamente alternativa a la justicia. El mediador no tiene una agenda oculta.  
 

5) ¿Cuáles son los ámbitos en los que se puede desarrollar la mediación? 
 
R/No hay ámbito al que no se pueda aplicar la mediación, exceptuando la materia 
penal. En penal juvenil si se puede mediar cuando el delito se comete por primera vez.  

 
6) ¿Qué diferencias se pueden señalar entre la mediación/negociación y 

mediación/conciliación?  
 
            R/ En Argentina se entiende la conciliación en materia laboral y familia. El Juez en 

casos de familia saca a los Abogados y queda en compañía de las partes. En la 
negociación las partes se presentan sin un tercero, donde puede darse la evitación o 
negación, la negociación informal o negociación formal. Puede darse cara a cara o 
mediante representantes, es confidencial y si falla por no llegar a un acuerdo, se 
transforma en mediación al introducir al tercero. Se acepta que el tercero dirija el 
proceso.  
 

7) ¿Quién es el mediador? 
 
R/ Es un tercero que tiene ante todo la confianza de las partes. Es un profesional 
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capacitado por el carácter del acuerdo.  
 

8) ¿Cuál es el perfil y las capacidades oportunas que debe poseer el mediador? 
 
R/ El mediador puede desarrollar habilidades como la comunicación y la empatía. No 
solo debe ser empático con el otro, sus valores éticos no deben circular. Los valores y 
derechos humanos universales sí. No busca acuerdos justos, sino la satisfacción de las 
partes.  
 

9) ¿Qué papel juega el principio de imparcialidad en el mediador? 
 
R/Es básico. Implica no tener un beneficio en el proceso ni en el resultado. En la 
neutralidad no hay compromiso emocional por parte del mediador. El mediador lo que 
hace es mantener un equilibrio.  

 
10) ¿Puede el mediador inhibirse de llevar a cabo el proceso de mediación? Si la 

respuestas es afirmativa, en ¿qué circunstancias se puede inhibir? 
 
R/ Sí. Cuando hay conflicto de intereses o cuando se pierde imparcialidad hay que 
salir. El mediador no debe dirigirse hacia algo destructivo. Hay conflicto de intereses 
para el mediador cuando esta económicamente involucrado, tiene sentimientos 
negativos hacia las partes, llega a un estancamiento del proceso o se identifica con el 
conflicto por haber pasado una situación similar.   
 

TEMA 2. MEDIACIÓN EDUCATIVA 
 

11) ¿Cómo se puede definir la mediación educativa? 
 
R/La mediación educativa es un proceso que intenta dar apertura al diálogo para 
delegar en los alumnos la toma de decisiones dentro de temas limitados por la escuela. 
Hay confidencialidad y es entre pares. No se utiliza cuando hay violencia física y 
acoso sexual. En el caso del “bullying” no se aplica, ya que priva la normativa 
sancionatoria. Luego de la aplicación sancionatoria, si se podría utilizar con miras a 
futuro.  
  

12) ¿Qué tipo de conflictos se pueden intentar resolver con la mediación 
educativa? 
 
R/La mediación educativa tiene su mayor mérito en la prevención de conflictos 
pequeños que pueden derivar en mayores. Incorpora en los chicos formas de reflexión 
para resolver de forma distinta sus problemas.  
 

13) ¿Es posible mediar procesos donde se distingue violencia psicológica y física, 
tal es el caso del acoso escolar o “bullying”? En caso afirmativo, ¿qué 
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tratamiento terapéutico se le puede brindar a la parte agredida? 
 
R/Ver respuesta N°12. En cuanto a la violencia psicológica y física en el centro 
educativo, la normativa no es muy clara y la sociedad es muy violenta. Debe 
retomarse la normativa y dar una sensación de justicia en toda la escuela. El riesgo de 
aplicar la mediación es este caso, es que la acción se perdona y no se sanciona por un 
aparente arrepentimiento. En estos casos debe haber una interacción entre la escuela y 
la justicia, en cuanto a los antecedentes del menor. En Estados Unidos, se inició un 
programa Escuela Segura, donde se analizan los distintos niveles de riesgo que 
inciden en los menores que cometen “bullying”. 
 

14) ¿Cómo debe manejar el mediador las emociones de las personas menores de 
edad en casos donde se distinguen esas relaciones de poder? 
 
R/El mediador identifica un desequilibrio de poder entre las partes cuando hay una 
diferencia entre ellas para  autorepresentarse.  Cuando existe esta diferencia entre 
ellas, no se debe mediar. Si el mediador no logra equilibrar este poder de 
autorepresentación en la mediación, no se debe proseguir. Cuando se media en las 
primeras reuniones comunes se debe evaluar si las partes son mediables. Luego de esta 
primera etapa, si el asunto es mediable pero son contraproducentes las reuniones 
conjuntas, el mediador puede proceder en “caucus” o reuniones separadas.  
 

15) ¿Es indispensable la intervención del Psicólogo para el manejo de emociones 
y el tratamiento terapéutico? 
 
R/Es contraproducente y no debería derivarse a la terapia en la mitad de una 
mediación. La terapia en este caso se recomienda solo para casos extremos. El abordaje 
terapéutico sí se puede aplicar cuando la mediación haya finalizado.  
 

16) A su criterio, ¿es viable realizar mediación en conflictos que puedan generar 
contravenciones y delitos de bagatela o afectación mínima, tal es el caso de 
hurto, algunos tipos de robos, lesiones, daños a la propiedad, entre otros? 
 
R/Sí, cuando se da por ejemplo el caso de robo de lapiceras (lapiceros). No, cuando 
estamos ante el robo de estudiantes a docentes, daños al centro educativo o daños 
monetarios grandes. 
 

17) ¿Está de acuerdo usted en la mediación entre pares? En caso afirmativo, 
¿cuáles son los criterios objetivos para que el niño y/o adolescente pueda 
participar como mediador en un conflicto? 
 
R/Sí. El niño y adolescente debe generar habilidades comunicacionales y empatía. Al 
cuerpo de mediadores deben integrarse chicos de todo tipo, con buenas o malas 
calificaciones, buena o mala conducta. Debe ser un grupo que se comprometa con las 
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condiciones éticas, la confidencialidad, la incorporación propia de la norma, ganas de 
ponerse en los zapatos del otro, comunicación efectiva, comportamiento ético y 
empático y conocer técnicas y estrategias efectivas para frenar la escalada del conflicto. 
Son seleccionados de una lista y el proceso se recomienda practicarlo en co-mediación.  
 

18)  ¿Será necesaria la creación de una oficina especializada en resolución de 
conflictos en cada centro educativo  o es suficiente con la implementación de 
un departamento en el Ministerio de Educación Pública? 
 
R/Debe crearse en cada escuela un área o espacio apropiado para la resolución de 
disputas. Los docentes que participen deben ser remunerados, ya que no remunerar la 
mediación sería degradarla. 
 

19) ¿Cree usted que la aplicación de la mediación educativa reduzca la violencia y 
delito en los centros educativos? 
 
R/Se puede reducir con la mediación educativa, así como con la mediación 
comunitaria. A pesar de esto, la escuela democrática es más difícil de manejar que la 
escuela de corte autoritaria, ya que en la primera se da muchas veces el 
cuestionamiento directo a los padres y al sistema. 
 

20) Puede indicarnos brevemente ¿cuál ha sido la experiencia en Argentina sobre 
la mediación educativa?  
 
R/ En la mediación educativa los estudiantes de grados superiores son los encargos de 
mediar los casos de alumnos que estudian en niveles inferiores, no en la otra vía. Se 
habla más de lo que se realiza, no se hace de la mediación un “modus vivendi”. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
 
 


