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RESUMEN 

Proponer la viabilidad de espacios para la convivencia y un adecuado manejo de 
las relaciones interpersonales hacia la atención del conflicto social y la 
incertidumbre en los colectivos, es una de las labores que una persona 
mediadora voluntaria de Casas de Justicia -adscritas al Ministerio de Justicia y 
Paz- , pretende gestionar para facilitar la toma de decisiones, fundamentada en 
el diálogo y la culturización de paz. 
El Ministerio de Justicia y Paz, ente fiscalizador de los métodos de Resolución 
Alterna de Conflictos (RAC) en Costa Rica, asumió la promoción de una cultura 
de paz como parte del quehacer de la institución, y adoptó la filosofía de vida 
propuesta por los Círculos de Paz, como una forma de prevenir la violencia y 
promocionar la paz en el espacio intergrupal y la colectividad. 
Tales aplicaciones, implican en la persona mediadora en los colectivos, una 

formación que debe fundamentarse en una responsabilidad ética y social de sus 
labores voluntarias en la aplicación de los Círculos de Paz, y ampliar sus 
conocimientos y habilidades en mediación pedagógica. 
En la búsqueda de una respuesta a estas condiciones, el objetivo de la presente 
investigación, es brindar las bases para una propuesta de formación de personas 
mediadoras de Casas de Justicia, a partir de un Modelo de Gestión 
Socioeducativa Estratégica para la aplicación de Círculos de Paz, bajo los 

criterios, principios y bagaje teórico-metodológicos que aporta la Licenciatura en 
Administración Educativa con énfasis en la Educación No Formal. 

Para ello , se recurrió a técnicas cualitativas como la observación participante, la 

entrevista abierta y los grupos de discusión para la recolección informativa, 

desde la perspectiva de funcionarios públicos, de personas capacitadoras en 

Círculos de Paz y de las personas mediadoras de Casas de Justicia que aplican 
los Círculos, hacia la identificación de su experiencia pedagógica. 

A partir de la perspectiva de la Licenciatura, el Modelo propuesto ofrece a la 

persona mediadora un bagaje teórico-conceptual, epistemológico y 
paradigmático alternativos a las concepciones que suelen nutrir las formalidades 
administrativas de la educación. 

Con la aplicación de herramientas diversas tanto para el trabajo en grupos o en 

colectivos, como para el diagnóstico social que brinda la Licenciatura, se facilitan 

los procesos de conocimiento de la realidad social a partir de la observación 
participante en las realidades complejas, que respetan la dinámica de las 
otredades en los colectivos y la decolonialidad de los procesos sociales en los 

que las personas mediadoras de Casas de Justicia intervienen a partir de una 
gestión fundamentada en una perspectiva socioeducativa crítica, la diversidad 

de pedagogías (una amplitud del espectro pedagógico que abarca pedagogías 
críticas y comunitarias) y de mediaciones alternativas, hacia la formación de 

comunidades de aprendizaje sustentables, toda vez que aplica los Círculos de 
Paz en la diversidad de los colectivos. 
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Justificación 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1 

Un adecuado manejo de las relaciones interpersonales ha demostrado ser 

fundamental para la convivencia y la toma de decisiones cotidianas entre los 

colectivos humanos, toda vez que se facilitan espacios y procesos que hacen 

viables el diálogo y la negociación en forma pacífica. 

Por el contrario, ante la debilidad o la carencia de estos espacios y de 

habilidades y capacidades dialógicas en los colectivos, las incertidumbres y los 

conflictos alcanzan niveles críticos, afectan valores, actitudes, comportamientos, 

principios, por ende, acciones y procesos equitativos, pacíficos y justos en la toma 

de decisiones. Para minimizar estos niveles críticos, los colectivos humanos y 

organizaciones sociales procuran facilitar vías prácticas y espacios que fomenten 

y aseguren la toma de decisiones en entornos adecuados. 

En Costa Rica, el sistema judicial propicia y facilita dos modalidades de 

atención a las personas en situaciones conflictivas: 

a) la tradicional, conocida como medios adversariales, en que las partes en 

conflicto recurren a profesionales en Derecho como sus representantes, 

para disponer su situación ante un tercero (un juez nombrado por el Poder 

Judicial), quien tomará y asumirá las decisiones correspondientes, tras un 

proceso acorde con la normativa; 

b) la vía desjudicializada, conocida como métodos no adversariales o de 

Resolución Alterna de Conflictos (en lo consecutivo referido como RAC). 

Los métodos RAC se fundamentan en la participación colaborativa, 

dialógica, voluntaria, negociada y directa de quienes están en conflicto, 

para superar la incertidumbre y tomar decisiones consensuadas, con la 

posibilidad de lograr acuerdos que adquieren condición de sentencia o 

cosa material juzgada 1, lo cual implica cumplimiento obligatori<t. 

1 El concepto de "cosa material juzgada" está definido en el art.9 de la Ley 7727 de Resolución 
Alterna de Conflictos y Prevención de la Paz Social, y en resumidas cuentas, es el acuerdo al que 



Mediante la RAC, se pretende: 

Resolver el conflicto social y NO "ganar" una demanda judicial basados 

(sic) en la ley vigente. Esta es una diferencia sustancial entre los 

procedimientos alternativos y los adversariales. Lo esencial en todo 

conflicto social, es el reconocimiento de los "derechos colectivos" de los 

sujetos sociales, los cuales implican la facultad de plantear sus conflictos 

y resolverlos con asistencia y, sin recursos de fuerza y violencia. 

(Gutiérrez, 2009, p. 113) 

2 

El ente fiscalizador de los métodos RAC en Costa Rica, es el Ministerio de 

Justicia y Paz (MJPz) a través de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa 

de Conflictos (DINARAC), la cual los asume como "una filosofía de vida que 

busca , por medio de determinados comportamientos, llevar a cabo una tarea de 

culturización de paz en la que las personas logren establecer relaciones asertivas 

para un mejor desenvolvimiento social" (DINARAC, s.f., p. 3). 

El MJPz adoptó en los métodos RAC, la propuesta de Círculo de Paz2 (CPz), 

como una forma de prevenir la violencia y promocionar la paz en el espacio 

intergrupal y la colectividad, el cual es: 

un proceso que reúne a personas que desean resolver un conflicto, 

reconstruir vínculos, sanar, brindar apoyo, tomar decisiones o realizar 

otras acciones en las cuales la comunicación honesta, el desarrollo de 

los vínculos y el fortalecimiento comunitario son parte esencial de los 

resultados esperados. (MJPz, 2012, p. 106) 

En otras palabras, el Círculo es una forma de resolución pacífica que se 

fundamenta en principios ético-morales, se fortalece en la mediación, y a través de 

llegan las partes en conflicto y que asume el mismo valor que el de una sentencia ante un juez, y 
que no puede ser variado en forma unilateral. 

2 En lo sucesivo, cada mención de 'Círculos de Paz" (a menos que se especifique lo contrario), 
referirá una categoría genérica que involucra alguna de las diferentes modalidades que puede 
asumir un Círculo, determinada según los objetivos que se persigan en la mediación colectiva o 
las características de la situación. 



3 

procesos dialógicos, se ve inmerso en la complejidad de las realidades que 

involucran al conflicto y a la incertidumbre en un colectivo; para superarlos, invierte 

esfuerzos en el lenguaje y la comunicación, en la multiculturalidad y la actitud, en 

la gestión socioeducativa y el aprendizaje, en la alteridad y en la confianza, en el 

respeto por el ritmo y por la dinámica que asume el proceso, a partir del colectivo 

como referente contextual. 

A través del Círculo, se pretende promover decisiones consensuadas en sus 

participantes, al poner en práctica directrices, ceremonias, valores, dinámicas y 

una filosofía declaradas, que inspiran a asumir actitudes que facilitan el diálogo. 

Estas características, metodología y principios, propician la aplicación de los CPz 

tanto en sistemas de administración de justicia y penitenciarios, como en ámbitos 

escolares, familiares, comunitarios, corporativos e institucionales3 . 

La gestión y la aplicación de estos procesos como técnica alternativa de 

métodos RAC en colectivos, se fundamentan en y atienden las necesidades, 

intereses y problemas de tales colectivos, en su territorio, en su espacio y en su 

momento específico, reflejando una flexibilidad y una adecuación similares a las 

que asume la educación no formal ante colectivos igualmente. 

La gestión de los procesos socioeducativos adquiere pertinencia al retomar 

como fuente de conocimiento las realidades sociales complejas, para 

contextualizar la diversidad socioeconómica y cultural de las poblaciones con las 

que se involucra de forma participativa, diseñando diagnósticos de necesidades y 

capacidades para la elaboración de planes y proyectos, aunados a elementos 

propios del Construccionismo Social y de la Mediación Pedagógica Comunitaria 

que asume. 

3 Organismos e instituciones nacionales como la Fuerza Pública - FP - . la Comisión Nacional para 
el Mejoramiento de la Administración de Justicia - CONAMAJ - y el Ministerio de Educación 
Pública - MEP -, entre otros, también adoptan y aplican formas similares a los CPz, a través de 
sus programas educativos y de facilitación a diferentes poblaciones, en procura de la Prevención 
de la Violencia y Promoción de la Paz Social. En tal sentido, caben alianzas estratégicas con 
estas instituciones para unificar los esfuerzos. 
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Relevancia del problema de investigación 

La problemática de la investigación inicia con la percepción de a) debilidades o 

carencias tanto de espacios para el diálogo y la negociación en forma pacífica, b) 

debilidades o carencias en habilidades y capacidades dialógicas en los colectivos, 

c) resistencia o apatía por parte de las personas mediadoras de Casa de Justicia 

Desamparados en participar en procesos que requieren la aplicación de Círculos 

de Paz en la diversidad de los colectivos, d) carencia de un modelo de Gestión 

Socioeducativa Estratégica que se fundamente en la experiencia pedagógica de 

las personas mediadoras en las situaciones en que se solicita la aplicación 

mencionada, e) incertidumbres que desencadenen en valores, actitudes , 

comportamientos y principios aun más conflictivos en las personas participantes a 

las que se les aplican procesos de Círculos de Paz ante la afectación. La 

problemática descrita se observa en la Figura 1. 

Resistencia o apatía por 
parte de las personas 
mediadoras de CJ en 
participaren procesos de 
aplicación deCPz 

~ 

Generación de incertidumbres 
en valores, actitudes, 
comportamientos y principios 
conflictivos ante la afectación 

~ 
Debilidad o carencia de 
espacios para el diálogo y 
negociación en forma pacífica 

Debilidad o carencia de 
habilidades y capacidades 
dialógicas en colectivos 

Carencia de Modelo de GSEE basado en 
experiencia pedagógica de las personas 
mediadoras de CJs en la aplicación de CPz 

Figura 1. Elementos de la problemática de la Investigación. Elaboración propia, 
2017 
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Es en este espacio en el que la Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Administración de la Educación no Formal (LAEdNF) encuentra 

oportuno proponer un Modelo de Gestión Socioeducativa Estratégica (GSEE), 

basado en la experiencia pedagógica que adquieren las personas mediadoras de 

Casas de Justicia en la aplicación de los Círculos, como parte de su labor 

voluntaria y gratuita, en el cumplimiento de lo que establecen tanto el marco 

jurídico como las políticas públicas en Costa Rica, en la Prevención de la Violencia 

y Promoción de la Paz Social. El eventual impacto generado por los beneficios que 

aporta la aplicación de mecanismos RAC, fundamentados en el diálogo, ofrecen la 

oportunidad de propiciar Comunidades de Aprendizaje, en tanto se realicen desde 

la perspectiva de una GSEE en conjunto con una mediación pedagógica. 

La investigación se delimitó a Casa de Justicia Desamparados (CJD), una de 

las unidades a través de las cuales la DINARAC, aplica métodos RAC. 

El período propuesto para la investigación comprende el trienio 2013 - 2015, 

siendo el objeto de estudio la experiencia pedagógica de los mediadores de Casa 

de Justicia Desamparados que aplican Círculos desde la RAC. 

El entorno de la problemática está definida en la existencia o no de una 

Gestión Socioeducativa Estratégica por parte de Casa de Justicia Desamparados, 

dirigida a personas mediadoras en su dinámica de aplicación de los Círculos de 

Paz en los diversos colectivos del cantón, y cómo ésta incide en esa dinámica. 

La investigación es viable a partir: 

a) del acceso a los datos que CJD recopiló para el período estimado; 

b) de la aplicación de la metodología de investigación propuesta; 

c) del contexto de revisión curricular que realiza actualmente la LAEdNF; 

d) del ámbito y experiencia personal en la ejecución voluntaria y de campo a 

través de la labor en CJD y en las comunidades del cantón como 

mediador, facilitador y gestor de Círculos de Paz, certificado por el MJPz y 

por la ~ONAMAJ para los tres casos, razón por la que hay especial 

interés y conocimiento en la problemática a investigar. 



Interrogantes 

Pregunta Medular. 

¿Cuál es la experiencia pedagógica de las personas mediadoras de Casa 

de Justicia Desamparados en la aplicación de Círculos de Paz, durante el 

período 2013-2015? 

Preguntas Problematizadoras. 
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Las interrogantes representan desafíos y retos por asumir en el proceso 

investigativo en torno al objeto de estl:!ldio propuesto, y se plantean a 

continuación , a partir de la pregunta medular, el acercamiento vivencia! 

personal y de un estudio previo teórico respecto al problema: 

• ¿Existe, desde la perspectiva de esta investigación, una mediación 

pedagógica en la aplicación de Círculos de Paz, sustentada por un 

modelo de Gestión Socioeducativa Estratégica? 

• ¿Cómo son los procesos de preparación de las personas mediadoras 

en Casas de Justicia, para la aplicación de Círculos de Paz en los 

colectivos comunales, institucionales y/o sociales? 

• ¿Cuál es la percepción de las personas mediadoras respecto a los 

Círculos de Paz como actividad generadora de comunidades de 

aprendizaje? 

• ¿Qué formas de apoyo o cooperación están disponibles para el 

aprovechamiento por parte de Casas de Justicia en Círculos de Paz? 

• ¿Cuáles son los criterios que utiliza la institucionalidad para valorar el 

desempeño de las personas mediadoras que aplican Círculos de Paz? 

• ¿Qué carencias o necesidades perciben las personas mediadoras en 

su formación para la aplicación de Círculos de Paz? 

• ¿Cuáles son los contenidos pedagógicos para la propuesta de un 

modelo de Gestión Socioeducativa Estratégica? 
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Objetivos 

Objetivo general de investigación. 

Analizar la experiencia pedagógica de las personas mediadoras de Casa de 

Justicia Desamparados en la aplicación de Círculos de Paz, durante el 

período 2013-2015. 

Objetivos específicos de la investigación. 

a. Reconocer la mediación pedagógica en la aplicación de CPz como 

sustento de un modelo de GSEE para Casa de Justicia Desamparados. 

b. Caracterizar las formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de 

cooperación dirigidas a la implementación de Círculos de Paz. 

c. Identificar los criterios de desempeño de las personas mediadoras de 

Casa de Justicia Desamparados en su rol Pedagógico, en la aplicación 

de Círculos de Paz. 

Objetivo general de la propuesta. 

Diseñar una propuesta estratégica de Gestión Socioeducativa para Casa de 

Justicia Desamparados, dirigida a las personas mediadoras que aplican 

Círculos de Paz. 

Objetivos específicos de la propuesta. 

a. Identificar las carencias o las necesidades formativas en las 

personas mediadoras de Casa de Justicia Desamparados, que 

aplican CPz. 

b. Determinar los lineamientos pedagógicos para la propuesta de un 

modelo de GSEE que atienda las necesidades y las carencias 

formativas identificadas. 



CAPÍTULO 11 

MARCO CONTEXTUAL 
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Los datos demográficos, económicos y sociales son un recurso básico para la 

planificación estratégica y la generación de políticas públicas hacia el desarrollo de 

los diversos tipos de Planes4 que guían la labor de las Municipalidades. 

Es importante notar que, la mayoría de datos oficiales los genera el Censo 

Nacional a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

aproximadamente cada diez años y durante el intervalo entre censos, realiza 

proyecciones anuales. 

Es a partir de estos datos y sus proyecciones, que la mayoría de estudios 

que realizan otras organizaciones e instancias plantean sus propuestas para 

fundamentar índices, tasas y otras herramientas de análisis estadístico de alta 

complejidad de montaje. 

Por otra parte, a pesar de que estos datos son de acceso libre en el contexto 

distrital, aquellos de mayor disgregación territorial (unidades menores como los 

barrios o las comunidades) no tienen esa condición de gratuidad. 

En lo que respecta a la especificidad que suelen trabajarse en los Círculos 

de Paz, las unidades territoriales están definidas por miembros de comunidades o 

grupos mucho menores, que las que se manejan a nivel de los estudios 

mencionados. 

Además, tales datos y los generados para informes realizados por 

organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas y privadas 5 , en su 

mayoría: 

a) pierden atinencia por la baja regularidad en la actualización de datos; 

4 Planes como el Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal (PEDC), el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), el Plan Regulador y el Plan Anual Operativo (PAO), entre otros. 

5 Informes como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Social (IDS), Índice de 
Competitividad Cantonal (ICC), Encuesta Continua de Empleo, Encuesta Nacional de Hogares, 
Informe del Estado de la Educación, entre otros, proporcionados por instituciones y organismos 
como el Ministerio de Desarrollo y Planificación Económica (MIDEPLAN), el INEC, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Escuela de Estadística de la Universidad de 
Costa Rica, el Plan Regional del Gran Área Metropolitana (Plan GAM82) ratificado por el Plan 
GAM2013. 
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b) aplican parámetros para la construcción de índices y datos estadísticos 

similares, que dificultan el análisis comparativo y estratégico al asumir 

criterios de medición propios a cada institución; 

c) trascienden escasamente, a la desagregación territorial en niveles 

menores ( distrital y barriadas); 

d) ofrecen resúmenes al público, limitando la accesibilidad al dato puro. 

A estas condiciones, se le adiciona el hecho de que pocos Gobiernos 

Locales asignan presupuesto para asumir acciones como la formación y/o el 

mantenimiento de una unidad estratégica de análisis dedicada a concentrar e 

interpretar analíticamente los datos generados por las diversas fuentes 

mencionadas, o bien, en recopilar datos que sustenten diagnosticar desde 

unidades territoriales menores. 

Tales situaciones se proyectan en la eficacia y en la eficiencia al planificar y 

tomar decisiones, en los esfuerzos propositivos y de ejecución de políticas 

públicas que realizan la Alcaldía y el Concejo municipales, de forma tal que son 

susceptibles a presentar limitaciones e incoherencias para cada uno de los 

diferentes Planes mencionados, al fundamentarlos incluso en estimaciones y 

tendencias, que variables de diversa índole pueden variar la realidad comunal con 

espacios de tiempo tan extensos entre censo y censo. 

Si estos mismos datos se trasladan para el manejo de diagnósticos y análisis 

al momento de aplicar los Círculos de Paz (que se circunscriben generalmente a 

comunidades o grupos aun menores), posibilitan la presencia de desequilibrios en 

logística. 

Por ejemplo, la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) 

enfatizó en cada uno de sus informes anuales entre los años 2007 y 2014, que los 

Planes Anuales Operativos de corto plazo o PAOs entregados por la Municipalidad 

de Desamparados, presentan debilidades, pues no cuentan con un plan a largo 

plazo (de diez años) que incluya normas y procedimientos, para orientar la 

elaboración de los PAOs y del presupuesto anual de la institución a pesar de 

fundamentarse en los Planes Estratégicos de Desarrollo Cantonal de mediano 
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plazo conocidos como PEDCs. Según agrega el informe de la auditoría de la CGR 

(2014) que: 

La falta de planificación con visión de largo plazo plantea riesgos para 

la asignación eficiente de los recursos disponibles, la toma de 

decisiones y en consecuencia, para el desarrollo del cantón, 

básicamente en la definición y ejecución de obras y mejoras en los 

servicios municipales estratégicos para el cantón. (p. 9) 

En la presente investigación, se intenta solventar estas debilidades con la 

consulta de informes que facilitan diversas instituciones, para disminuir sesgos de 

una interpretación indebida de la realidad compleja de las comunidades y de sus 

habitantes, hecho que puede propiciar situaciones conflictivas y dificultar 

propuestas de solución a las diversas problemáticas. 

Se presenta el marco contextual, a partir de dos referentes básicos: 

a) La comunidad, y 

b) las Instituciones atinentes al tema RAC (Viceministerio de Paz, la 

DINARAC, las Casas de Justicia entre otros) y sus antecedentes. 

Contexto de la Comunidad 

Orígenes del cantón. 

En la época precolombina, el actual cantón de Desamparados, estuvo 

habitado por indígenas de la etnia Hüetar de Occidente, dominios del 

Cacique Garabito6 . 

A partir de 1700, la región fue habitada por agricultores y comerciantes 

ubicados a lo largo del camino que unía a San José con Aserrí y separaron 

sus propiedades con cercas, lo que le dio el nombre de Dos Cercas a la 

comunidad. El lugar proporcionaba leña, agua, pastos y tierras fértiles para 

sus cultivos, entre los ríos Damas , Tiribí y Cucubres, las lomas de Salitral Y-

6 Especialmente en lo que hoy es la Villa Olímpica, se han encontrado restos de poblaciones 
indígenas. (Municipalidad de Desamparados [en linea], 2007) 
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San Antonio, y las montañas del Sur, estribaciones de la gran Cordillera de 

Talamanca (Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, 2008, p. 7) 

El origen del nombre del Cantón se remonta a la construcción de la 

Ermita dedicada a Nuestra Señora de los Desamparados (1821) y de su 

Parroquia (1824). Años después aparece el nombre en documentos oficiales, 

y se le otorgó la calidad de Villa en la administración de Juan Rafael Mora 

Porras (4 de julio de 1855). 

Bajo la Ley 22 del 4 de noviembre de 1862, se creó el cantón de 

Desamparados, número tres de la provincia de San José, con tres distritos 

(Municipalidad de Desamparados, 2007). El cantón tuvo una extensión de 

3342 kms2 , terreno del que se fueron segregando varios cantones con el 

tiempo, y quedar en 118 kms2 que posee actualmente, integrado por 13 

distritos, de los cuales Los Guido7 es el de más reciente creación (2003). 

SAN JOSÉ CURRIOABAT 

LA UNIÓN mll DISTRITO 

1 Desamparados 

2 San Miguel 

3 San Juan de Dios 

4 San Rafael 

5 San Antonio 

6 F ra1les 
ELGUARCO 7 Patarrá 

8 San Crtstóbal 

9 Ros ano 

10 Damas 

11 San Rafael Aba¡o 

12 Gravü1as 

LEÓN CORTÉS CASTRO 13 Los Guido 

Nota: Elaboración propia, 2017, adaptada de Programa Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible (Costa Rica), 2013, p. 18. 

Figura 2. División territorial del cantón de Desamparados por distrito 

7 Creado el 13 de mayo de 2003 bajo la administración del Dr Abel Pacheco 
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Para 1872, llegó el alumbrado público en lámparas de petróleo hasta 

que en 1913 se instaló el eléctrico. 

Datos demográficos del cantón. 

Desamparados es el cantón tres de la Provincia de San José, uno de los más 

poblados del país y presenta territorios y condiciones tanto de zona rural (94 

kms2 con el 20% de la población total del cantón) como urbana (24 kms2 con 

el restante 80% de población aproximadamente), condiciones que retan la 

formulación estratégica de políticas públicas y el acceso a datos 

demográficos que los sustenten. 

Tabla 1. Cantón de Desamparados. Población, área en km2 y viviendas por distrito 
(Estimación a junio 2015) 

Nombre Area en Km2 Población Vivienda Total 
Número Total (2009) (2011) (2015)* (2012) 
Distrito Cantón DESAMPARADOS 117,8 223 809 207 082 233 360 59 686 

01 Desamparados 3,3 42 628 33 866 36 360 10 379 

02 San Miguel 21,15 33 457 31 573 35 745 8 897 

03 San Juan de Dios 2,98 19 721 19 284 22 368 5 342 

04 San Rafael Arriba 3, 11 15 001 14 682 17 104 4 130 

05 San Antonio 2,09 11 054 9 184 10 762 2 966 

06 Frailes 19,48 3 986 3 806 4 341 1 225 

07 Patarrá 15,87 11 528 11 921 13 655 3 374 

08 San Cristóbal 25,24 3 912 3 871 4 488 1 193 

09 Rosario 14,68 3 076 3 061 3 520 981 

10 Damas 2,57 14 026 13 175 14 616 3 771 

11 San Rafael Abajo 1,99 25 817 23 283 25 719 6 744 

12 Gravilias 2,97 17 006 15 024 16 422 4 832 

13 Los Guido 3,10 22 597 24 432 27 990 5 852 

Nota: Construcción personal a partir de datos presentados por la Municipalidad de 
Desamparados [en línea] (2015), actualizados y generades por el Censo Nacional del 
INEC 2011 http://datos.inec.qo.cr/dashboards/5341 /poblacion/. 
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La tabla 1, refleja un aparente descenso en la población cantonal entre 

el 2009 (datos estimados)8 y el 2011 (datos del Censo Nacional 

actualizados), sobre todo en el distrito central de Desamparados (casi 1 O mil 

habitantes). Se refiere a una disminución aparente, ya que se desconoce en 

forma cierta las circunstancias específicas que expliquen esta situación: por 

una parte, el dato del 2009 es una estimación proyectada del Censo 2000, 

momento en el cual no existían dos de los distritos actuales, que surgieron 

de la división territorial del distrito central en tres partes (Gravilias, Los Guido 

y Desamparados); por otra, resultado de migraciones. Al comparar estos 

datos con los obtenidos del Censo 2011, nuevamente se fundamentan en 

estimado y proyecciones. Tales consideraciones son importantes para definir 

políticas públicas a nivel distrital, pues algunas de estas, dependen de la 

población que el distrito posee (por ejemplo, en la definición de cantidad de 

EBAIS que se asigna para cada distrito). 

Autoridades locales. 

Los miembros del Concejo son electos popularmente y compuestos por 

el Alcalde y los Vicealcaldes, por una parte, y por síndicos y regidores (ya 

sea en su calidad de propietarios o de suplentes) por otra. 

A partir de 1998, en Costa Rica se comenzó a elegir popularmente al 

Alcalde de cada cantón del país para un período de cuatro años, en lugar del 

Ejecutivo Municipal como cabeza de la organización, quien era electo 

directamente por el Gobierno. Tras la reforma de 2009 al Código Electoral, 

las autoridades municipales son electas popularmente a mitad del período 

presidencial de cuatro años. Esta nueva disposición implicó que, para 

adecuar el sistema de elección , las autoridades electas en 201 O 

permanecieron en sus cargos durante cinco años y dos meses ( 14 meses 

más que el período regular), hasta la elección en febrero de 2016. 

8 Se asume como parámetro el año 2009 y no el Censo Nacional del 2000 debido a que, para la 
fecha en que se realizó el Censo, no existían dos de los distritos del cantón de Desamparados 
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La tabla 2, especifica los integrantes del Concejo Municipal (2010-2016). 

Tabla 2. Cantón de Desamparados. Miembros del Concejo Municipal. Período 
2010-2016 

PUESTO Alcaldesa Vicealcalde Vicealcalde Secretario 
Mario Vindas N. Nombre Maureen Fallas José Porras José Garro F. 

Propietarios Partido Suplentes 

R Domingo Solís Solís P L.N. Jorge Agüero Chaves 

E 
José Corella Cruz P.L.N. Sileny Flores Mora 

G 
María Salas Porras P.L.N. Marino Pérez Guzmán 

María Sánchez Garbanzo P.L.N. Giselle Marín Muñoz 

Lilliam María Arguedas P.A.C José Solís Rojas 
D Saúl Mora Vargas P.A.C 
o Luis Morales Castro M.L. Mauricio Chavarría Sibaja 

R Randall Pérez Araya M.L. Francisco Pérez Morales 

E Jorge Vargas Chacón A.S.E. Sheiris Chacón Cortés 

s María Rodríguez Fernández A.S.E. José Mora Mora 

Alejandra Aguilar Zamora P.U.S.C Manuel Araya Badilla 
Propietarios Distrito Suplentes 

Jenny Castillo Pereira Centro Marvin Monterosa Ramírez 
s Alvaro Ruiz Méndez San Miguel Ligia Elizondo Hidalgo 

Rocío Fallas Castro San Juan de Dios Carlos Solís Monge 

N Freddy Gutiérrez U maña San Rafael Arriba Marielos López Alpízar 

Wagner Carrillo Obando San Antonio Ana Salazar Jiménez 
D Enrique Calderón Robles Frailes Alice Quirós Calvo 

1 Sandra Matamoros Ugalde Patarrá Edwin Cascante Fallas 

e Otto Cordero Ortega San Cristóbal Margie Leiva Bonilla 

o Álvaro Fallas Segura El Rosario Deyanira Chaves Rivera 

Carlos Carmona Santamaría Damas Simey Herrera Retana 
s Severo Argüello Jiménez San Rafael Abajo Evangelina Chaverri Pérez 

Juan Ignacio Alfare Alvarado Gravilias Oiga Marta Páez Vindas 

Hernán Marchena Serrano Los Guido Patricia Madrigal Garro 

Nota: Elaboración propia con base en datos generales del Cantón, suministrados 
por la Municipalidad de Desamparados, [En línea] 2015. Disponible en: 
httg://www.desam(2arados.go.cr/index. gh[!/conce¡o-municigal 
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Los miembros del Concejo son electos popularmente y compuestos por 

el Alcalde y los Vicealcaldes, por una parte, y por síndicos y regidores (ya 

sea en su calidad de propietarios o de suplentes) por otra. 

A partir de 1998, en Costa Rica se comenzó a elegir popularmente al 

Alcalde de cada cantón del país para un período de cuatro años, en lugar del 

Ejecutivo Municipal como cabeza de la organización, quien era electo 

directamente por el Gobierno. Tras la reforma de 2009 al Código Electoral, 

las autoridades municipales son electas popularmente a mitad del período 

presidencial de cuatro años. Esta nueva disposición implicó que, para 

adecuar el sistema de elección, las autoridades electas en 201 O 

permanecieron en sus cargos durante cinco años y dos meses (14 meses 

más que el período regular), hasta la elección en febrero de 2016. 

La Alcaldía Municipal preside además el Consejo Cantonal de 

Coordinación lnterinstitucional (CCCI), creado por la Ley 8801 9 como una 

"instancia de coordinación técnica y política para la gestión necesaria de 

acciones que fomenten el desarrollo integrado y sostenible del cantón " 

(Municipalidad de Desamparados, s.f.). 

El CCCI Desamparados inició labores en agosto de 201 O, y reunió 

instituciones públicas/gubernamentales (Ministerios y similares), programas 

de Agencias de Naciones Unidas en el cantón, y organizaciones de la 

Sociedad Civil (Comités cantonales, Cruz Roja, Dirección Nacional de 

Desarrollo Comunal - DINADECO -). 

Es relevante notar que, en tanto la Municipalidad manejó un 

presupuesto ordinario para el 2008 de aproximadamente tres mil setecientos 

setenta y dos millones de colones (Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, 

2008, p. 33), para el 2014 prácticamente se duplicó a casi siete mil 

quinientos ochenta y dos millones de colones (Contraloría General de la 

República, 2014, p. 1). 

9 La Ley 8801 es la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades. 
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Principales variables socioeconómicas. 

MIDEPLAN prepara herramientas adicionales a las previstas por el INEC 

para identificar las principales variables socioeconómicas, como el Índice de 

Desarrollos Social (IDS) y el Índice de Bienestar de la Niñez y la 

Adolescencia (IBINA), ambos con datos para el año 2013 a nivel distrital, no 

en unidades territoriales menores como barriadas, comunidades o regiones. 

El Índice de Desarrollo Social (IDS) es una herramienta que orienta la 

toma de decisiones y facilita la asignación del recurso público según el nivel 

distrital basado en el diagnóstico de la situación social. MIDEPLAN lo 

prepara con datos de instituciones del sector público costarricense y ofrece 

11 subíndices referentes a cuatro dimensiones vinculadas con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: económica (ECO), educativa (EDU), 

participación electoral (PE) y salud (SAL). La tabla 3 los presenta con datos 

demográficos del Censo 2011, preparado por el INEC. 

Tabla 3. Cantón de Desamparados. Índice de Desarrollo Social (/OS) y datos 
demográficos por dimensión y por distrito. 2013 

10301 Desamparados 45,7 35,9 91,3 80,6 74,0 77 3 33.866 11.176,9 
10302 San Miguel 34,2 29,8 79,1 81,7 64,9 177 21,2 31.805 1.503,8 
10303 San Juan de Dios 35,4 29,0 89, 1 68,0 62,7 204 3 19.481 6.537,2 
10304 San Rafael Arriba 45,8 34,7 93,0 77,9 73,1 87 3, 1 15.262 4.907,4 
10305 San Antonio 55,4 38,4 94,2 88,3 82,2 27 2, 1 9.727 4.654, 1 
10306 Frailes 20,0 51,3 63,7 91,8 63,9 190 19,5 3.772 193,6 
10307 Patarrá 36,3 34,7 86,4 76,4 66,9 151 15,9 11.921 750,7 
10308 San Cristóbal 23,8 54,8 82,3 64,4 184 25,2 3.905 154,7 
10309 Rosario 19,7 47,9 58,6 257 14,7 3.088 210,4 
10310 Damas 48,4 37,9 75,5 66 2,6 13.175 5.126,5 
10311 San Rafael Abajo 44,1 33,2 76,0 63 2 23.283 11,700,0 
10312 Gravilias 56,4 40,4 86,0 85,5 79,6 40 3 15.024 5.058,6 

~~" ' 

10313 Los Guido 27,1 19,6 82,4 81,3 60,5 232 3, 1 24.102 7.800,0 

Nota: Construcción propia adaptados de indicadores generados por MIDEPLAN 
(2013) con datos de las instituciones, y de datos generales del Cantón, 
suministrados por la Municipalidad de Desamparados (2015} 
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En términos generales, las dimensiones Salud y Educativa presentan 

niveles aceptables en el cantón de Desamparados (a excepción de los 

distritos de Frailes y San Cristóbal para la primera dimensión y del distrito 

Rosario en la segunda). No es el caso de las dimensiones Económica y 

Participación Electoral, cuyos índices distritales no superan los 60 puntos, lo 

cual afecta negativamente el nivel general del IDS para el cantón de 

Desamparados. 

El Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia (IBINA), es otro 

instrumento preparado por MIDEPLAN. 

A partir de dimensiones (3), subíndices (11) e indicadores (35), los 

datos que proporciona el IBINA 2013 no solo enfatizan sobre carencias y 

necesidades, sino que "".. están relacionados o asociados con derechos y 

protecciones fundamentales para el desarrollo de la niñez y adolescencia 

contempladas en la Convención de los Derechos del Niño" (Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, 2014, p. 22), y sugiere la 

adquisición de condiciones similares a las mencionadas en el concepto de 

bienestar infantil de Ben-Arieh y Frones (2007, referido por Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, 2014). Para estos autores, el 

bienestar infantil es aquel "que abarca la calidad de vida en un sentido 

amplio. Se refiere a las condiciones económicas, las relaciones entre pares, 

los derechos políticos y las oportunidades para el desarrollo" (p. 19). 

En la Tabla 4 se resumen estos datos para el rango total comprendido 

entre los O y los 17 años de edad. 

Los datos también están disponibles en el Informe IBINA 2013, 

distribuidos en 3 rangos de edad, tanto a nivel cantonal como distrital: de O a 

6 años, de 7 a 12 años y de 13 a 17 años. 
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Tabla 4. Cantón de Desamparados. Índice de Bienestar de la Niñez y la 
Adolescencia (/BINA) distrital. Entre 0-17 años de edad, por dimensión, 
posición y rango. 2013. 

11 -ll'!!ltfl·t!l•ll11t!lilill 
· · · · BDlllí!ID:I\ .?. · e res o 

Promedio distrital país 71,50 46,20 41,20 

10301 Desamparados 

10302 San Miguel 

10303 San Juan de Dios 

10304 San Rafael Arriba 

10305 San Antonio 

10306 Frailes 

10307 Patarrá 

10308 San Cristóbal 

10309 Rosario 

10310 Damas 

10311 San Rafael Abajo 

10312 Gravilias 

10313 Los Guido 

Cantón Desamparados 

Media Cantonal país 

87,24 

83,26 

85,47 

88,23 

92,02 

76,72 

81,23 

75,85 

81,20 

89,94 

86,77 

93,27 

73,19 

79,50 

64,30 

67,36 25,36 

59,99 44,87 

53,93 44,53 

64,42 41, 16 

77,63 53,12 

42,04 37,45 

48,53 43,35 

45,43 38,58 

37,44 37,71 

70,82 47,84 

60,94 41,04 

77,51 53,16 

40,93 26,30 

63,78 52,94 

48,00 51,70 

• • • - .. 1 • 

50,60 

58,03 144 Medio 

60,90 121 Mayor 

59,42 132 Mayor 

62,89 93 Mayor 

73,06 29 Mayor 

50,04 239 Medio 

55,62 171 Medio 

50,97 232 Medio 

49,74 247 Medio 

68,09 59 Mayor 

61, 11 114 Mayor 

73,48 27 Mayor 

41,53 351 Menor 

66,84 

55,00 

Nota: Construcción propia con datos del Informe de Índice de Bienestar de 
la Niñez y la Adolescencia 2013, basados en MIDEPLAN con datos 
del INEC. Censo de Población y Vivienda 2011. 

La relación entre las 3 dimensiones (a saber, las condiciones 

materiales, los procesos de formación y el entorno del hogar e ingreso) y los 

11 subíndices correspondientes que componen el IBINA, se pueden apreciar 

en la Figura 3: 



úp9ddld 
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Nota Informe de MIDEPLAN. febrero 2014, p.28 

Figura 3. Dimensiones y subíndices que integran el Índice de Bienestar de la Niñez 
y la Adolescencia (!BINA) 2013 

El Informe IBINA 2013 destaca en su punto 4 que: 

El IBINA y el Índice de Desarrollo Social (IDS 2013) muestran un 

comportamiento similar, reflejando cómo la calidad de vida de la 

población infantil y adolescente se encuentran estrechamente 

vinculados con los niveles de desarrollo social alcanzados por 

nuestra sociedad. (p. 61) 

Las actividades económicas instaladas en zonas urbanas del Cantón de 

Desamparados, se basaron en pequeños establecimientos, que generaban 

pocos puestos de empleo, coexistentes con áreas residenciales, y 

provocaban en algunos casos molestias a la población. La cercanía del 

Cantón con el Cantón Central de San José, es una razón de la tendencia a la 
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disminución de comercios y por tanto de contratación (Plan Estratégico de 

Desarrollo Cantonal -PEDC-, 2008, p. 17). 

Sin embargo, en los últimos años, inició la proliferación de grandes 

Centros Comerciales en zonas urbanas. Por ejemplo, en 2008, abrió sus 

puertas el Centro Comercial Multicentro en el Distrito Central del cantón, con 

23 mil metros cuadrados y más de 70 locales comerciales y salas de cine 

(Monge, 2008). Para el 2011 se duplicó el área con 100 locales adicionales, y 

un estacionamiento para 700 vehículos (Mali Multicentro, 2015). Se unieron 

el Centro Comercial Zona Centro en San Rafael Abajo con su apertura en 

octubre de 2015, y la del Centro Comercial Expreso en el distrito de San 

Rafael Arriba para el 2016. La generación de nuevos empleos, no disminuyó 

necesariamente la tendencia migratoria de empleo hacia San José, pero 

complicó la logística de transporte urbano en sus alrededores. 

A partir del PEDC 2008, la Municipalidad fomentó el desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Empresa (PYMES), buscó mejorar las opciones de 

crédito y fuentes de empleo, aumentar el apoyo técnico financiero y 

promover la industria amigable y la comercialización, a través de Alianzas 

Estratégicas con diversas instituciones y organizaciones tanto del ámbito 

público como del privado. Por ejemplo, se coordinan esfuerzos con el 

proyecto Parque Metropolitano La Libertad, creado " ... para desarrollar un 

concepto y espacio de interacción y gestión de proyectos artísticos, 

ambientales y de cultura urbana" (PEDC, 2008, p. 37), que influye sobre una 

población de aproximadamente 265 mil personas de las áreas colindantes de 

Desamparados, La Unión y Curridabat. Este proyecto ubicado en un área de 

32 hectáreas de las antiguas instalaciones de la cementera CEMEX en 

Patarrá desde 2008, fue formulado por el Ministerio de Cultura y Juventud. 

Por otra parte, el rápido crecimiento infraestructura! modificó las 

dinámicas socioeconómicas y relacionales en la zona urbana, al contar con 

la Villa Olímpica (complejo deportivo), la Clínica Marcial Fallas (a partir de 

noviemb~~ de 2012) y puentes que interconectan y mejoran los espacios de 

transporte urbano, entre otros. 
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En el tema de vivienda y población en Costa Rica, el Programa Estado 

de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible - PEN - (2015), refiere que el 

cantón de Desamparados se consolida como uno de los 

lugares de residencia para hogares de ingresos medio bajos y 

bajos, y el área del polígono Alajuelita-DesamparadosAserrí (sic) 

exhibe una dinámica particular: por un lado, las mayores tasas 

proyectadas de crecimiento poblacional y, por otro, los porcentajes 

más altos de déficit de vivienda. (p. 292) 

Por otra parte, el PEN amplía en su Informe 2015 que, aun cuando el 

cantón de Desamparados cuenta con un plan regulador total (esto es, Plan 

Estratégico y Viabilidad Ambiental), presenta mayor recurrencia de desastre, 

debido a los "numerosos deslizamientos e inundaciones, entre otros eventos, 

lo que repercute en el desarrollo local" (Quesada, 2015, referido por el PEN, 

2015, p. 318). 

En este sentido, es clave que los Gobiernos Locales contemplen el 

ordenamiento territorial previsto en los planes reguladores, 

y debe incorporar criterios de riesgo de desastre en la 

planificación urbana, la ubicación de las viviendas y la 

infraestructura, con base en la identificación de zonas peligrosas. 

Como parte de esas políticas es necesario eliminar los ·cuellos de 

botella· que dificultan la aprobación de los planes reguladores 

cantonales [ ... ]. ya que al no existir regulación a ese nivel se 

fomenta el desarrollo de condiciones de vulnerabilidad física y 

social, lo que aumenta el riesgo de desastres. (Pujol, 2012, 

referido por el PEN, 2015, p. 316) 

En la página web oficial de la Municipalidad de Desamparados, el Plan 

de Gobierno de la Alcaldía para el período 2016-2020, sobre la cual planifica 

sus políticas públicas, presenta un breve- análisis de la problemática cantonal 
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basado en datos de los años anteriores 10 . Por ejemplo, declara que, debido a 

que las fuentes de trabajo que ofrecen oportunidades son insuficientes y al 

desarrollo urbano de la Gran Área Metropolitana, el cantón se ha conformado 

como dormitorio; tampoco se logra inserción en el mercado laboral de sus 

pobladores, debido a "deficiencias educativas, el poco acceso a internet, la 

falta de información clara sobre oportunidades de capacitación , 

emprendedurismo y financiamiento" (Municipalidad de Desamparados, 2016, 

párr. 12). 

Agrega este análisis de la Municipalidad, que Desamparados es un 

cantón que se dedica a la agricultura, con gran cantidad de nacientes de 

agua, amplia biodiversidad y riqueza hídrica, que requieren ser protegidas y 

recuperadas, amenazadas por "construcciones que confinan el cauce de los 

ríos , los desechos sólidos, las quemas, los agroquímicos de forma excesiva y 

la contaminación del aire en la zona urbana por el congestionamiento vial" 

(Municipalidad de Desamparados, 2016, párr. 19). 

Concluye la página web de la Municipalidad comentando que, en el año 

2014, el índice de delitos y la alta ola de violencia fueron producto de "la 

acción de diversas bandas de crimen organizado" (Municipalidad de 

Desamparados, 2016, párr. 15), violencia intrafamiliar, acoso escolar y 

juvenil. 

Contexto Institucional en torno a la temática del RAC 

El tema RAC en Costa Rica se remonta a 1993, y relaciona el contexto 

institucional de Casas de Justicia , como iniciativa del Poder Judicial , tras suscribir 

un convenio con la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), hasta convertirse en 

uno de los principales ejes de acción del Plan Estratégico del Poder Judicial 2000-

2005 (Vega, s.f.). 

10 El Plan de.Gobierno de la Alcaldía de Desamparados que se publica en la página web oficial de 
la municipalidad (http://www.desamparados.go.cr), corresponde exactamente al propuesto por el 
partido ganador de las elecciones municipales para el período 2016-2020, Pat1ido Liberación 
Nacional. Plan de Gobierno Alcaldía Municipal de Desamparados 2016-2020. El mismo se puede 
recuperar en http: //www . crho~. com lsite/dist/documentosJespeciales/eleceiones
municipales/1 /canton/3/pl an%20de%20gobierno. pdf. 
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A pesar de que la Ley 772711 (1997) aclara alcances y funciones de los 

principales mecanismos RAC, y el establecimiento del programa de Casas de 

Justicia del MJPz, es hasta el 2004 que se le brinda un Reglamento al Capítulo IV 

de la Ley 7727, en que se incluyen el marco de creación e institucionalidad de la 

DINARAC como dependencia del MJPz y las funciones de las Casas de Justicia 

como las unidades adscritas que aplicarán mecanismos RAC en forma gratuita, 

preferiblemente a poblaciones de escasos recursos y comunidades vulnerables. 

A partir del año 2009, mediante modificación de su Ley Orgánica 12 , el 

Ministerio de Justicia y Paz (MJPz) implementó aceleradamente su función de 

promotor de la RAC, "como una forma de desarrollar una cultura de paz, sin 

menoscabo de las demás funciones establecidas en la Ley [RAC 7727]" 

(Asamblea Legislativa, 1982, art. 7, inciso i), momento en que Costa Rica se 

convierte en el tercer país en el mundo que incorpora la Promoción de la Paz 

como parte del quehacer en un Ministerio específico 13 . 

En el año 2011, tras su creación como parte del MJPz, el Viceministerio de 

Paz14 asume la función como promotor de RAC. 

Para cumplir con los condicionamientos legales del RAC, se realizan planes 

estratégicos para fundamentar las políticas públicas que deben aplicar las 

instituciones competentes. Monge-González (2014) contextualizó jerárquicamente 

los Planes de Prevención de la Violencia en el país, ubicando en el tope máximo al 

(a) Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (PND) "María Teresa Obregón"; en 

orden descendente se ubica la (b) Política Integral y Sostenible de Seguridad 

Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ) como estrategia de 

articulación de los esfuerzos públicos e institucionales; luego, el (c) Plan Nacional 

11 La Ley 7727 de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC), fue 
aprobada el 9 de diciembre de 1997 y puesta en vigencia el 14 de enero de 1998 por la Asamblea 
Legislativa. 

12 La Ley 8771 del 14 de setiembre de 2009, incorporó el inciso i -entre otros-, al cuerpo original de 
la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz'"{No. 6732) del año 1982. 

13 Los otros países que incorporaron la Promoción de la Paz como parte del quehacer de un 
Ministerio, fueron Nepal y las Islas Salomón (Monge-Durán, A. (2013). Viceministerio de Paz. 
[Prezi]. Recuperado de http s://orezi.com/ovdkhbos-bpo/viceministerio-de-paz/ 

14 Para mayor información, véase el subcapítulo a continuación sobre el Viceministerio de Paz. 
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de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social (PNPVPPS), para 

concluir con los (d) Planes Locales de Prevención de Violencia (PLPV) 15 , 

usualmente a cargo de los Gobiernos Locales. 

Loría y Cascante (2014), también refieren tal contextualización jerárquica, y 

amplían que, entre las metas estratégicas de POLSEPAZ en compromiso con la 

propuesta estratégica del sector "Seguridad Ciudadana y Justicia" del PND 2011 -

2014, están el "rescate y creación de espacios y condiciones para fortalecer una 

cultura de paz social y mayor desarrollo humano" (p. 2), así como la "Utilización y 

fortalecimiento de las capacidades del Estado para garantizar una mayor 

seguridad ciudadana" (p. 2). En otro documento 16 , Lo ría y Cascante (s.f.), agregan 

que "Los lineamientos establecidos en estas políticas, orientan el Plan Nacional de 

Prevención de Violencia y Promoción del a (sic) Paz Social 2001-2014 

[PNPVPPS], en el cual se establecen los componentes que han guiado las 

acciones del Viceministerio de Paz durante estos años" (p. 3), a la vez que 

"establece un seguimiento al Plan de Prevención presentado ... [en] los años 2007-

201 O" (p. 3). 

De esta forma, la Cultura de Paz aparece reiteradamente en la Ley y en los 

diversos Planes de Prevención de la Violencia, y constituyen la base para generar 

las políticas públicas que deben acatar e implementar instituciones como el 

Ministerio de Justicia y Paz y sus organismos adscritos. 

Viceministerio de Paz. 

El Viceministerio de Paz (VMPz) es uno de los Viceministerios creados como 

organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, por decreto ejecutivo No. 

36824-JP el 24 de agosto del 2011, el cual reformó el Reglamento de 

Órganos Jerárquicos Superiores de la institución. 

15 Seminario Prevención de la Violencia. el corazón de las políticas de seguridad y Q?Z social -
lecciones y recomendaciones para la política-, realizado el 23 de abril de 2014, en el Hotel 
Aurola , San José, Costa Rica. [Presentación en PPT]. 

16 Documento presentado en el Seminario Prevención de la Violencia: el corazón de las políticas de 
seguridad y paz social -lecciones y recomendaciones para la política-, realizado el 23 de abril de 
2014, en el Hotel Aurola, San José, Costa Rica. 
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Tras varias reformas posteriores al Reglamento17, el Viceministerio de 

Paz mantiene competencias como uno de los "superiores jerárquicos 

subordinados y colaboradores obligados del Ministro (a) de Justicia y Paz" 

(art.2), previstas tanto en la Ley Orgánica del MJPz No. 6739 y sus reformas, 

como en el artículo 48 de la Ley General de Administración Pública (el cual 

refiere a las funciones de todo Viceministro del Gobierno). El artículo 3 del 

Reglamento, declara que el Viceministerio de Paz (VMPz): 

... tendrá a su cargo los programas de prevención del delito y de la 

violencia social, y como fin primordial, la promoción de una cultura 

de paz. Lo anterior, sin perjuicio de otras funciones que el 

Ministro/a de Justicia y Paz le encomiende o delegue. 

Los programas de prevención referidos, pretenden cumplir con el fin 

primordial del VMPz (promocionar la cultura de paz), bajo la coordinación de 

su despacho, y son desarrollados por sus tres direcciones: a) la DINARAC, b) 

la Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia 

Ciudadana (DIGEPAZ), oc) la Dirección de Espectáculos Públicos. 

Entre sus funciones, el VMPz también coordina técnicamente a la 

Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz 

(CONAPAZ), creada por decreto ejecutivo Nº 33149 en 2006. Para una mejor 

articulación de sus acciones derivadas de las políticas que le competen, en 

sus reuniones cuentan con la presencia de representantes de instituciones 

como el Despacho de la Primera Dama de la República, de los Ministerios de 

Seguridad Pública (MSP), Gobernación y Policía (MGP), Cultura y Juventud 

(MCJ), y Educación Pública (MEP); del Instituto de la Mujer (INAMU) y del 

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 

17 La última reforma se dio por Decreto Ejecutivo No. 38599 del 14 de agosto de 2014. 
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Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos DINARAC. 

La DINARAC es dependencia del MJPz desde 2004 al ser creado e 

institucionalizado por el Reglamento al Capítulo IV de la Ley 7727 RAC. 

Específicamente, la DINARAC concentra sus funciones y acciones en 

torno a la Promoción de la RAC (conocimiento y desarrollo en la aplicación), 

como parte del condicionamiento general que debe acatar el Ministerio de 

Justicia y Paz en cuanto a la Promoción de la Cultura de Paz junto a los otros 

organismos adscritos y de coordinación, a través del Viceministerio de Paz 

(DIGEPAZ, Dirección de Espectáculos Públicos y CONAPAZ, entre otros). 

Entre sus objetivos principales están, además: 

controlar y fiscalizar a los centros tanto publicas [sic] como 

privados autorizados para dedicarse a los métodos RAC, acercar 

la justicia a las comunidades y fortalecer el Programa de Casas de 

Justicia, con el fin de brindar acceso gratuito a la mediación 

extrajudicial, así como el acercamiento a las comunidades con 

programas de talleres de sensibilización y capacitación sobre RAC 

y prevencion [sic] de la violencia que tiene el Viceministerio de 

Paz. (Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, 

2015, p. 1) 

Programa Casas de Justicia. 

Las Casas de Justicia son Centros RAC, del programa creado por el MJPz 

de la República de Costa Rica, en el año 2000, durante la administración 

Rodríguez Echeverría (1998-2002). 

Las Casas de Justicia asumen el servicio de mediación y Círculos de 

Paz (diseño, planificación, ejecución y evaluación), ante situaciones de 

conflicto, bajo principios como la gratuidad y la voluntariedad, de preferencia 

a quienes demuestren no contar con -medios económicos para costearlo. 

"Adicionalmente, son el instrumento de regionalización de la gestión y 

promoción de las....acciones en prevención de la violencia del Viceministerio 
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de Paz a través de las herramientas de diálogo" (Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos, 2015, p. 15). 

A partir de la aprobación del Reglamento Nº 32152 al Capítulo IV de la 

Ley 7727 sobre RAC y Promoción de la Paz Social (2004), son sus objetivos: 

a) acercar la justicia a las comunidades; 

b) devolver a las personas la responsabilidad de resolver sus 

propios conflictos en forma conjunta, con apoyo de especialistas, 

a partir del diálogo como medio; 

c) contribuir a fortalecer las relaciones comunales y sociales, 

incentivando la práctica y educación en una cultura de paz y en la 

utilización de métodos RAC, a partir de procesos modeladores 

por medio de la negociación y la mediación (Ministerio de Justicia 

y Paz de la República de Costa Rica, 2014, p. 3). 

Cada Casa de Justicia es coordinada por un profesional en Derecho, en 

su mayoría funcionarios públicos remunerados y nombrados ya sea por el 

MJPz (CJs de Cartago, Palmares, Desamparados y San José) o bien por la 

institución con la que se realizó convenio debido a que se cuenta con un 

presupuesto escaso. Les acompañan personas mediadoras en calidad de 

voluntarios, a excepción de CJs en que son de planta, como las ubicadas en 

el Ministerio de Cultura y el MEP. El voluntariado puede provenir de 

profesionales en Derecho, profesionales de diversas disciplinas (con 

preferencia del área social), o bien civiles sin profesión específica 

(administradoras del hogar, pensionados o adultos mayores entre otros). 

Las personas mediadoras son acreditadas oficialmente ante la 

DINARAC, tras cumplir con un curso de formación. La temática debe referir a 

métodos RAC y a estrategias de comunicación para la negociación 

esencialmente, y cumplir con horas teórico-prácticas y horas de servicio 

voluntario, de las que no hay parámetros específicos establecidos, por k> que 

varía según el oferente del curso. La oferta de formación puede provenir 

tanto del Poder Judicial - a través de la CONAMAJ - , como del Poder 

Ejecutivo por parte de la DINARAC en nombre del MJPz. Por otra parte, en la 
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vía privada, ofrecen formación Universidades y el Colegio de Abogados y 

Abogadas, previa aprobación de la DINARAC. 

Con sus aliados estratégicos, las personas mediadoras acompañan 

acciones de servicio comunitario (como son charlas, cine-foros, conferencias 

y ferias de sensibilización y divulgación, capacitaciones, visitas sociales, 

programas de formación de gestores de Círculos de Paz), y a diferentes 

sectores tanto profesionales como sociales. En cada espacio se fomenta la 

prevención de la violencia y promoción de la paz social. 

Las personas mediadoras oficialmente acreditadas, pueden optar por 

continuar su formación como Gestores de Círculos de Paz, una de las 

modalidades de mediación más frecuentes en los colectivos, para lo cual 

reciben una capacitación, que requiere también ser avalada por DINARAC, 

como la que brinda la CONAMAJ (36 horas de aprovechamiento teórico

virtual y la aplicación de la modalidad en una comunidad en situación de 

conflicto). 

Convenios. 

DINARAC define el concepto de convenio como una estrategia entre el MJPz 

"con alguna contraparte comprometida con la temática de los territorios [ ... ] 

para permear mejor las comunidades y maximizar los recursos económicos" 

(Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, 2015, p. 2). En 

términos generales, establece que la contraparte "se compromete a brindar 

la infraestructura [sic] así como los servicios básicos de agua, luz, 

electricidad e internet y el Ministerio de Justicia y Paz, asume el recurso 

humano y la capacitación de las y los mediadores comunitarios" (Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, 2015, p. 2). 

En primera opción, el Viceministerio de Paz busca a los gobiernos 

locales (Municipalidades), de manera que "la Casa de Justicia esté 

acompañada de los planes de prevención de la violencia cantonales, así 

como otros espacios de coordinación interinstitucional como los Consejos 
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Cantonales de Coordinación lnterinstitucional, del decreto ejecutivo N 36004-

PLAN" (Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, 2015, p. 2). 

En ocasiones, la Municipalidad no muestra interés en el convenio, por lo 

que se acude a Universidades o instituciones públicas. 

En la Tabla 5 se muestran las CJs activas a febrero de 2016, su 

ubicación, la institución contraparte, y las figuras que componen a cada una, 

es decir, Coordinador, Facilitador y el cuerpo de Mediadores Comunitarios. 

Tabla 5. Casas de Justicia. Por provincia, cantón, institución contraparte y figuras 
que las componen. Febrero 2016 

1 
Provincia \ Cantón 

Mora vi a 

Montes de Oca 

Montes de Oca 

San José 

San José Desamparados 

Alajuelita 

Mora 

Santa Ana 

Curridabat 

Cartago Cartago 

Puntarenas Garabito 

Heredia Heredia 

Aguas Zarcas 

Alajuela Palmares 

Alajuela 

Institución Contraparte -IFAM X X 

UCR X X 

U Latina X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

Municipalidad X X 

X X 

X X 

X X X 

X 

X X 

X 

X X X 
------------ Colegio de Abogados y Abogadas 

Liberia 
Guanacaste ------------------------

Santa Cruz 

Limón 
Limón 

Pococí 

U Latina 

Colegio Abogados y Abogadas / 
Japdeva 

Ministerio de Cultura y Juventud 

X X 

X X X 

X X 

Nota: *F: Facilitador; C: Coordinador; MC: Medtadores Comunitarios. Cuadro de 
construcción propia a partir de los datos del oficio DNRAC 205-2015 de la 
Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (2015, 14 de noviembre). 
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A corto plazo se planifica abrir Casas de Justicia en la Asamblea 

Legislativa, y en los Centros Cívicos por la Paz (CCP) 18
. Los CCP o 

Epicentros, forman parte de otro convenio del MJPz con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar su construcción en 7 

lugares declarados vulnerables, a saber: Santa Cruz (Guanacaste), Aguas 

Zarcas (Alajuela), Guararí (Heredia), Pococí (Limón), La Capri (San José), 

Garabito (Puntarenas), Cartago. 

También a partir de convenios con Universidades, estudiantes en 

Derecho pueden realizar sus horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU), 

en las Casas de Justicia en todo el país. 

Proyectos de Alianza Estratégica. 

Se promueven las alianzas estratégicas con instituciones u organismos que 

conocen de la problemática que enfrentan el individuo y la comunidad, para 

fortalecer su compromiso social a través del apoyo, seguimiento y 

continuidad de programas, planes y procesos fundamentados en la 

promoción de una cultura de paz, la no violencia y el diálogo a partir de los 

métodos RAC en los diferentes agentes de la sociedad (como en la civil); 

apoyar la prevención de violencia en el tema de armas de fuego; 

promocionar la RAC; propiciar la articulación ínter-institucional. 

Ejemplos de alianza estratégica se realizan con universidades públicas 

y privadas, fundaciones, Colegio de Abogados y Abogadas, municipalidades, 

Fuerza Pública, CONAMAJ, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -

MTSS -, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC -, el MEP, 

los CCCI, Fundación Parque La Libertad, Ministerio de Cultura, entre otros. 

Desde la DINARAC, es de especial interés apoyar también las 

funciones legales del Sistema de Promoción de la Paz del MJPz, a partir del 

diseño de una planificación estratégica para el aprovechamiento de espacios 

de coordinación con Alianzas Público - Privadas para el Desarrollo (APPD). 

18 Véase para mayor detalle, el subtítulo Proyectos de Alianza Estratégica. 
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La figura de los CCP creados bajo convenio con el BID , entran en la 

figura de alianza estratégica una vez son construidos y se definen como: 

Una estrategia de trabajo que procura la generación de espacios 

públicos para que las comunidades [ ... ] puedan contar con 

oportunidades alrededor de la recreación , el arte, la cultura y el 

deporte , como instrumentos para la prevención de la violencia y la 

promoción de la paz social (Observatorio de la Violencia , 2011 , p. 5). 

La Figura 4 contempla las áreas mínimas que incluye cada CCP, áreas 

cuyo funcionamiento se coordinará a partir de las alianzas estratégicas que 

realice el MJPz una vez sean construidos en cada localidad . 

Biblioteca 
Interactiva 

Auditorio 
Salones de 
Encuentro 

Comunitario 

Figura 4. Espacios mínimos a incluir en cada Centro Cívico por la Paz (CCP) o 
Epicentro . Elaboración propia, 2016. 

Para finales del 2015 , ya funcionan los CCP de Garabito y Aguas 

Zarcas , y están los planos de construcción de Santa Cruz, La Capri y 

Guararí . 
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Programas (Casa de Justicia y Paz). 

Las Casas de Justicia apoyan a la DINARAC en su desarrollo comunal, a 

través de programas como DIALOGUEMOS, dirigido a capacitar líderes y 

lideresas comunales como gestores de mediación en colectivos. Se procura 

motivar las relaciones comunitarias y la integración, así como facilitar la 

transformación bajo el fundamento del diálogo y el manejo de estrategias de 

comunicación adecuadas, planificadas y adaptadas al contexto, tiempo y 

espacio concretos, en situaciones que se demuestre la no existencia de 

delito ni de violencia latente. La mediación comunitaria se convierte, por 

tanto, en un espacio de encuentro de los integrantes de una comunidad, 

facilitados por personas capacitadas para resolver diferencias 

voluntariamente (DINARAC, 2013b). 

También se apoya en la divulgación y la capacitación a programas que 

estratégicamente colaboran en los objetivos del Programa de Prevención de 

la Violencia y Promoción de la Paz Social del MJPz. Por ejemplo, se apoya 

en el programa CONVIVIR (Programa Nacional para la Convivencia en los 

Centros Educativos), desarrollado por el MEP, el cual "pretende fomentar 

relaciones sociales basadas en el respeto, el reconocimiento y disfrute de la 

diversidad, la participación y el sentido de pertenencia" (MEP, 2011, p. 7), 

que en ocasiones también involucra a la Fuerza Pública (hacia las 

comunidades y barriadas). 

Con estos elementos a considerar, se propone concentrar la 

investigación en Casa de Justicia Desamparados. 
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CAPÍTULO 111 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Respecto al conocimiento previo que sustenta la elaboración de la presente 

investigación y genera insumos para aprender de experiencias y documentación 

anteriores, se recurre en primera instancia, a material bibliográfico y electrónico en 

referencia con antecedentes de investigación sobre teorías y categorías de 

análisis en torno a la gestión socioeducativa estratégica, la mediación pedagógica, 

casas de justicia y círculos de paz. 

Bajo esta concepción, se especifica el Capítulo a partir de las diversas 

perspectivas sugeridas. 

Desde la perspectiva organizativa 

Desde la perspectiva organizativa, es el Reglamento al Capítulo IV de la Ley 7727 

de RAC y Promoción de la Paz Social (2004), el que establece las funciones de 

las Casas de Justicia, el programa de las mismas y genera el marco de creación 

de la DINARAC, y por tanto, complementa y brinda sustento normativo a la Ley de 

1997, que solo se limitaba a aclarar los alcances y funciones de los diferentes y 

principales mecanismos RAC. 

La combinación de estos elementos normativos, fundamentan algunos 

detalles para la conformación de espacios educativos y de formación. 

Desde la perspectiva de los Círculos de Paz 

En la temática de Círculos de Paz, el mayor referente que citan fuentes 

consultadas, son los trabajos realizados por Kay Pranis. Esta autora, sistematizó y 

propuso en su Manual para Facilitadores de Círculos (2003), una guía 

metodológica de aplicación particular de los CPz, como herramienta de encuadre 

estructurado, que brinda seguridad, confianza y emancipación para el abordaje de 

conflictos colectivos. CONAMAJ la adaptó para fundamentar sus cursos de 

capacitación-mediación a funcionarios públicos en Costa Rica, que requieren 

aplicar este tipo de metodología en los colectivos y la DINARAC la adoptó para 

capacitar a sus mediadores de Casas de Justicia. 
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También se tiene como referente a Zoila Martínez Moneada (mencionada por 

la CONAMAJ, s.f.), con su libro Círculos de Paz. Hacia una cultura del diálogo y la 

reflexión en el ambiente laboral. 

CONAMAJ aporta otro manual titulado ¿Cómo planificar un Círculo de Paz? 

(s.f.), que utiliza a su vez los referentes ya mencionados; este describe la tipología 

de CPz y sugiere la metodología propia para la planificación de los mismos. Es 

accesible bajo plataforma Moodle preparada por la institución previa asignación de 

código de acceso y le acompaña en la preparación de los futuros mediadores en 

CPz. Bajo la misma autoría, se ofrece el manual En círculo construimos la 

protección para nuestra niñez y adolescencia, el cual lo plantea como: 

... un modelo de trabajo para la construcción de opciones de medidas 

de protección a favor de personas menores de edad, que promueva 

actitudes restaurativas integrando a las partes; familia y comunidad, 

personas menores de edad y funcionarios (as) bajo una perspectiva 

ampliada de Derechos. (CONAMAJ, 201 O) 

El MJPz y la DINARAC, presentan estadísticas en torno al programa de 

Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz, en atención a lo indicado por la 

Ley 7727 de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, que 

tuvo su auge en el período 2010-2014 tanto en forma impresa (folletería, 

documentos y libros), como a través de charlas diversas. 

Colaborativamente, el MJPz y la DINARAC informan y divulgan con 

organismos nacionales e internacionales, como el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Friedrich Ebert Stifftung (FES), el Fondo 

para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (FODM), entre otros, 

labores que ejecutan conjuntamente. 

En agosto del 2012, Mónica Arias Monge del Departamento de Docencia 

Universitaria de la UCR, presentó un artículo titulado El círculo de conversación 

como estrategia didáctica: una experiencia para reflexionar y aplicar en educación 

superior. El artículo aparece en la Revista Electrónica EDUCARE de la 
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Universidad Nacional y presenta la experiencia del aprovechamiento de los 

círculos de conversación en el Programa de Doctorado Latinoamericano en 

Educación de la Universidad de Costa Rica, para la asignatura "PF-4237 Teoría de 

la Educación: Multiculturalidad y Educación". La autora menciona en su resumen 

de introducción al artículo, que el círculo de conversación es una: 

... experiencia de formación que tiene como fundamento la teoría de la 

acción comunicativa , orientada a integrar el acompañamiento docente, 

la confrontación a la alteridad y la construcción de conocimientos, 

habilidades y actitudes sociales en educación superior. (p. 9) 

El abordaje, por tanto, refiere a solo una de las modalidades que los círculos 

pueden asumir, según lo propuesta referida anteriormente por Pranis (2003) y 

adoptada por la CONAMAJ y la DINARAC. 

Desde la perspectiva de la Gestión Educativa Estratégica 

En la temática de la Gestión Educativa Estratégica, se cuenta con la obra de Pilar 

Pozner (coordinadora) para el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación - llPE -, de Buenos Aires, Argentina, bajo el nombre Competencias 

para la Profesionalización de la Gestión Educativa. Módulo 2: Gestión Educativa 

Estratégica. Esta obra preparada para el "Programa de Formación y Capacitación 

para el Sector Educación" del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, 

comprende 1 O módulos realizados en el año 2000. El módulo 2 está dedicado a la 

temática específica, para trascender la tradicional Administración Estratégica que 

se aplica en los modelos administrativos de la Educación. 

Desde la perspectiva de la Mediación 

A partir de la perspectiva de la Mediación, se distinguen dos concepciones para 

efectos de la presente investigación: una desde el contexto judicial, y la otra, a 

partir de la pedagogía. La Mediación es abordada en el primer contexto, a partir 

del material que aplica el Ministerio de Justicia y Paz contenido en el "Manual para 

el curso de Formación de Mediadores" (2014). Este material contiene tanto el 
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documento de lectura dirigido a los participantes del curso con los fundamentos de 

tres teorías básicas (teoría del conflicto, teoría de la negociación y teoría de la 

comunicación) y otro documento de apoyo con recursos didáctico-pedagógicos 

para aplicar por quienes facilitan el curso. 

En el tema de Mediación, se ofrecen variados programas de los ámbitos 

público y privado, que capacitan a quienes mediarán en conflictos persona

persona, o bien en conflictos a nivel colectivo. Entre estos, está el documento 

Proceso de Mediación y Habilidades del Mediador (2002), dirigido a capacitar 

funcionarios y ciudadanos comunitarios en Colombia, preparado por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de 

la Universidad Externado de Colombia. 

Guillén, Paniagua y Arias (2011) publicaron un Manual de formación en 

negociación basada en intereses. Aunque dirigido a tratar ambientes laborales, 

trabaja en conflictos colectivos y en su segunda edición, aporta una separata con 

un programa de formación de formadores en Negociación Basada en Intereses, 

como un modelo de capacitación dirigido a los profesionales en derecho, que 

permite elementos comparativos respecto a los programas que realizan 

CONAMAJ y DINARAC en la temática. 

El MJPz en Costa Rica, preparó un Manual para el Curso de Formación de 

Mediadores (2014), como instrumento de capacitación "[ ... ] de mediadores para 

Casas de Justicia [ ... y] herramienta para el estudio y aplicación de las técnicas 

que deben desarrollar al fungir como facilitadores de procesos de diálogo dentro 

del proceso de mediación" (p. 2), compuesto por 12 módulos. 

En la temática de Mediación Pedagógica, un referente es el argentino Prieto

Castillo quien, a partir de la última década del siglo XX hasta nuestros días, aporta 

una vasta producción en la temática , la cual relaciona con la educación, la 

docencia y la comunicación19. 

19 Ver el apartado de Definiciones Conceptuales para mayores referencias. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

En la fundamentación teórica de las investigaciones, Gurdián-Fernández (2007) 

indica la necesidad de determinar el paradigma que dirigirá y construirá la 

investigación científica como sistema teórico dominante y como enfoque de 

abordaje intencionado, política y metódicamente. Será este el marco de referencia 

a asumir dentro de una disciplina. 

Debido a que la presente investigación se realiza bajo la modalidad de 

Proyecto de Investigación, los elementos teóricos y conceptuales serán una guía 

para la propuesta de acción. 

Enfoques 

Como marco teórico que delimite la investigación, se estiman los siguientes 

enfoques y modelos de abordaje: 

Enfoque del Pensamiento Complejo y el Principio Dialógico (Morín, 
1995). 

A partir del Enfoque del Pensamiento Complejo y del Principio Dialógico, el 

abordaje en los contextos y en las realidades de los colectivos encuentra su 

mejor fundamento. 

El Pensamiento Complejo refiere a un concepto resignificado por el 

francés Morín (1995) respecto a la forma en que comprendemos al mundo y 

las relaciones que mantenemos con la naturaleza, en que todo se presenta 

como un sistema entrelazado o "tejido", no lineal ni de simple causalidad. 

Plantea la reconstrucción y reorganización de nuestras relaciones con el 

mundo, para explicar y solucionar desde la ecología profunda, las dinámicas 

inestables que surgen de las redes de relaciones mismas. Trasciende el 

antiguo concepto de "lo complejo", que se limitaba a explicarlo como aquello 

complicado o difícil de comprender. 

Gómez y Jiménez (2002) opinan que el Principio Dialógico refiere al 

conocimiento que: 



une dos principios o ideas que se excluyen mutuamente, pero que 

son inseparables dentro de una misma realidad o fenómeno [y ... ] 

faculta al pensamiento en sus asociaciones y conexiones de 

conceptos o enunciados que se contradicen el uno al otro, pero que 

deben aparecer como dimensiones articuladas de lo mismo. Su 

vocación epistemológica es captar el modo de existencia, el 

funcionamiento y las interdependencias contextuales de un 

"fenómeno" complejo". (p. 116) 
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La Complejidad y la Dialógica en el contexto educativo-colectivo, 

podemos significarlas a partir de conceptos como: 

a) la transdisciplinaridad y la realidad múltiple en contraposición a la 

disciplinaridad cientificista (Nicolescu, 1996)20 , para accionar una 

desobediencia epistémica (Mignolo, 2010)21 ; 

b) la autopoiésis en los sistemas sociales (Luhmann, 1998, citado por 

Romero, 2002b, y Arnold, 2008)22 , que trasciende la propuesta 

original de autopoiésis en los seres vivos (Maturana y Varela, 

1971 )23 , hacia un aprendizaje sociopoiético; 

20 Para Nicolescu (1996), lo transdisciplioar "[ ... ]comprende[ ... ), lo que está, a la vez, entre las 
disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina [ ... ), se interesa 
por la dinámica generada por la acción de varios niveles de Realidad a la vez" (pp. 37-38). 
Pretende superar los cuatro elementos que definen la disciplinaridad cientificista: la continuidad, 
la causalidad local, el determinjsmo y la objetividad (p.17-18). La Realidad no se presenta 
desde un único nivel (sistema invariante de leyes generales, como la causalidad local, el 
determinismo ... ) o parcelariamente, sino a partir de diferentes niveles de percepción en la 
relación objeto-sujeto (según Husserl, mencionado por Nicolescu), y por tanto, multidimensional 
y multireferencial, ergo realidad múltiple. 

21 Mignolo (201 O) resume las necesidades de la desobediencia eeistémica en pluri-universalidad 
(desprendimiento de las teorías occidentales en la construcción del conocimiento, 
reconocimiento de la otredad y aceptación de la verdad proveniente de la realidad múltiple), 
desprendimiento (apertura mental a nuevos saberes), emancipación (liberación del sistema 
formal hacia la criticidad y creatividad, desnaturalizar lo naturalizado), criticidad (ruptura de 
controles) y aestética (reconceptualización y superación de la opinión 13ública naturalizada en 
una realidad única). 

22 "Su trabajo constituye un método cualitativo de conocimiento de la sociedad vinculado a una 
teoría funcional de los sistemas sociales" (Romero-Picón, 2000a, p.94) 

23 Maturana y Varela definieron la autoooiésis como la capacidad que tiene todo ser viviente de 
reproducirse y mantenerse por sí mismo, en su condición de sistema 
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c) el Esquema Conceptual Referencial Operativo o ECRO (Pichón

Riviere, referido por Adamson y Sapia, 2005), en que el vínculo 

evoluciona en forma caórdica (entre caos y orden, cono invertido en 

espiral expansiva); 

d) y el aprendizaje significativo a partir de la interiorización como la 

forma propicia para avanzar en la construcción de estructuras de 

conocimiento basado en saberes (Ausubel, mencionado por Díaz

Barriga y Hernández, 2002), en ambientes microculturales (Papert, 

1995) y en el mundo social (Bourdieu, 2007); 

e) la interacción dialógica de las redes relacionales, a partir del vínculo 

social para el aprendizaje (Vygotski, 1999), el paradigma socio

histórico que enfatiza la construcción del conocimiento en conjunto 

con otros (Vygotski, mencionado por Hernández y Alonso, 2012, p. 

673) y el modelo analítico-vincular (Caparrós, 1998). 

El Enfoque del Modelo Sistémico de Desarrollo Ecológico 
(Bronfenbrenner y Ceci, 1994). 

Propuesto inicialmente por Bronfenbrenner (1987), el Enfoque de Desarrollo 

Sistémico Ecológico se basa en una cadena de relaciones perceptuales que 

afectan el desarrollo integral de una persona desde contextos sociales y la 

fenomenología. Funciona a partir de cuatro niveles que se subcontienen 

progresivamente entre sí. 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) ampliaron la propuesta original del 

enfoque ecológico y la ven como un fenómeno de continuidad y cambio de 

las características de los individuos, que incluyen sus experiencias y les 

brindan una connotación más subjetiva y compleja a las propiedades 

objetivas, con un quinto nivel, como se puede apreciar en la Figura 5. 



Microsistema 

Nivel menor en que el individuo pasa más tiempo ª 
relaciones interpersonales, roles y actividades 

Mesosistema 

Nivel de interrelaciones o vínculos directos entre 
microsistemas- trabajo, vida social , familia , en que 
se participa activamente con el entorno 

Exosistema 

Contextos - comunicación, vincules -que se relacionan 
indirectamente con el individuo y le influyen 

Macros is tema 

Refiere a la subcultura o cultura -
creencias. estilo de vida, ideologia 

Cronosistema 

Condiciones socio-históricas que influyen en 
el desarrollo del individuo 
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Figura 5. Enfoque de Desarrollo Ecológico. Sistemas de relaciones Bronfenbrenner 
y Ceci (1994) . Elaboración propia, 2017. 

Para Caron (mencionado por la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia , 2011 ), el enfoque ecológico se relaciona muy bien con elementos 

del Enfoque del Pensamiento Complejo y la Dialógica propuesto por Morin 

(1995) para elaborar estrategias de mediación en la comunidad 

Los Enfoques de la Pedagogía Crítica (Freire, 1970; Guerrero, 201 O) y de 
la Pedagogía Comunitaria (Civís y Riera, 2007) en relación al 
construccionismo social (Gergen, 1996) y al paradigma de intervención 
socioeducativa. 

Para Núñez (2013) , lo pedagógico implica el reto de construir 

plataformas -múltiples, diversas- , capaces de dar al sujeto de la 

educación un lugar de protagonismo en sus procesos de 

adquisición y consiguiente apropiación , transformación y uso de 

los saberes y conocimientos en juego en lo local y lo global, 

abriendo nuevos espacios para albergar su subjetividad , para dar 

cauces a sus deseos, para ofrecer oportunidades otras . Nuevas 



oportunidades para dar lugar, para restituir, la dimensión del 

sujeto" (p. 22) 
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Dentro de la gran diversidad de modalidades pedagógicas, la 

Pedagogía Crítica representa un conjunto de enfoques teóricos 

emancipadores e intencionales "frente al proyecto político inconcluso de la 

Modernidad y la Ilustración", que se preocupan por diversidad de temas para 

constituir "un proceso de transformación, renovación y de reconstrucción de 

lo social" (Suárez, 2000). La Pedagogía Crítica: 

[ ... ] se nutre principalmente de los estudios filosófico-sociales de 

los filósofos, sociólogos y psicólogos de la Escuela de Frankfurt, 

de los postulados de Antonio Gramsci y de la teoría acerca de la 

posmordernidad de Jürgen Habermas [ ... ] pone su atención en la 

construcción de un lenguaje y un discurso pedagógico-dialéctico 

dado en relaciones sociales participativas, comunitarias y 

democráticas, mediante acciones y prácticas liberadoras". 

(Universidad Pedagógica Nacional, 1995a, pp. 19-20) 

Pretende potenciar el papel de los sujetos, para que comprometan su 

acción educativa (que es política a su vez), a partir del ejercicio de la crítica y 

su imaginación, para beneficiar "[ ... ] una organización social democrática, 

justa y equitativa [ ... ;] es una Comunidad Crítica al decir de S. Kemmis, un 

Círculo de Cultura como dice P. Freire o una Esfera Pública democrática 

como le llama H. Giroux [ ... ]"24 (Universidad Pedagógica Nacional, 1995a, p. 

20). De tal forma, la pedagogía crítica propone que las instituciones no son 

neutrales, por lo que se convierte en una vía para el análisis de la acción 

política que éstas ejercen. 

Freire es uno de los autores más prolíficos y referente @ modalidades 

pedagógicas, quien manifestó que "la educación no es la palanca de la 

24 Las frases recalcadas en negrita son copia textual de la cita de origen. 
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revolución, pero toda revolución es pedagógica" (mencionado por Escobar, 

s.f., p. 9). Freire sugirió Pedagogías Críticas como la del Oprimido (1970), de 

la Pregunta (1985), de la Esperanza (1992), de la Autonomía (1996), de la 

Indignación (2000), de la Tolerancia (2005). Para Suárez (2000), los temas 

centrales en su obra, son "la educación como práctica de libertad, la 

educación problematizadora y la pedagogía de la esperanza" (p. 46). Freire: 

planteaba que los espacios organizados de las comunidades 

debían tener una clara intencionalidad pedagógica. Más allá del 

aula, los múltiples espacios de encuentro de los sectores 

populares, las fiestas, el mercado, las reuniones de las 

cooperativas, etc., debían ser parte del proyecto educativo de la 

comunidad, superando la rigidez de los procesos planificados 

donde se intentaba enseñar con sofisticados dispositivos 

didácticos. Allí sería posible hacer realidad el principio de la 

enseñanza dialógica, participativa y problematizadora que 

caracterizó la pedagogía de Freire. (Álvarez-Gallego, mencionado 

por Ordano y López, s.f., p. 26) 

Suárez (2000) sugiere otros referentes de las Pedagogías Críticas, 

como "Giroux, Apple, Kemmis, Carr, Melaren, Hargreaves y Popkewitz, 

comprometidos con la libertad, el pensar crítico y transformador del hombre" 

(p. 4). Opina el autor que este tipo de pedagogías: 

... cuestionan a la escuela tradicional, al enfoque tecnocrático de la 

educación y a todos los agentes que intervienen en ella, y a la vez, 

proponen una educación progresista y crítica, donde se pueda 

formar el individuo con una amplia perspectiva cultural, liberadora y 

- consciente del mundo donde actúa, para transformarlo en procura 

de un pleno desarrollo de la humanidad, en permanente diálogo con 

el entorno. (p. 47) 
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Dentro de las Pedagogías Críticas, Guerrero (201 O), propone la 

Pedagogía del Corazonar, la cual: 

. . . constituye una respuesta política insurgente frente a la 

colonialidad del poder, del saber y del ser, pues desplaza la 

hegemonía de la razón, y muestra que nuestra humanidad se erige 

a partir de la interrelación entre la afectividad y la razón, y que tiene 

como horizonte la existencia. De ahí que Corazonar el sentido de 

las epistemologías dominantes desde las sabidurías insurgentes 

puede contribuir a la construcción, no sólo de una distinta propuesta 

académica y epistémica sino, sobre todo, de sentidos otros de la 

existencia. (p. 83) 

Guerrero menciona la existencia en América Latina: 

... de otras formas de conocer, de otras sabidurías desde las cuales 

la humanidad ha tejido la vida [opuestas] a la colonialidad del saber 

la cual fragmentó [ ... ] la dimensión de lo humano en nombre de la 

razón cartesiana occidental hegemónica [y negó] la afectividad en el 

conocimiento. (p. 83) 

Desde la perspectiva del Corazonar, se construye simbólicamente a 

partir de una mirada de los sentidos y las emociones, de los imaginarios, las 

sabidurías y las interacciones en el reconocimiento de la presencia de la 

Otredad, de la diversidad y de la diferencia sobre las que es posible la 

existencia social: "plantea la necesidad de rupturas radicales con miradas 

positivistas y epistemocéntricas, con metodologías instrumentales que han 

objetivado a los otros y los han transformado en objetos de estudio e 

informantes" (p. 90). 

Es importante en este punto realizar un paréntesis para comentar que 

estas mismas perspectivas replantearon el concepto de "intervención" para el 

ámbito social y particularmente el educativo (intervención socioeducativa). 
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Para Sáez-Carrera (1993, referido por Leiva-Cabanillas, 2007), la 

intervención es concebida a partir de dos tipos de paradigmas25 : a) el 

positivista (tecnológico o reproductivo), y b) el fenomenológico (crítico y 

reconstructivo). Para Leiva-Cabanillas (2007), Kenneth Gergen (1996) 

propone pasar de la epistemología individual hacia una social al derivar del 

constructivismo hacia el construccionismo social (pp. 88-89). El 

construccionismo social aborda los diversos colectivos "con un diseño social 

flexible, [compuesto] por personas que comparten significados" (p. 89), en los 

cuales el intercambio social que brindan los espacios interpersonales se 

expresa en el lenguaje y en el diálogo, pues es "solo a través de la 

participación en juegos sociales y la continua conversación con el mundo de 

relaciones íntimas, [que] el individuo puede desarrollar un sentido de 

identidad o una voz interior" (p. 89) de forma que los conceptos, las ideas y 

los recuerdos surjan en la pretensión de que el conocimiento del entorno y de 

uno mismo, evolucione. De esta forma es como la pedagogía crítica asume al 

construccionismo social y consecuentemente, a la intervención 

socioeducativa y colectiva. 

Señala Leiva-Cabanillas (2007), que Gergen propone una inteligibilidad 

construccionista que permite al menos 3 nuevas formas de investigación 

como a) la crítica social y reflexiva (la cual "renueva el interés por los valores 

y la ideología permitiendo develar la pretendida neutralidad objetiva" p. 94); 

b) las formas de construcción social, centradas "en la observación de la 

construcción entre el yo y el mundo"; y c) la investigación centrada en los 

procesos sociales. El construccionismo social bajo estas propuestas 

investigativas "posibilita el generar metodologías para la construcción del 

discurso social mediante el diálogo transformador, entendiendo por este, 

cualquier tipo de intercambio que logra transformar una relación entre 

individuos comprometidos con realidades diferentes y a veces aAtagónicas, 

25 Señala Leiva-Cabanillas (2007), que el paradigma "es la expresión del modo que en un momento 
determinado tiene una comunidad científica de enfocar los problemas [, que] indica las tesis e 
hipótesis que deben ser contrastadas y el método y Tós instrumentos indispensables para la 
contrastación" (p.98). 
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en una relación en que puedan construirse realidades comunes y 

consolidadas con sus practicas (sic) conexas" (p. 94). Leiva-Cabanillas 

considera este enunciado un punto central en el Modelo de aprendizaje 

socio-educativo que propone en su Tesis de Grado. 

En lo que respecta a los diversos referentes de las Pedagogías Críticas, 

de una u otra forma relacionan conceptos como el trabajo colaborativo, el 

aprendizaje significativo, la teoría de grupos, la multiculturalidad, la realidad 

múltiple y compleja entre otros, para relacionar constantemente a los 

colectivos y los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la construcción de 

espacios potencialmente sanos y significativos basados en la interacción, lo 

cual brinda cabida al construccionismo social. 

Por otra parte, como un acercamiento al fenómeno socioeducativo, 

Civís y Riera (2007) plantean la Pedagogía Comunitaria26 a partir de una 

"posible reconceptualización de la misma pedagogía general en su sentido 

más actual, preventivo, ecológico, sistémico e integrador" (p. 9), proactiva en 

redes y trascendente a la dicotomía entre educación formal y no formal. 

En otras palabras, la propuesta de estos dos autores concibe la 

Pedagogía Comunitaria "como aquella pedagogía que actúa e interviene 

desde un paradigma de intervención socioeducativo" (p. 72) en la acción 

comunitaria, lo cual "implica la presencia del hecho educativo a distintos 

niveles y en distintos grados de formalización del mismo [ ... ]" (p. 73), y 

refieren a su vez, al impacto socioeducativo, categorizados en tres niveles de 

forma inclusiva (no jerárquica): 

a) el primero, como aquel nivel formalmente compuesto por actividades 

y proyectos socioeducativos, o sea programas, cursos, experiencias, 

actividades, proyectos ... ; 

b) el segundo, compuesto por cualquier actividad realizada en el ámbito 

_comunitario que lleva a la acción educativa a ser efecto o 

consecuencia (generadores de momentos educativos y de 

26 Veáse el apartado Relación entre Mediación Pedagógica y Pedagogía Comunitaria antff el 
conflicto social para mayor referencia del concepto. 
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aprendizaje que colaboran en el surgimiento de funciones y 

capacidades educadoras de agentes que no conocen 

conscientemente de sus capacidades educativas); o bien, 

c) el tercer nivel, "potencia una mirada socioeducativa sobre las 

acciones sociocomunitarias [y] visualiza la transversalidad de esta 

acción socioeducativa" (Civís y Riera, 2007, p. 73). 

Explican estos autores que a partir de la convergencia de sinergias y 

relaciones de nodos sociocomunitarios (diferentes agentes, servicios, 

sistemas ... de la comunidad), con proyectos y programas, la intervención de 

la praxis sociocomunitaria se brinda en un tejido de redes, relaciones 

complejas y corresponsabilidades de manera integral (p. 74). 

Definiciones conceptuales 

Para una mejor comprensión del fenómeno de estudio, se combina la teoría o 

modelo y algunos conceptos de interés para la investigación. Estos representan la 

base de abordaje teórico, referida con la pregunta central del problema. 

Gestión Socioeducativa Estratégica. 

Un primer acercamiento al concepto de Gestión Socioeducativa Estratégica 

(GSEE), se facilita con la deconstrucción del término compuesto; por 

ejemplo, en conceptos como gestión, gestión educativa y gestión social. 

El término Gestión responde a un enfoque culturalista; concibe una 

organización "como un sistema holístico e interaccional, que privilegia los 

principios de conciencia de la acción humana crítica, de contradicción y de 

totalidad, todo ello a la luz de la pertinencia cultural" (Sander, 1995, 

mencionado por Correa, Álvarez y Correa, 2009, p. 5) y asume retos desde el 

paradigma de la Complejidad. Inclusive, Sander (1995, mencionado por 

Orjuela-Sáenz, 2014) le brinda una dimensión más humana, pues considera 

que implica "la capacidad de articular representaciones mentales de los 

miembros de una organización" (p. 123). 
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Amplía Rendón-Sosa (2009), que el concepto "se define como el 

conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo, 

[ ... ] es un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos 

que se pretenden alcanzar" (p. 41). El autor incorpora como sus campos de 

significado y aplicación a: 

a) la acción o forma de proceder para conseguir un fin ; 

b) la investigación , entendida como el "proceso formal y sistemático 

para producir conocimiento sobre los fenómenos observables en el 

campo de la acción"; y 

c) la innovación y el desarrollo, es decir, la creación de "nuevas pautas 

de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de 

transformarla o mejorarla" (p. 42). 

Para el ámbito de las políticas y estrategias de una institución 

educativa, la Gestión Educativa es "el proceso del desarrollo estratégico 

institucional de manera integral y coherente en el cual se definen objetivos, 

acciones y prioridades que comprometen a todos los actores institucionales 

de acuerdo al tipo de educación que se ofrece" (Vidal , Durán y Pujal ; s.f.; p. 

1 ). Agregan los autores que, para mejorar la calidad y elevar el nivel 

académico en la actividad docente y en la investigación, la Gestión Docente, 

es el "punto de partida para la autoevaluación institucional y reformulación de 

la labor académica que realizan los propios docentes (p. 1 ). 

Renault-Adib (201 O) aclara que la Gestión Social es el tipo de gestión : 

concebida como el proceso de gerencia de la cuestión pública 

local que comparte con la sociedad civil organizada [ ... ] un eje 

estructurante, político e institucional [de manera que ambos] 

establecen alianzas sistémicas con objetivos negociados que _§_e 

materializan [en los Planes locales de Desarrollo; por ende,] 

comparten la responsabilidad social de negociar y promover el 



desarrollo[ ... ] implementando políticas y programas y facilitando la 

integración de políticas con otras instancias públicas. (p. 18) 
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Explica Renault-Adib, que la gestión social es un proceso que 

fundamenta sus acciones en tres fases: a) la organización; b) la planificación 

y c) el control social (monitoreo y evaluación). De esta forma, genera: 

Un nuevo sentido de gobernanza [que] deberá responder a las 

necesidades con la descentralización, las relaciones sociales y los 

mecanismos de participación de todos los estamentos de la 

sociedad en el territorio. Esto no solo permitirá lograr 

transparencia en el manejo de recursos, sino que, por encima de 

todo, permitirá incorporar los intereses de la mayoría (en los 

Planes). (201 O, p. 18) 

De Gatica (2012), considera a la gestión social como Gerencia Social, 

un "conocimiento legítimo acerca de los problemas sociales y sus soluciones 

[ ... ] una necesidad de cientifizar [sic] lo social, enmarcado, a su vez, en un 

proceso de búsqueda de soluciones a los problemas de la organización y el 

orden social" (p. 12). 

En resumen, se puede concebir a la gestión social como un proceso 

cientifizado de construcción de espacios vinculares y aprendizaje colectivo 

entre lo institucional y la sociedad civil, en procura de solucionar problemas 

relacionados a un territorio y obtener resultados con responsabilidad social, a 

través de la materialización de políticas públicas sistematizadas en Planes 

locales de Desarrollo. 

En retrospectiva con la propuesta de Complejidad de Morín (1995), 

propone Pozner (2000) que una Gestión Educativa Estratégica considera 

elementos-interdependientes, al presuponerla 

a) una multidisciplinaridad de saberes pedagógicos, gerenciales y 

sociales; b) prácticas de aula, de dirección, de inspección, de 



evaluación y de gobierno; c) juicios de valor integrados en las 

decisiones técnicas; d) principios útiles para la acción; e) múltiples 

actores, en múltiples espacios de acción; f) temporalidades 

diversas personales, grupales y societales superpuestas y/o 

articuladas. (p. 16) 
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Agrega el autor que, bajo esta perspectiva, implica conceptualizar la 

incertidumbre en la toma de decisiones e incluir el: 

... mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia 

de la educación para todos, de todos los niveles del sistema 

educativo [ ... ], la resolución de conflictos que se plantean entre lo 

previsto y lo contingente [ ... y] el entorno, la comunicación y el 

aprendizaje, la construcción de redes, entre otros. (p. 16) 

En este ámbito, Pavesi (2004) concibe la incertidumbre como un 

contexto incierto, carente de hechos ciertos y comprobables, que dificulta la 

toma de decisiones para actuar en procura de solucionar una situación 

conflictiva. A mayor el nivel de incertidumbre, mayor será la inoperancia en la 

toma de decisiones, en buena medida dependiente de la calidad y de la 

cantidad de la información con que se cuente. Además, el contexto genera 

un conjunto de emociones y sentimientos generalmente negativos, como la 

frustración la cual, manejada inadecuadamente, puede ser generadora de 

violencia e incomunicación. 

Pozner (2000) refiere que, en términos generales, la Gestión Educativa 

Estratégica es un conjunto complejo "de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente en el sistema educativo, para cumplir 

los mandatos sociales" (2000, p. 15); estos procesos pretenden la mejora e 

innovación permanente, a partir de la pedagogía y de la participación de 

actores colectivos. 

Al disponer del concepto simple de Gestión y de elementos referidos 

por los conceptos compuestos de gestión (educativa, docente, social y 
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educativa estratégica), es factible trascender hacia la construcción del 

concepto de Gestión Socioeducativa Estratégica (GSEE). Los elementos 

propuestos para la construcción del concepto son27 : 

a) la institucionalidad, la cual enmarca al desarrollo estratégico y a sus 

políticas integral y coherentemente, según el aporte sobre gestión 

educativa de Vidal, Durán y Pujal (s.f.); 

b) el enfoque y la pertinencia culturalistas que concibe la organización, 

según la definición aportada por Sander, 1995 (mencionado por 

Correa, Álvarez y Correa, 2009) sobre gestión; 

c) el compromiso de todos los actores institucionales con los objetivos, 

acciones y prioridades de la institución28 , aporte también de Vida!, 

Durán y Pujal (s.f.); 

d) la construcción de espacios vinculares y de aprendizaje colectivo, 

facilitado por el proceso [generado por el elemento descrito en el 

punto c anterior] entre los actores institucionales y la sociedad civil, 

en procura de solucionar problemas relacionados a un territorio y 

obtener resultados con responsabilidad social, a través de la 

materialización de políticas públicas sistematizadas en Planes 

locales de Desarrollo (Renault-Adib, 201 O; De Gatica, 2012); 

e) los elementos interdependientes que aporta la Complejidad de 

Morin, descritos por Pozner (2000, p. 16), a saber: 

multidisciplinariedad de saberes, prácticas en diversos ámbitos, 

integración de juicios de valor, princ1p1os para la acción, 

multiplicidad de actores y espacios de acción, temporalidades 

diversas; 

f) la incidencia de la incertidumbre en la toma de decisiones (Pozner, 

2000, p. 16); 

27 Véanse los referentes que corresponden, en párrafos anteriores. 
28 Implica que el proceso de participación de los actores colectivos asume mayor relevancia en la 

conformación de saberes a partir del aprendizaje, acción que trasciende a la educación 
bancaria (que asume al estudiante como "depósito" del conocimiento") que define, caracteriza e 
institucionaliza tradicionalmente al sistema educativo. 
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g) la integración horizontal y vertical de procesos teórico-prácticos, a 

partir de la pertinencia de la educación para todos, los cuales 

involucran la comunicación, el aprendizaje, la resolución de 

conflictos y la construcción de redes (Pozner, 2000, p. 15); 

h) la mejora e innovación permanente en cuanto calidad, equidad y 

pertinencia, a partir de la pedagogía y de la participación de actores 

colectivos (Pozner, 2000, p. 15). 

Educación No Formal (ENF) y la intencionalidad. 

Sin pretender delimitarla, el concepto de Educación No Formal (ENF) está 

determinado por la Ley General de Educación de Uruguay del 2008 (Ley 

N°18437) al establecer que: 

... en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos 

de la educación, que se desarrollan fuera de la educación formal, 

dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen valor educativo 

en sí mismos y han sido organizados expresamente para 

satisfacer determinados objetivos educativos en diversos ámbitos 

de la vida social, capacitación laboral, promoción comunitaria, 

animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, 

educación artística, tecnológica, lúdica, deportiva, entre otros. (pp. 

11-12, mencionado por Morales, 2009, p. 92) 

La "negación" en el término "Educación No Formal", connota una 

referencia a la descripción de los atributos educativos de la educación formal, 

por lo que se entienden erróneamente las propuestas de lo "no formal", como 

propuestas no sistemáticas, carentes de organización, regulación o 

planificación, cerno contraposición a la forma (Morales, 2009, p. 92). 
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La ENF como "[ ... ] toda propuesta educativa tiene que tener un alto 

grado de formalización pedagógica y esto hace necesario una formación 

sistemática específica para el educador" (p. 102). 

A partir de su grado o tipo de formalización, Sirvent (2009) propone que 

toda experiencia educativa debe concebirse en su especificidad, es decir, su 

grado de estructuración, organización, planificación. Esta experiencia 

contiene una intencionalidad político-pedagógica, dirigida a sectores 

vulnerables (p. 138) y se genera en tres dimensiones: 

a) Sociopolítica, que refiere a la experiencia educativa con el Estado, 

en el marco de las políticas públicas y la legislación ("el papel del 

Estado regulando el funcionamiento de la experiencia", p.129); 

b) Institucional, en cuanto "al contexto o marco institucional en que se 

desarrolla la experiencia, qué tipo de institución y 

fundamentalmente cuáles son sus fines y objetivos" (p. 129); 

c) Del espacio de enseñanza y aprendizaje, la cual "refiere a la tríada 

que define el acto o espacio educativo, integrada por la interrelación 

entre aquel que enseña, el que aprende y el contenido" (p. 129). 

Sirvent (2009) agrega que: 

[ ... ] el concepto de grado y tipo de formalización, como 

instrumento de análisis puede ayudar a analizar críticamente la 

organización y estructuración deseable para una experiencia; que 

el grado o tipo de formalización de una experiencia puede ser la 

resultante de un "proceso construcción colectiva" a lo largo de una 

experiencia y en relación al devenir de la misma y del crecimiento 

de los participantes. (p. 131) 

En tanto, Rodríguez (2009) considera_ que, por una parte, en la 

Educacíón Formal "aparece la educación 'en clave de re': Resocialización, 

reeducación, rehabilitación. Como si el sujeto pudiera volver a ser educado, 



53 

los programas que recomponen al sujeto en su inclusión social" (p. 155), 

mientras en la Educación No Formal: 

El acto educativo tiene dimensión política. [ ... ] Lo político refiere 

en primera instancia a la intencionalidad del acto educativo pero 

fundamentalmente a sus efectos en los sujetos, los cuales en el 

desarrollo del encuentro educativo y en instancias diferidas habrán 

adquirido conocimientos y capacidades distintas a las iniciales. La 

política educativa entonces [ ... ] obedece al proceso de 

formalización estadocéntrico, que una sociedad se debe para su 

continuidad histórica, entonces el campo de lo formal queda 

referido a la escuela pública inserta en el Estado. (p. 157) 

[ ... ] el Estado [operará] como delimitante de lo que es formal y no 

formal[ ... ] el Estado empieza a incorporar y a dar institucionalidad 

a procesos que antes no tenía incorporados en su estructura 

normativa y organizacional. (p. 157-158) 

Para Camors (2009), en la ENF, "[ ... ] la respuesta/propuesta tiene una 

intencionalidad educativa en la medida que se construye para generar 

determinados efectos en el participante: nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores, ideas, vínculos, sentimientos" (p. 32). Estos son procesos 

que, en su opinión, por lo general "permiten al sujeto re/conocerse más y 

mejor, contribuyendo así a ampliar sus posibilidades de proyección" (p. 33). 

De tal forma, la intencionalidad es la idea previa que orienta sobre el 

proyecto que se realizará, a partir del estudio de "la situación de los sujetos y 

sus contextos a los efectos de diseñar una estrategia educativa, es decir, 

formular un proyecto educativo[ .. .]" (p. 34). 

En estas dimensiones, los educadores deben pretender transmitir la_ 

autoestima en términos de confianza. "Se trata de posibilitar su acceso, en 

carácter de herederos legítimos, a los patrimonios culturales que les 

pertenecen, en sentido estricto" (Nuñez, 2013, p. 20). El acto de enseñar 
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corresponde al" .. de provocar en el otro un cierto deseo de saber" (Núñez, 

2013, p. 21), y en términos generales, es "un intento de articulación de lo 

particular del sujeto con un cierto orden que podríamos llamar cultural o 

simbólico y que nos remite a lo universal, entendido como la actualidad de 

cada época que se dibuja en cada geografía" (Núñez, 2013, p. 21 ). Por 

último, agrega Núñez que "el trabajo educativo puede posibilitar al sujeto 

saber algo acerca de sus intereses y acerca de las formas culturalmente 

admitidas o admisibles de concretarlos" (p. 21) 

Los elementos descritos relacionan fuertemente los conceptos de ENF 

y GSEE con otros como Mediación Pedagógica, Pedagogía Comunitaria, 

Pensamiento Crítico, Cultura de Paz y Círculo. 

Relación entre Mediación Pedagógica y Pedagogía Comunitaria ante el 
conflicto social. 

La mediación es conceptualizada según el ámbito de abordaje del 

investigador, por ende, el carácter polisémico que asume puede provocar 

percepciones equívocas en su aplicación. Como se mencionó en el material 

de la presente investigación, para los efectos se abordan los referentes al 

ámbito judicial, por una parte, y al pedagógico, por la otra. 

Definida por Brizuela (2007), la mediación es vista "como un evento que 

permite la existencia fenomenológica de un objeto por un tercer elemento 

que no lo constituye pero que modela la manera en que es percibido y 

apropiado por un sujeto" (p. 6). 

De tal forma, la coordinación del proceso por parte de la GSEE, 

alcanzará sus objetivos desde una Mediación, determinada por el Ministerio 

de Justicia y Paz (s.f.) como "un mecanismo de resolución de conflictos que 

se basa en la intervención comunicacional positiva y asertiva, de un tercero 

imparcial, el cual, por medio de estrategias de técnicas de escucha, 

promueve un acuerno entre las partes" (p. 81 ). 

Para el argentino Prieto-Castillo, la mediación se vincula fuertemente en 

el contexto educativo con la comunicación. A partir de la última década del 
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siglo XX, hasta nuestros días, aportó una vasta producción en la temática de 

la Mediación Pedagógica. Afirma este autor que este concepto fundante en la 

educación, lo acuñó en 1992 durante su estadía en Costa Rica, junto con F. 

Gutiérrez (Prieto-Castillo, 1993, p. 1), tras seguir una serie de experiencias y 

de reflexiones personales que iniciaron en 1976. Prieto-Castillo opina que la 

mediación es pedagógica toda vez que logra "promover y acompañar el 

aprendizaje, es decir, la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de 

uno mismo, desde el umbral del otro[ .. .]" (1993, p. 4). Esta tarea se logra a 

partir de juegos de cercanía sin invadir y de distancia sin abandonar con los 

interlocutores del acto educativo. Es por ello que no habla de docente o de 

facilitador (como el propuesto por Rogers), pues "no se le ofrecen a nadie 

facilidades: se le ofrecen mediaciones, alternativas para orientar mejor su 

esfuerzo" (1993, p. 4). "La tarea de mediar culmina cuando el otro ha 

desarrollado las competencias necesarias para seguir por sí mismo" (1993, p. 

4). 

En el transcurso de los años, este autor completa el concepto de 

Mediación Pedagógica al comentar que es "una preocupación por el otro, en 

la búsqueda de un acto educativo [ ... ] un acto humanizado, que excluya la 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones y que signifique la 

construcción de puentes para promover y acompañar el aprendizaje" (2005, 

p. 5). Además, busca "la construcción del propio ser, de la convivencia, de 

las relaciones sociales, evitando el largo camino del sufrimiento" (2005, p. 6). 

En el caso en que se ejerza algún elemento de violencia en el acto 

educativo, opina el autor que se cuenta con "un mediador con pretensión 

educativa". Por último, considera Prieto-Castillo que "la mediación 

pedagógica no se improvisa [ ... ] es un proceso de consolidación de formas 

de relación, de producción de materiales y de acompañamiento de prácticas 

de aprendizaje que supone un propósito personal€ institucional" (2005, p. 6), 

por lo que "no hay cultura posible sin mediaciones [ni] ser humano posible sin 

mediaciones" (1993 , p. 2), fundamentada en la comunicación y el lenguaje en 

el ámbito de la educación, en la promoción y en el acompañamiento. 
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Si estas definiciones se amplían hacia el colectivo comunal (Mediación 

Comunitaria), la situación conflictiva puede trascender a una relación multi

parte de realidades múltiples, tipo de mediación definida por Pérez (2013) 

como"[ ... ] un espacio de encuentro facilitado por personas capacitadas para 

ayudar a los integrantes de la comunidad a resolver sus diferencias de forma 

voluntaria", a partir de la transformación del recurso, la armonización de 

intereses y el logro de un acuerdo satisfactorio que se alcanza a través del 

diálogo, y en donde el conflicto se aborda como oportunidad para la 

producción, desde la participación colectiva. 

La Mediación Comunitaria ofrece la oportunidad de acudir a procesos 

de aprendizaje desde la comunidad misma, facilitando la confluencia de 

variedad de pedagogías en una Pedagogía Comunitaria , como lo proponen 

Civís y Riera (2007): "una posible reconceptualización de la misma 

pedagogía general en su sentido más actual, preventivo, ecológico, sistémico 

e integrador" (p.9) . Proponen estos autores un acercamiento al fenómeno 

socioeducativo que supere las dicotomías de la educación formal y no formal, 

reglada y no reglada a partir de una pedagogía integradora , sistémica y 

proactiva en redes, acercando hacia el análisis de una pedagogía de las 

diferencias. 

Es posible notar la forma en que se acomodan y coinciden la Mediación 

Pedagógica y la Pedagogía Comunitaria bajo estas perspectivas propuestas, 

la forma en que un espacio de encuentro entre ambas es la modalidad de los 

mecanismos RAC facilitada para los colectivos, y conocida como Círculo de 

Paz. En este contexto, debe ser clara la conceptualización del Conflicto -

aunque sea laxa - , como la diferencia existente entre 2 o más personas que 

no logran ponerse de acuerdo ante una situación dada. Para Gutiérrez 

(2009) "el conflicto social se produce en la práctica social del vivir asociativo" 

(p. 19) e involucra la influencia del conflicto individual una vez que se ha 

interactuado (p. 22); su solución se "produce en la praxis social de la 

convivencia" (p . 26) y "desde el propósito de la solución alternativa de 

conflictos sociales , resulta más explicativa y eficaz en su opeatoria (sic) una 
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perspectiva del conflicto como sistema situacional e interactivo de relaciones 

sociales" (p. 28). 

Continua el autor explicando que, en el conflicto social, dos o más 

sistemas de personas manifiestan intereses opuestos, y "comparten su 

pertenencia en al menos un sistema de relaciones y estructura 

organizacional y, respecto de los cuales existen efectos, consecuencias o 

impactos del referido conflicto que afectan a otras personas del mismo o de 

otros sistemas de identidad social" (p .38) . 

Los mecanismos de RAC pretenden llevar a los actores del conflicto 

hacia un proceso de concientización, transformándolos en protagonistas de 

la experiencia , capaces de dirigir la transformación que les permita 

reestructurar cognitiva y perceptivamente al conflicto . Sin embargo, es la 

propuesta de Johan Galtung (referido por DINARAC) , la que más se 

relaciona con la opción conceptual del Conflicto Social: "la transformación 

permite hacer una regulación positiva del conflicto, convierte las situaciones 

conflictivas en experiencias pedagógicas de concientización, 

empoderamiento , estímulo y desarrollo de la creatividad, trascendencia que 

presupone esperanza localizada en visiones de lo positivo" (2013a) . En otras 

palabras, "el proceso de concientización evitará la cosificación de los actores 

haciendo de ellos protagonistas del proceso" (Calderón-Concha, 2009, p.72) 

y podrán transformar tanto al conflicto como a ellos mismos a partir de sus 

actos conscientes sobre los aspectos profundos y condiciones históricas del 

mismo (Galtung , 2003, p.112, referido por Calderón-Concha, 2009, p.72) . 

Según Galtung (referido por Calderón-Concha , 2009), las personas 

buscan "sus propios caminos de liberación, presentes en su condición 

histórica" (p.72), a partir del vínculo entre el aprendizaje lingüístico y la toma 

de conciencia frente a su realidad, según lo establece la metodología 

propuesta por el pedagQgo brasileño Freire (más que el método mismo). 

Otros autores referentes en la temática del conflicto son Mintzberg, 

John Paul Lederach, Ury. 
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Cultura de Paz e lrenología: sus relevancias en Costa Rica. 

Aun cuando se encuentran antecedentes en el estudio de la paz desde 

épocas como el Imperio Romano o como en textos propuestos por el 

estratega militar chino Sun-Tzu29 , es tema de estudio académico recurrente 

de una ciencia conocida como lrenología, tras ser propuesta por Johan 

Galtung (1998; 2003) como disciplina a mediados del siglo XX, tras la 

creación del primer Instituto de Investigación para la Paz en Oslo, Noruega, 

propuesta con un abordaje más positivo de la paz (ausencia de la violencia y 

del conflicto), no tanto como la ausencia de la guerra (perspectiva negativa). 

En su etimología, el prefijo "Irene" refiere al concepto de "paz", y el sufijo 

"logos", es el asignado al razonamiento de las ciencias y ha desarrollado 

suficiente teoría científica para contribuir significativamente a la paz y a la 

solución de conflictos. 

Para Ruiz-Jiménez (2008), a partir de fundamentos normativos y 

epistemológicos en la investigación para la paz, durante la segunda mitad del 

siglo XX, el historiador social británico Thompson contribuyó en consolidar a 

la lrenología como disciplina académica en forma significativa -aunque no 

directamente-. 

En opinión de López-Yarto (2001 ), también el psicólogo alemán Kurt 

Lewin aporta significativamente en la consolidación de la disciplina, cuando 

descubre "que las personas humanas son seres orientados hacia el éxito, 

con tal de que encuentren condiciones favorables para obtenerlo" (p.25). 

Para López-Yarto, tales condiciones están en la democracia, como una 

forma de conducta y de convivencia cimentada en las relaciones 

interpersonales para el desarrollo tanto individual como colectivo; además, se 

fortalece cuando se cuenta con una educación para la convivencia, a partir 

de tres conceptos básicos que aporta Lewin: el espacio vital, la pertenencia a 

grupos como parte del marco social de la persona y la libre interacción de las 

29 Sun-Tzu escribió junto con sus discípulos. el libro El Arte de la Guerra , con el cual buscó prevenir 
y acortar las consecuencias negativas de la guerra a través de la práctica de estrategias 
militares. 
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personas. Según Shepard, discípulo de Lewin (mencionado por López-Yarto, 

p.28), lo que requieren los individuos, es aprender en contextos de relación 

igualitarios, creativos e innovadores. 

Adicionalmente a Galtung, autores referentes en la lrenología 

contemporánea son Kenneth y Elise Boulding, Dieter Senhaas, Alva Myrdal, 

Douglas Rouche, Marshall Rosenberg, Anatol Rapoport, John Paul 

Lederach ... 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugiere una estrecha 

relación entre los conceptos de Paz y Cultura, cuando en su resolución 

ONU/53/243 del 6 de noviembre de 1999, define a la Cultura de Paz como: 

Un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 

estilos de vida que promuevan el respeto a los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. Implica también el desarme para 

garantizar la vida en el planeta, el desarrollo económico, humano y 

social en armonía con la naturaleza, la libertad de información y la 

educación para la vida, incorporando la resolución pacífica de los 

conflictos. Requiere seguridad y respeto a la dignidad humana en 

su diversidad, la tolerancia, la solidaridad, la participación 

democrática, la equidad e igualdad entre mujeres y hombres. 

(Ministerio de Justicia y Paz, s.f. [folleto tríptico]) 

La ONU incluso declaró al año 2000 como el Año Internacional para 

una Cultura de Paz, a partir del cual, el concepto se reforzó cuando el 

Seminario de Investigación para la Paz, organizado por el Gobierno de 

Aragón, España, nombra su actividad como "La Paz es una Cultura". En sus 

Actas, se designa Cultura como "la manera en que las personas o los grupos 

de personas viven, piensan, se organizan, celebran y comparten la vida" 

(Centro Pignatelli, p. 11 ), más allá de la ausencia de guerras o violencia 

directa, más allá de la actividad intelectual o estética. Implica ahondar en las 

diversas formas de expresión humana, "las motivaciones y las legitimaciones 
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de nuestros actos personales y colectivos" (Centro Pignatelli, p. 11 ), en las 

bases psicológicas de la convivencia , de las identidades colectivas para 

encontrar los fundamentos que motiven una educación para la paz y para la 

convivencia, que aleje de prácticas que inciden hacia la generación de una 

cultura de violencia. 

Opina Fisas (2011 ), que"[ ... ] la violencia humana, tiene mucho que ver 

con esa falta de educación y entrenamiento para manejarse en los 

inevitables conflictos que todo individuo ha de tener durante su existencia, y 

en imaginar salidas positivas para dichos conflictos" (p.4). En lo que respecta 

a la Cultura de Paz y las transformaciones que conlleva, considera que: 

Es una tarea educativa que pasa por educar en y para el conflicto, 

en desenmascarar la violencia cultural y el patriarcado, en educar 

para la disidencia, el inconformismo y el desarme, en 

responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, 

en llevar a cabo el desarme cultural, en promover una ética global 

y en buscar un consenso fundamental sobre convicciones. 

humanas integradoras, entre otras cosas (p.4) 

Agrega el autor, que se debe: 

Educar para la crítica y la responsabilidad, para la comprensión y 

el manejo positivo de los conflictos, así como potenciar los valores 

del diálogo y el intercambio y revalorizar la práctica del cuidado y 

de la ternura, todo ello como una educación pro-social que ayude 

a superar las dinámicas destructivas y a enfrentarse a las 

injusticias. (s.f., p.1) 

Por tanto, en proc~ra de generar una Cultura de Paz, surge la 

necesidad de considerar una educación especializada para la Paz, en su 

variedad de dimensiones que van desde las políticas públicas hasta las 

metOdologías pedagógicas implicadas. La Educación para la Paz es: 



Un proceso dinámico, continuo y permanente, fundamentado en 

los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del 

conflicto, y que, a través de la aplicación de enfoques socio

afectivos y problematizadores, pretende desarrollar una nueva 

cultura, la cultura de paz, que ayude a las personas a observar 

críticamente la realidad, situándose en frente y actuar en 

consecuencia. (Jares, 1999, p.6, mencionado por Núñez-Méndez, 

2013, p.30) 
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Núñez-Méndez (2013) clasifica 8 principios de la Educación para la 

Paz, que son su base y razón de ser. Se requiere educar a) en valores; b) 

para saber vivir con los demás; c) para ser protagonista de sus propias 

experiencias y vivencias; d) para resolver los conflictos; e) para desarrollar el 

pensamiento crítico; f) en el diálogo y la argumentación racional; g) para la 

tolerancia y la diversidad; h) para el desarrollo humano. 

El esquema de Cultura de Paz planteado por la ONU, adquiere mayor 

relevancia en Costa Rica a partir del año 2009, en que el país se convierte en 

el tercero a nivel mundial, en asumir la promoción de la paz como parte del 

quehacer de un Ministerio específicamente (Ministerio de Justicia y Paz), 

acción que se tradujo en la generación de variedad de planes estratégicos de 

Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, en procura de guiar 

la definición de políticas públicas respectivas30 . 

Círculo de Paz y su relación con Casas de Justicia en Costa Rica 

El Círculo de Paz es inicialmente una técnica, un proceso dinámico, 

colaborativo y sistemático, ante las complejas relaciones de los colectivos, 

toda vez que la toma de decisión sobre situaciones complejas se torna 

conflictiva. Casas de Justicia en Costa Rica lo aSYme como fuente 

generadora de "confianza, respeto, intimidad, buena voluntad, sentido de 

30 Véase el subtítulo Contexto Institucional en torno a la temática del RAC, de la presente 
investigación para mayor detalle. 
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pertenencia, generosidad, solidaridad en las personas" (MJPz, s.f., p. 107), y 

es aplicado preferiblemente a través de mediadores voluntarios acreditados. 

Es importante aclarar que su aplicación está disponible a quien conozca 

cómo realizarlo; no es exclusiva ni preferente por Casas de Justicia, si se 

considera que las bases estratégicas, las técnicas y la culturización de paz 

que caracterizan al Círculo, fueron proporcionadas empíricamente por las 

sabidurías tradicionales de autóctonos (provenientes de Nueva Zelanda, 

Norte América y Polinesia, esencialmente). 

Por ejemplo, basado en la tradición y creencias de los autóctonos 

hawaianos, el Círculo es una técnica de sanación conocida como el 

Ho'oponopono, figura que aporta la trascendencia hacia una forma de ser, en 

la búsqueda de la verdad y de la armonía entre las partes en conflicto (donde 

el Ho'o representa una acción - "hacer que algo suceda"- y el pano es un 

resultado "correcto"). Esta condición implica además la prohibición a terceros 

de tomar decisiones y establecer acuerdos (nadie puede hablar en nombre 

de ellos). Para García (s.f.), estas condiciones colaboran en el proceso de 

concreción del Círculo como una creencia , una filosofía de vida, en un 

ambiente cargado de un espíritu sagrado, seguro, honesto y confidencial 

para fortalecer vínculos, en tanto para Pranis (2003), es una forma de ser. 

El Círculo puede asumir diversas formas e incluso, proponer formas 

mixtas. Puede ser de preparación, conversación, celebración, apoyo, 

sanación, paz, justicia restaurativa o aprendizaje, con enfoques diversos 

como planificación institucional, fortalecimiento de visión organizacional y 

equipos de trabajo resolución de conflictos, mediación escolar, aprendizajes 

y capacitación, entre otros (CONAMAJ, s.f.). Según el que se decida aplicar, 

su planificación y adecuación responderán a una o varias intencionalidades. 

El círculo de paz es un proceso que conlleva procedimientos de 

~jecución y de comunicación, distribuidos por etapas y fases a seguir, las 

cuales, sin embargo, trascienden el ámbito de la jerarquía y de los enfoques 

dicotómicos (ganar-perder, víctima-salvador), en donde los integ~~rntes son 

los que viven la experiencia y la hacen funcionar en forma abierta y flexible. 
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En Costa Rica, DINARAC asume al círculo de paz a través de sus 

Casas de Justicia, como una herramienta fundamentada filosófica y 

éticamente en la justicia restaurativa (visión y práctica de la justicia que 

enfatiza en la reparación del daño causado por la conducta que afecta a 

otras personas y quebrantan la paz social). 

Para Pranis (2003), todo Círculo responde a una estructura común 

compuesta de cinco elementos: a) ceremonias; b) piezas de diálogo; c) 

valores y principios; d) función de cuido y acompañamiento; e) toma de 

decisión por consenso. En lo que respecta al Círculo de Paz, la autora 

sugiere la aplicación de un proceso de cuatro etapas: 

Aplicación 

~iento :: 
~- ..... iroe __._-

Figura 6. Etapas del Proceso de un Círculo de Paz según Pranis (2003) 

• Etapa 1, Discernimiento. En ella se determina la aplicabilidad del 

método tras revisar datos básicos que originan el conflicto y que 

aportan las partes (antecedentes de la relación, los involucrados, 

existencia o no de violencia , la disposición al diálogo ... ) 

• Etapa 11, de Preparación, para definir elementos de la Logística 

(como identificar las personas o instituciones que se han de 

invitar al Círculo, condiciones del lugar del encuentro, fecha y 

duración del mismo); se predeterminan las preguntas (3) 

generadoras del diálogo, las dinámicas que faciliten la relación 

grupal, los equipos y materiales necesarios, la forma de invitar. 

• Etapa 111, que corresponde a la aplicación del Círculo 

propiamente, compuesta a su vez de cuatro fases: 



ase 
Desarrollo de ritual de bienvenida, presentación, búsqueda 
de consenso en directrices y valores a cumplir durante el 
d arrollo del enc.,...u=e~nt..,..,..,. _________ -----

Fase IV 
Definición consensuada de soluciones que 
fundamentarán el acuerdo y cierre ceremonial 
del encuentro 

Figura 7. Fases en la Etapa 111 (Aplicación) de un Círculo de Paz según Pranis. 

• Etapa IV, Seguimiento de resultados. 

(34 

Durante la planificación y la ejecución del círculo, cobran importancia 

tres aspectos específicos: a) la información que se obtiene durante la etapa 

del discernimiento; b) los elementos estructurales del círculo, los cuales 

brindan un encuadre de seguridad y de confianza; y c) el seguimiento de los 

acuerdos y de las soluciones (Pranis, 2003). 

La dinámica de los círculos fomenta el compromiso de sus integrantes y 

la generación de una "visión compartida", fundamentada en puntos de 

encuentro o en común, en actitudes de ayuda mutua para mantener y para 

sustentar estos preceptos, en simbolismos que refuerzan el diálogo y los 

vínculos en forma pacífica, en valores y en principios generados desde el 

interior del Círculo por sus integrantes. Se enriquece de la participación 

voluntaria y del compromiso en la búsqueda de un acuerdo final de mejora, 

con carácter vinculante. 

Por una parte, aprovecha el uso de piezas simbólicas y representativas 

para el colectivo que participa de la dinámica de CPz, como herramientas 

reguladoras de los momentos de interacción, de diálogo y de comunicación ; 

por otra, recurre a preguntas motivadoras y generadoras de la dinámica. 
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En las Casas de Justicia adscritas al Viceministerio de Paz, el proceso 

preferiblemente queda en manos de un Mediador certificado por DINARAC 

para tales efectos. Funge como Acompañante del diálogo, de forma que las 

partes que buscan solución a su conflicto, encuentren la opción de generar 

acuerdos en forma pacífica. El Acompañante ofrece su esfuerzo y su tiempo 

en forma voluntaria ; es un individuo con vocación, preferiblemente con una 

base profesional en alguna de las ramas de la ciencia social (educadores, 

trabajadores sociales, psicólogos, politólogos, entre otros), es decir, 

personas que tienden a aceptar y a adaptarse mejor a esta técnica por la 

formación académica que conlleva el contacto con grupos o colectivos en su 

dimensión práctica desde una gestión socioeducativa. Sin embargo, también 

median personas que solo cuentan con un amplio y buen manejo de su 

inteligencia emocional , que comprenden la dinámica de procesos de 

negociación, de comunicación y de las relaciones interpersonales; en otras 

palabras, sea en forma intencional o no, quien aplica un Círculo es aquella 

persona que desarrolla capacidades pedagógicas para fomentar procesos 

dialógicos y socioeducativos en los colectivos humanos. 

El Círculo conlleva un acto emancipador, pues son los integrantes 

quienes deben asumir decisiones, exentos de esquemas de intervención 

positivistas e invasivos toda vez que se predeterminan exageradamente, 

afectando los resultados y los contenidos de los acuerdos que requiere un 

colectivo. Su fundamento es la convivencia y la reflexión sociales, el diálogo 

y la participación colectiva , los acuerdos consensuados. El colectivo asume 

una responsabilidad a partir de una práctica colaborativa , con lo que brinda 

sustentabilidad al proceso ante nuevas situaciones, en tanto el rol de la 

persona que aplica la técnica desde Casa de Justicia es de Acompañante del 

proceso. Este acercamiento y comportamiento estratégico de acción, 

resJ30nde al concepto de intervención descrito por la pedagogía crítica, 

alejado de la conceptualización positivista del término31 . 

31 Véase el apartado referente a la Pedagogía Critica, bajo el subtitulo de Enfoques . 



66 

La filosofía del Círculo, ayuda a quien aplica la técnica, a asumir un 

estado actitudinal básico, fundamentado en el flow32 (fluir) del rol como "acto 

de servicio" (Punset, s.f.); así dispone de sus cinco sentidos ante la situación 

conflictiva que le presenta el colectivo y cuenta con mayor disposición para 

ejecutar las estrategias necesarias que facilitan la negociación, el diálogo y la 

participación equitativas. En ello, la creatividad es oportuna y dispone la 

tónica cargada de la intuición que brinda la sabiduría innata y popular, en 

procura de un acuerdo que beneficie debidamente y supere el conflicto. 

En esta dimensión, quien aplica el proceso del CPz, lo gestiona en 

forma colaborativa, en tanto asume connotaciones socioeducativas hacia el 

aprendizaje más que hacia la educación bancaria33. La figura de quien aplica, 

se convierte en Acompañante del proceso, quien logra interpretar y canalizar 

al colectivo hacia el encuentro de soluciones nacidas en sí mismo - tras 

aplicar su "equipo de herramientas" de negociación y de comunicación -, de 

forma que los eventuales acuerdos demuestran que se logró superar la 

resistencia a la adversidad que poseemos los seres humanos y se alcanzó la 

resiliencia (capacidad de sobreponernos a situaciones dramáticas generadas 

por un conflicto). 

Formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación. 

El programa de Casas de Justicia no cuenta con un presupuesto específico 

asignado por parte del MJPz para realizar sus labores, excepto para los 

honorarios del Coordinador o Director en la mayoría de estos Centros. Por 

este motivo, gestiona recursos diversos a través de otras formas y figuras de 

apoyo, colaboración y/o cooperación, acorde con lo establecido por ley. 

32 El f/ow según lo explica Eisa Punset (s.f.), es una " ... vivencia intensa, pero controlable y no 
dolorosa [ ... ] un estado en que la persona está absorta en una actividad que le produce gran 
satisfacción, perdiendo así el sentido del tiempo y de cualquier estimulo externo[ ... ]", concepto a 
su criterio, acuñado por el psicólogo Mihalyi Csikszentmihalyi (p. 114 ). 

33 La Educación Bancaria es un concepto desarrollado ampliamente por el brasileño Paulo Freire 
pero que, para efectos prácticos, se resume en la educación "oficialista", que "forma y moldea" a 
la imagen de quien la brinda y por tanto, "impone" su criterio, en tanto el discente es tratado como 
un simple "depositario" del saber y del conocimiento. 
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La forma o figura más recurrente es la alianza estratégica con otras 

instituciones y organismos, que conocen de la problemática que enfrentan el 

individuo y la comunidad, con la intención de fortalecer su compromiso social 

a través del apoyo, el seguimiento y la continuidad de programas, planes y 

procesos que se fundamentan en la promoción de una cultura de paz, la no 

violencia y el diálogo a partir de los métodos RAC en los diversos agentes 

sociales. De tal forma, se aprovechan recursos ya asignados a programas 

propios de tales socios contraparte, para adecuarlos al programa de Casas 

de Justicia a través de convenios, como también la facilitación de espacio 

físico para ubicar Casas de Justicia en cada región de interés del programa. 

Los procedimientos institucionales se fundamentan en la Ley General 

de Administración Pública, en normas y reglamentos específicos (como la 

Ley General de Control Interno No 8292 y la Ley 8422 Contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la función pública), en las funciones que realizan 

tanto el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) en la materia, así como el CGR, para considerar que las 

posibilidades y las opciones sean transparentes, respondan al ordenamiento 

jurídico y permanezcan ajenas a cualquier forma de corrupción o 

manipulación (a la luz de la Red lnterinstitucional de Transparencia de la 

Defensoría de los Habitantes, por ejemplo). 

Al referir la temática en este tipo de formas o figuras, se encuentran 

palabras y conceptos (tales como acuerdo, convenio, cooperación, apoyo, 

ayuda, colaboración, alianza estratégica, donación .. . ), aplicados de manera 

indistinta e indiscriminada, carentes de un criterio claro según su 

característica peculiar (económica, técnica u otras índoles). 

Por ejemplo, el Estado formaliza la cooperación de carácter 

internacional, a través del MIDEPLAN, órgano oficial ante las Agencias de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACID); responde a-proyectos 

que cumplan con uno o varios de los propósitos declarados en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM), los indicadores generados a partir del Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) y las prioridades del Programa Nacional de 
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Desarrollo del país. Sin embargo, para asignar funciones a nivel de 

ministerios e instituciones autónomas en Costa Rica, no se cuenta "con una 

ley especial o con un reglamento en materia de cooperación internacional" 

(MIDEPLAN, 2007, p. 2), aun cuando existe el marco jurídico que regula las 

ayudas a través de leyes y decretos, y refieren en materia de cooperación 

técnica, cooperación financiera e inversiones públicas. 

Históricamente, varias ACID financiaron proyectos en Costa Rica por su 

condición de renta escasa, para fungir como una herramienta para el 

cumplimiento de los ODM, mejorar el nivel de vida de la población más 

pobre, erradicar la pobreza y superar las desigualdades. Sin embargo, las 

actuales mejoras en los índices de desarrollo que presenta el país, superan 

las condiciones mínimas de cooperación, y llevaron a varias ACID a retirarse 

o limitar su apoyo (casos como la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo - AECID - y el Agency for lnternational 

Development -AID-). Se mantienen el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo -PNUD- y la Cooperación de la Unión Europea. 

Otras figuras de colaboración costarricense, para gestionar posibles 

alianzas estratégicas con otros organismos e instituciones, son aquellas bajo 

el rol estratégico empresarial de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

en relación con las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD). El 

programa de la Oficina de la Primera Dama de la República de Costa Rica 

(Tejiendo Desarrollo) se acerca a esta figura al proponer "[ ... ] el trabajo 

articulado entre el gobierno central, el gobierno local, los actores sociales y el 

sector privado, indispensables para alcanzar un desarrollo en los territorios 

más vulnerables[ ... ]" (Peñas-Domingo, 2016, 19 de agosto). 

Este marco parcialmente sugiere elementos, como guía para la 

conformación base de acciones de la Gestión Socioeducativa Estratégica 

que se p.[opone el presente trabajo, para la Casa de Justicia Desamparados. 
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Comunidad de Aprendizaje. 

Torres (2011) define a la Comunidad de Aprendizaje como un grupo humano 

organizado y orientado hacia el bien común, el cual se ubica geográfica 

(caserío, barrio, cantón ... ) o virtualmente (redes en Tecnologías de la 

Información y Comunicación - TICs-) y que asume: 

un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, 

a sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo 

endógeno, gracias a un esfuerzo endógeno, cooperativo y 

solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, 

sobre todo, de sus fortalezas para superar tales debilidades. (p. 1) 

La LAdEdnF define a las Comunidades de Aprendizaje en el anexo al 

Proyecto de Extensión Docente y Fondo Concursable de la UCR, 

"Construyendo comunidades de aprendizaje para la gestión educativa, social 

y cultural del territorio" (2011)34 , como espacios de articulación e incidencia 

organizadas, que promueven construir a partir de la experimentación de 

experiencias diversas con capacidad para inspirar a otros y ser replicadas 

como propuesta de visión educativa y cultural amplia, comunitaria y solidaria. 

Asume al aprendizaje permanente más que a la educación como concepto 

clave, objetivo y eje (p. 8). Propone generar (pp. 8-9): 

34 El Proyecto Comunidades de Aprendizaje ED 2885 de la UCR, se une al Proyecto Prevención de 
la Violencia y Promoción de una Cultura de Paz del-Programa Comunidades Solidarias, Seguras 
y Saludables para recuperar la paz en familias, comunidades y centros educativos como 
alternativa de atención en el cantón de Alajuelita - una de las comunidades prioritarias 
seleccionadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014 -. Son responsables de su ejecución, 
la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia del Patronato Nacional de la Infancia - PANI - , en 
su Dirección Regional de San José Sur (Alajuelita), en conjunto con la LAdEdnF de la UCR. 
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Figura 8. Características propositivas de una Comunidad de Aprendizaje. 
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En la Comunidad de Aprendizaje, Torres (2011) considera que la 

educación y el aprendizaje no se organizan en forma etaria ni segmentada o 

distintiva con mentalidad sectorial; implica la construcción de planes 

educativos territorializados, sin limitar el espacio educativo al aula escolar, 

con una visión integral y sistémica de lo educativo a partir de alianzas 

operativas y estratégicas, y con gran diversidad de usos. 

Estos espacios pueden fomentarse a partir de una herramienta de 

mediación comunitaria y pedagógica como el Círculo de Paz. 
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Socios contraparte de Casas de Justicia. 

Los "socios contraparte" es el nombre que asigna el Ministerio de Justicia y 

Paz a aquellas instituciones y organismos con los que establece convenios 

para brindar sostenibilidad y soporte a programas como el de Casas de 

Justicia y a sus diversas actividades. 

El soporte que brindan estos socios contraparte puede incluir diversos 

aspectos que variarán para cada Casa de Justicia, como son el aporte de 

servicios básicos, reproducción de materiales, facilitación de infraestructura y 

equipo o pago del coordinador (a) de la Casa de Justicia según el socio 

contraparte correspondiente y específico para la localidad en que se 

encuentre (Ministerio de Justicia y Paz, 2015). 

Este tipo de "benefactores", los compone instituciones como 

universidades públicas y privadas, fundaciones, Colegio de Abogados, 

municipalidades, Fuerza Pública, CONAMAJ, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social - MTSS -, Ministerio de Economía, Industria y Comercio -

MEIC -, el MEP, el CCCI, Fundación Parque La Libertad, entre otros. 

El MJPz pretende fortalecer con los diferentes agentes de la sociedad 

su compromiso social a través del apoyo para el seguimiento y continuidad 

de programas, planes y procesos fundamentados en la promoción de una 

cultura de paz, la no violencia y el diálogo a partir de los métodos RAC. 



Enfoque de la investigación 

CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 
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La presente investigación se realizó bajo la metodología cualitativa (una de las 

formas de indagación sistemática), desde el paradigma del Constructivismo, 

interpretativo y naturalista (Creswell 1994; 1998; Denzin y Lincoln, 2005, 

mencionados por Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005, p.40). 

Para Gurdián-Fernández (2007), en la investigación cualitativa, "las 

situaciones, los fenómenos, los acontecimientos, las relaciones sociales y la 

estructura material y simbólica del medio o de la institución" (p. 144), son el objeto 

de conocimiento y no se separa al sujeto del objeto; agrega, que la persona 

investigadora actúa como facilitador-técnico. 

Guba (1990, mencionado por Gurdián-Fernández, 2007), propone que para 

definir los enfoques o paradigmas de investigación social (cuantitativo o 

cualitativo), es necesario dar respuesta a tres interrogantes: 

•"¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la 

realidad? 

•¿Cuál es la naturaleza de las relaciones entre la investigadora o el 

investigador- y el conocimiento que generan? 

•¿Cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento la 

investigadora o el investigador?" (pp. 2-3). 

Aclara Gurdián-Fernández (2007) que, en la propuesta de Guba, "las 

dimensiones ética y política no son vistas como parte del paradigma de la 

investigación socio-educativa" (p. 3), y deben ser consideradas, ya que "el saber 

[producir conocimiento] es un fenómeno con consecuencias políticas 

[democratizar o privatizar el conocimiento]" (p. 3). Por ello, el simple abordaje de 

las relaciones desde aproximaciones técnico-instrumental y metodológica o 

paradigmática, además requiere ser contextualizado"[ ... ] en los procesos sociales 

e histórico-políticos de construcción de los sujeto/objeto (sic) sociales y en la 
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propia historia de los lenguajes/ciencias/metodologías que se gestaron de forma 

paralela a dicha construcción" (p. 4). Para la autora, implica la Otredad como 

aceptación de la diferencia de otros modos de conocer, a la que se aproxima 

desde el diálogo y la relación con ese (a) Otro (a). 

Al relacionar las propuestas mencionadas, Gurdián-Fernández (2007) estima 

que el enfoque de Guba es insuficiente, por lo que sugiere adicionar dos 

interrogantes a las preguntas de Guba propone: 

•"¿Quién es el otro o la otra? ¿Cuál es el lugar de la otra u otro en la 

producción de conocimiento? ¿Quién conoce? 

•¿Qué tipo de relaciones tenemos con la otra o el otro? ¿Para quién es 

el conocimiento que se produce o construye?" (pp. 3-4). 

Agrega Gurdián-Fernández (2007) que, bajo esta perspectiva, la 

investigación estaría definida por los siguientes supuestos: 

a) Ontológico. La realidad es considerada subjetiva y múltiple; 

b) Epistemológico. "El investigador está inmerso en el contexto de 

interacción que desea investigar" (p.40); 

c) Axiológico. El investigador no se desprende de sus propios valores 

(paradigma fenomenológico): los asume como parte del proceso de 

conocimiento y fomenta la reflexibilidad; por último, 

d) Metodológico: La evidencia y el diseño se construyen de forma inductiva, 

interactiva y flexible, a lo largo del proceso investigativo, a partir de 

conceptos y categorías emergentes, con factores múltiples mutuamente 

influyentes. Además, "privilegia el análisis en profundidad y en detalle en 

relación al contexto" (p.40). 

Sobre el proceso cualitativo, Hernández, Fernández y Baptista (201 O) 

agregan que es iterativo o recurrente (no lineal), y sus etapas "son acciones para 

adentrarnos más en el problema de investigación y la tarea de recolectar y 

analizar datos es permanente" (p. 362) 
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Para estos autores, "el investigador hace su propia descripción y valoración 

de los datos" (p. 370); esto se da, a partir del involucramiento directo y dialógico 

del investigador con los diversos participantes de la investigación . De tal manera, 

se propicia el carácter interpretativo que genera la narrativa, tras la aplicación de 

diversas técnicas cualitativas que recopilan el discurso descriptivo de los 

mediadores como objeto de estudio y de otros grupos de interés para la 

investigación . La interpretación y su correspondiente análisis , facilitaron relacionar 

las experiencias de aprendizaje, sus resultados y percepciones del mediador de 

Casa de Justicia Desamparados, al aplicar la modalidad de CPz en la metodología 

de RAC ante la realidad compleja y conflictiva de los colectivos. 

Al enfatizar cualitativamente un proceso de investigación social , Díaz-Soucy 

(2012) propone asumir lo que llama investigación social implicada, en consonancia 

con una perspectiva compleja de la realidad según Morín (1995) , proceso 

inspirado "en una opción filosófica-epistemológica que tiene contenidos social y 

político para el cambio social; es decir, es una investigación social ubicada en 

contextos históricos, y realizada con y desde sujetos encarnados" (p .6) , de forma 

que facilita un acceso más responsable a las dinámicas sociales menos tangibles 

en que, "el resultado[ ... ] se expl icita en un discurso significante o resignificado , en 

un texto consensuado y dialogado entre sujetos que refleja la conversación interior 

de quien ha investigado" (p .13). 

Parafraseando a Pólya (1965), la investigación se involucra en un proceso 

heurístico (estrategias, principios o reglas del descubrimiento en la solución de 

problemas en forma innovadora o creativa, desde la experiencia inmediata de ver 

cómo otros lo hacen). 

Método 

El tema de los Círculos de Paz como técnica de Mediación Pedagógica en relación 

con un Modelo de Gestión Socioeducativa Estratégica, no ha sido estudiado de 

forma sistemática desde la perspectiva de la LAEdNF. 

El enfoque cual itativo de la investigación propuesto, induce la aplicación de 

las metodologías hermenéutico-dialéctica y fenomenológica . Se asume la 
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propuesta de Gurdián-Fernández (2007) para quien estas dos metodologías 

"pueden ser complementarias en determinadas investigaciones, esto depende del 

problema o tema que estemos estudiando, el por qué y para qué lo investigamos y 

a quién van dirigidos los resultados de la investigación" (p. 156). 

Explica Gurdián-Fernández (2007) que, fundamentada en la fenomenología 

de Husserl y en el vitalismo de Nietzsche, es la hermenéutica "un método general 

de comprensión" (p. 147), que involucra al sujeto y al medio como objeto de una 

actividad articulada entre saber y poder, para "descubrir los significados de las 

cosas, interpretar lo mejor posible de las palabras, los escritos, los textos y los 

gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el 

contexto del que forma parte" (p. 146). 

Para Gurdián-Fernández (2007), la hermenéutica considera a la verdad 

como fruto de una constante interpretación, es decir, "un modo natural de conocer 

de los seres humanos" (p. 147), por el cual, a todo cuanto se observa - consciente 

o inconscientemente-, se le busca significado; por otra parte, la hermenéutica 

considera al ser, como una "gran obra textual inconclusa" (p. 145). Este proceso 

se revela como dialéctico: "En cada intervención entre sujeto-objeto, la 

intervención de uno influye, orienta y regula la siguiente intervención del otro" (p. 

149). 

En lo que respecta a la metodología fenomenológica, "Es el estudio de un 

fenómeno tal y como es percibido, experimentado y vivido por una persona." 

(Gurdián-Fernández, 2007, p. 150). Para esta autora, la fenomenología enfatiza: 

en la interpretación de los significados del mundo (Lebenswelt) y las 

acciones de las y los sujetos. El sentido -significado- se desarrolla a 

través del diálogo y las interacciones, para lograr así una interpretación 

en términos sociales, dado que las acciones de las personas tienen 

una intencionalidad e influyen en las demás y viQ_eversa. (p. 152) 



El método fenomenológico aporta la ínter-subjetividad y la intuición en 

la comprensión de los fenómenos socioeducativos. (Gurdián

Fernández, 2007, p. 151) 
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La investigación asumió una descripción e interpretación, con base en la 

información obtenida, y ahondó en diversos conceptos para explicar los 

fenómenos que inciden en la GSEE desde la Mediación Pedagógica en la 

aplicación de CPz, temáticas de interés para la LAEdNF. Este carácter facilitó 

contextualizar la propuesta, con la intención de brindar elementos que faciliten 

orientar al Mediador en sus funciones como Gestor y Mediador Pedagógico hacia 

cada población de interés dentro del cantón, con miras a promocionar 

Comunidades de Aprendizaje a partir de la metodología de Círculos de Paz. 

Contexto 

El contexto de la presente investigación es la modalidad de CPz como técnica de 

RAC, en relación con la Mediación Pedagógica que el mediador de Casas de 

Justicia aplica en su rol de gestor social de la paz y del diálogo. 

Esta modalidad se practica por las Casas de Justicia a nivel mundial , y fue 

incorporada en Costa Rica al programa "Prevención de la Violencia y Promoción 

de la Paz Social" que impulsa el Ministerio de Justicia y Paz, en respuesta a las 

directrices que regulan los mecanismos RAC, a partir de la Ley 7727. 

Se seleccionaron en particular los casos aplicados bajo esta modalidad de 

CPz por la Casa de Justicia Desamparados la cual, se convirtió en referente a 

seguir por las diferentes unidades distribuidas por todo el país. Incluso, fue 

durante el 2015, referente para las acciones que realizan países como Estados 

Unidos de América y España, e invitada a participar de sus experiencias en otras 

similares en el territorio latinoamericano, como Chile, México, Argentina , Uruguay. 

Casa de Justicia Desamparados tiene su oficina de atención y servicio al 

ciudadano, en el edificio de su aliado estratégico Casa de Derechos (órgano 

adscrito a la Municipalidad de Desamparados), que facilita infraestructura, pero se 

mantiene dependiente del MJPz en lo que refiere a directrices, capacitación de 
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colaboradores y nombramiento del Coordinador General. Para el primer semestre 

del 2017, se espera que traslade sus oficinas al Centro Cívico de Paz Epicentro La 

Capri una vez sea construido. 

Fuentes de información 

Información referente a CPz y Casas de Justicia se encontró escasamente en 

periódicos a nivel nacional en forma de noticias, o en informes estadísticos, 

material documental, folletería y sitios web que aportan instancias como el MJPz, 

la DINARAC, la CONAMAJ y el Viceministerio de Paz. Casa de Justicia 

Desamparados mantiene sus propios archivos y estadísticas (datos registrados 

sobre los beneficiarios y sus experiencias en los conflictos atendidos). 

Las categorías de análisis referidas en el marco teórico de la investigación, 

se buscaron a través de revisión bibliográfica y de redes electrónicas de consulta 

de revistas académicas, que ofrecen la Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal (REDAL YC), coordinada por la Universidad 

Autónoma del Estado de México, o bien el Sistema de Bibliotecas, Documentación 

e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDl-UCR). 

Adicional a las fuentes de información que proveen las revistas académicas 

impresas y electrónicas, están los portales oficiales dedicados a la temática. 

Algunas propuestas conceptuales compuestas como GSEE son 

relativamente nuevas e incluso, inexistentes, por lo que se buscaron relaciones 

vinculares, desde una perspectiva de la AEdNF. De igual manera, fue difícil 

encontrar sistematizaciones de acciones particulares de GSEE en el país, para 

identificar metodologías y planes de desarrollo e implementación. 

A nivel internacional, las fuentes de consulta que brindan informes sobre la 

temática de CPz, están ligadas con las condiciones propias de aplicación sobre los 

mecanismos de RAC y Justicia Restaurativa. De tal manera, aparecen referentes 

en organizaciones como I~ Universidad para la Paz y la Organización de Naciones 

Unidas - ONU-. 

Algunos referentes de información en el ámbito de los Círculos de Paz y 

meaiación comunitaria, son Kay Pranis y Sara Cobb. 
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Operacionalización de los objetivos 

Para mostrar la operacionalización de los objetivos (en sus contextos generales y 

específicos) sin el uso de hipótesis, corresponde la utilización de una matriz a 

partir de categorías de análisis y subcategorías de análisis para una investigación 

cualitativa. 

Tabla 6. Matriz de operacionalización de objetivos 

Objetivo General 1 (Investigación) 
Analizar la experiencia pedagógica de las personas mediadoras de Casa de Justicia 
Desamparados en la aplicación de Círculos de Paz, durante el período 2013-2015. 

Objetivo 
específico 1.1 

Reconocer la mediación pedagógica en la aplicación de Círculos de Paz como 
sustento de un modelo de GSEE para Casa de Justicia Desamparados. 

Gestión Socioeducativa Estratégica 

Concepto difuso cuya definición más cercana la aporta Pozner (2000), como Gestión Educativa 
Estratégica la cual es un "conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 
dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales [ ... ] acciones desarrolladas por los 
gestores que pilotean amplios espacios organizacionales (p.16). Es la "capacidad de generar una relación 
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo, las capacidades, de la 
gente y los objetivos superiores de la organización considerada, así como la capacidad de articular los 
recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea" (Martínez-Aguirre, 2012, p.17). 

Definición Operacional 

Para el presente TFG, se entiende la GSEE como la capacidad colectiva e institucional, de generar un 
conjunto de procesos teórico-prácticos, con un enfoque y pertinencia culturalistas, que permiten cumplir 
con un mandato social para la toma de decisiones basada en la construcción de espacios relacionales y 
vinculares, sobre lo que se quiere hacer y cómo en la dimensión educativa, hacia la construcción de 
redes y comunidades de aprendizaje autónomas, y en el reconocimiento de saberes y otredades del 
colectivo. Acorde con Pozner (2009), incluye integrar la verticalidad jerárquica de los procesos, con la 
horizontalidad comunicativa y colaborativa, de forma sistemática y estratégica, por una parte, e implica 
procesos de mejora e innovación permanente fundamentada en la pedagogía, por la otra. 

Esta categoría incluye componentes como Planificación, Coordinación, Organización, Ejecución, 
Evaluación y Monitoreo (rendición de cuentas), flexibilidad en la práctica educativa y el mandato social 
proveniente de la Ley RAC hacia la promoción de una Cultura de Paz. 

! Sub-categoría de análisis Definición instrumental 

• Análisis bibliográfico (documentación) 
• Entrevistas 
• Grupos de discusión 

• Planificación Socioeducativa 
• Coordinación 
• Organización 
• Ejecución 
• Evaluación / Monitoreo 
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"[ ... ] proceso de consolidación de formas de relación, de producción de materiales y de 
acompañamiento de prácticas de aprendizaje que supone un propósito personal e institucional [, que] 
consiste fundamentalmente en una preocupación por el otro, en la búsqueda de un acto educativo, en el 
cual entran la institución, el educador, los estudiantes, los medios y materiales utilizados y las prácticas 
de aprendizaje. Un acto humanizado, que excluya la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y 
que signifique la construcción de puentes para promover y acompañar el aprendizaje" . Además, busca 
"la construcción del propio ser, de la convivencia, de las relaciones sociales, evitando el largo camino 
del sufrimiento" (Prieto, 2005, p.5-6). 

~~~~~~~ -

Definición Operacional 

Para el presente TFG, se entiende la mediación pedagógica como un proceso de intervención 
socioeducativa desde el paradigma fenomenológico, con énfasis en el aprendizaje, que acompaña y 
colabora con el colectivo de forma inclusiva, para transformar situaciones conflictivas, excluir la violencia 
y reconstruir del tejido social. 

Esta categoría incluye conceptos como Comunidad de Aprendizaje, Exclusión de la Violencia, 
Relaciones Sociales y Rol Pedagógico del Mediador. 

Sub-categoría de análisis Definición instrumental 

• Planificación pedagógica • Entrevistas 
• Organización pedagógica • Grupos de discusión 
• E" cución ed ' ·· ica 

"Proceso que reúne a personas que desean resolver un conflicto, reconstruir vínculos, sanar, brindar 
apoyo, tomar decisiones o realizar otras acciones en las cuales la comunicación honesta, el desarrollo 
de los vínculos y el fortalecimiento comunitario son parte esencial de los resultados esperados. 

Las diferentes funciones de los círculos les dan su nombre, círculos de diálogo, [ ... ]de sanación, [ ... ]de 
planificación, [ ... ]de sentencia, [ ... ]de celebración, siendo 'círculos de paz' el uso más genérico, así 
como el que se utiliza para denominar los círculos para la solución de conflictos" (Pranis, 2003, p. 7) 

Definición Operacional 

Para el presente TFG, el CPz es una técnica asumida por el MJPz en Costa Rica como parte de los 
métodos RAC, que facilita los procesos relacional-vinculares y de comunicación en los colectivos para la 
toma de decisiones ante situaciones conflictivas y de incertidumbre, que amenazan su convivencia. 

Sub-categoría de análisis Definición instrumenta/ 

• Personas e Instituciones participantes 
• Programa CPz 

• Entrevistas DINARAC / MJPz / CJD / 
F acilitadores 

• Grupos de discusión 
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Objetivo 
específico 1.2 

Caracterizar las formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación, 
dirigidas a la implementación de Círculos de Paz 

Formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación 

La cooperación en Costa Rica es una figura diversa sin ley o reglamento específico. Esta diversidad 
constituye el marco jurídico que regula el tema. MIDEPLAN, como órgano rector, asigna funciones a los 
actores que administran o canalizan la ayuda. Se entiende "como un conjunto de actuaciones de carácter 
internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países del norte y del sur, así 
como, para alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, 
sostenibilidad y corresponsabilidad" (MIDEPLAN, 2007, p.1 ). Se clasifica en cooperación técnica, 
cooperación financiera sin reembolso e inversión pública. Desde la perspectiva del método, la cooperación 
se clasifica por criterios de coordinación, control, operacional o integración (Pastor-Riduejo, s.f., p.661 ). 

, Definición Operacional : 

Para el presente TFG, se analiza a partir de diversas formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de 
cooperación creativas. Por ejemplo: alianzas estratégicas, convenios, acuerdos, recursos (humanos, 
financieros, materiales, informativos), mecanismos de colaboración interinstitucional, e incluso las APPD 

- - -- ---- -

Sub-categoría de análisis Definición instrumental 

• Presupuesto y recursos 
• Aliado Estratégico y APPD 
• Socio Contraparte 
• Voluntariedad 

• Análisis bibliográfico 
• Entrevistas DINARAC I MJPz / CJD 
• Grupos de discusión 

Objetivo 
específico 1.3 

Identificar los criterios de desempeño de las personas mediadoras de Casa de 
Justicia Desamparados en su rol pedagógico, en la aplicación de Círculos de Paz 

Criterios de desempeño del Mediador en su rol Pedagógico 

"[ ... )son las normas o estándares de evaluación que identifican o determinan la calidad que debe mostrar el 
estudiante que ha logrado una competencia u objetivo de aprendizaje [ . . ; es decir,] expresan los niveles de 
exigencia mínimos para lograr el dominio de una competencia" (Garcia de Viedma, s.f.). 

Los criterios de desempeño se relacionan a la determinación de las habilidades ("capacidades de realizar 
tareas y solucionar problemas") y de las competencias como la "acción capaz de resolver los problemas con 
el acervo adquirido y desarrollado", es decir, los resultados del aprendizaje (Pesantes-Molina, 2011 ). 

En su rol Pedagógico, la persona mediadora demuestra habilidades en la planificación, organización y 
e· cución en el acto educativo al a licar un CPz. --Para el presente TFG, se entienden los criterios de desempeño de la persona mediadora en su rol 
Pedagógico a partir de su capacidad para a) diseñar estrategias de aprendizaje (planificación), b) 
seleccionar recursos instruccionales, introducir dinámicas de grupo y distribución del espacio (organización) 
y c) aplicar comunicación asertiva, manejar grupos e interactuar, y presentar estudios de caso (ejecución). 

Sub-categoría de análisis Definición instrumental 

• Planificación pedagógica • Análisis bibliográfico (documentación) 
• Organización pedagógica • Entrevistas 
• Ejecución pedag~gica ---- • Grupos de discusión 
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Debido a su condición de Propuesta, las categorías de análisis e instrumental 

del Objetivo General 2, son definidos como resultado de aplicar las técnicas de 

investigación. 

Técnicas para la producción de la información 

Gurdián-Fernández (2007), propone que, en lo que respecta a las técnicas para la 

producción de información o recolección de datos, "las técnicas cualitativas con 

mayor sintonía epistemológica son: 

• La observación participante 

• La entrevista a profundidad o cualitativa 

• Las historias de vida, historia oral 

• El análisis de experiencias 

• Los grupos de discusión" (pp. 149-150) 

Por otra parte, para Callejo-Gallego ( ), son tres las "prácticas representativas 

de la perspectiva metodológica cualitativa de la investigación social" (p. 41 O) en 

las que "hay una especie de aire común, formado por cuestiones como el interés 

por la comprensión de los fenómenos o la centralidad de las prácticas discursivas 

y el análisis del discurso" (p. 41 O), pero que "son razones de grado lo que las 

diferencia" (p. 41 O), en que el "objeto e instrumento de observación son del mismo 

material, son sociales" (p. 41 O). 

Para efectos de la presente investigación, se escogen las técnicas de a) 

observación participante, b) entrevista abierta y c) grupo de discusión. Estas son 

suficientes para el acercamiento profundo a los objetivos de la investigación. 

La primera técnica referida - observación participante - corresponde a una 

"combinación de estrategias" (Jorgensen, 1989; McCall y Simmons, 1969; 

mencionados por Del Rincón, Arna!, Latorre y Sans, 1995), en tanto , es, 

"fundamentalmente [ ... ] la integración del observador en el espacio de la 

comunidad observada" (Callejo-Gallego, 2002, p. 413). Parcr Del Rincón, Arnal, 

Latorre y Sans (1995). Son sus características más notorias, a partir de un sentido 

restringido (pp. 263-264 ): 
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a) Proceso abierto y flexible, por el cual, basado en la información 

recopilada, "el problema inicialmente definido queda abierto a 

redefiniciones" (p. 263); 

b) Realidad social natural, en que el proceso investigativo es espontáneo Y 

respetuoso del curso natural de fenómenos; 

e) Estudio de casos en profundidad; 

d) Perspectiva de las personas implicadas o participantes, en que se 

describen las percepciones y vivencias de los implicados, y en donde el 

observador también las experimenta; 

e) Rol participante del observador en "una relación cara a cara" (p. 264); 

f) Lógica del descubrimiento, en que es más relevante la generación de 

"conceptos, generalizaciones y teorías a partir de la realidad [que el] 

contrastar modelos teóricos" (p. 264) ; 

g) Teoría y teorización interpretativas. 

Se seleccionó una segunda técnica, basada en la aplicación de entrevistas 

abiertas uno a uno, para el enriquecimiento y el avance del conocimiento aplicado. 

Calleja-Gallego (2002) define la entrevista abierta, como una conversación 

ordinaria con sentido pragmático en la investigación para acercarse a las 

experiencias de los sujetos: "es un habla para ser observada" (p . 416). Se 

cuestiona sistemática y empíricamente, el discurso legitimado por las normas 

dominantes y a diferencia de la observación participante, "cuenta especialmente la 

gestión del tiempo" (p. 416), el cual es limitado. Su condición de entrevista abierta 

"no viene dada por las características de las preguntas como no pre-codificadas, 

sino por una situación social abierta a la confesión de los entrevistados [ .. . ] una 

opinión [que estará limitada a] lo que socialmente crea conveniente" (p. 417). En 

cuanto a la selección de informantes, "no importa tanto el número de los mismos 

sino las diferentes posiciones sociales ocupadas, con relación al fenómeno 

observado" (p. 418) 

Las mismas se aplicaron a participantes según criterios definidos 

posteriormente en este documento . La temática de la entrevista , versó 

esencialmente en torno a inferencias de indicadores anotados en el cuadro de 
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operacionalización de objetivos y puede notarse en el Apéndice B, que en grandes 

rasgos pretende abarcar: 

a) Conceptualizaciones y experiencias en materia de planificación y 

adecuación pedagógica de las propuestas socioeducativas gestadas por 

los mediadores hacia poblaciones de interés; 

b) Establecimiento y aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, 

colaboración y/o cooperación, desde la perspectiva de la gestión 

socioeducativa estratégica; 

c) Perfil de salida esperado del facilitador como mediador pedagógico en su 

rol de gestor social de los colectivos en CPz, en respuesta al programa de 

Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social del MJPz. 

El carácter de entrevista abierta brindó la flexibilidad necesaria para adaptar 

el diálogo en la especificidad de cada entrevista. 

Una tercera técnica de apoyo al proceso investigativo lo brindó el Grupo de 

Discusión, que se basa en una relación comunicativa de red social y facilita la 

observación. Según opina Calleja-Gallego (2002), el Grupo de Discusión presenta 

un "carácter situacional de reunión" (p. 418), que pretende reintegrar o rehacer un 

grupo que lo componen entre seis u ocho participantes que se reúnen a partir de 

su particular referente individualizado, para reconstruir "discursivamente sus 

particulares normas de referencia [ ... ] Es decir, los nexos de su unión, aquél 

material que les une y, a la vez, les separa de otros grupos sociales" (Callejo

Gallego, 2002, p.418); es de carácter dialógico en cuanto los participantes "hablan 

del objeto social de la investigación, reconstruyéndolo simbólicamente al mismo 

tiempo que reconstruyen su grupo, en discusión explícita o implícita con otros 

grupos sociales" (p. 419). Los discursos circulan y expresan el ideal del grupo ante 

el fenómeno, que generan niveles de consenso en un escenario discursivo que 

facilita la toma de decisiones operativas en la institución que realiza la 

investigación. La circulación es coAmutada por el moderador, quien da paso a las 

intervenciones y abre y cierra temas. 

Agreg~~ Canales y Peinado (s.f.), que el grupo existe solo para la situación 

discursiva que produce algo en el momento específico, no existe ni antes ni 
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después: es reunido intencionalmente por el investigador (p. 292) para generar un 

espacio de opinión grupal, son "hablas que se entrecruzan para tejer un consenso 

[en que] el habla queda explícitamente contextualizada por la ideología vigente" (p. 

293). Es decir, son producciones discursivas concretas que interactúan entre sí 

para manifestarse en un discurso social, a través de la palabra, el gesto y la 

acción, que superan la entrevista individual, y articulan estratégicamente 

significado y significante (p. 290). A través de la técnica, el investigador rastrea y 

recupera más allá de una mera recolección, que sitúa al grupo de discusión en la 

perspectiva del análisis del discurso. 

Gutiérrez (2011) opina que hay diferencia entre el originario anglosajón de 

carácter positivista, conocido como Focus Group (o Grupo Focal), y el Grupo de 

Discusión, que posee un origen más español e hispanoamericano. 

De igual forma, Callejo y Gutiérrez (s.f., pp. 864-865) consideran la existencia 

de una diferenciación entre estos dos tipos de grupos que suelen ser confundidos 

indiscriminadamente. Se diferencian en la medida en que, en mayor o menor 

grado, son aplicados como prácticas experimentales (es decir, en la medida que 

intentan "reproducir parcialmente el mundo de vida de los sujetos [y] ponen en 

marcha protocolos" que les extrae de ese mundo, a partir del habla y la 

observación), como prácticas directivas (el nivel en que el observador-invitado o 

preceptor limita su intervención a través de la observación) y como prácticas 

reactivas (el nivel de espontaneidad de la participación). 

Por otra parte, Gurdián-Fernández (2007) opina que "mediante esta técnica 

se trata de profundizar en las expectativas, conocimiento, opiniones e ideologías 

expresadas por las personas que tienen que ver o que están directamente 

involucradas en la realidad socio-educativa que queremos investigar" (p. 21 O). 

En cada una de estas técnicas de investigación, se revisó la existencia o no 

de información pertinente desde variables definidas a partir del mediador, por 

desempeño y por m_?diación pedagógica, la claridad en la aplicabilidad del CPz 

como metodología de RAC, el nivel de mejoramiento de las relaciones 

interpersonales de los colectivos que facilita desde la comunicación y el manejo de 
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condiciones de aplicabilidad y sesgos, dentro del contexto y del ámbito de Casa de 

Justicia Desamparados. 

El objeto de observación a partir de los grupos de discusión, es el proceso de 

comunicación de la red social que componen los mediadores capacitados en CPz 

(Grupo de Discusión 1 - GD1 -). Sin embargo, en la realidad, a la convocatoria 

para participar en el GD1 tan solo acudieron 3 mediadores. Este hecho motivó a 

replantear la estrategia al respecto, por lo que se realizaron 2 convocatorias más, 

para conformar el GD2 y el GD3, cada uno con 2 personas con las que se 

estableció un diálogo más abierto y extenso en cada grupo, cumpliendo con el 

esquema de la entrevista abierta para cubrir los tres temas esenciales 

mencionados e intentar cubrir la red social conformada por los mediadores. Otros 

mediadores fueron convocados bajo el esquema de entrevista abierta (2 casos). 

Referente a la segunda opción grupal de discusión planteada originalmente 

en la metodología, denominada GD2 y dirigida a capacitadores en CPz para 

mediadores, varias condiciones no permitieron la coordinación. En este caso, la 

entrevista a la funcionaria de CONAMAJ, permitió cubrir desde esa perspectiva el 

concepto de formación, siendo que es la institución que aplica la capacitación 

directamente para el caso de Casas de Justicia. Los facilitadores en el ámbito 

privado, fueron abordados con entrevistas abiertas en forma individual. 

Es importante notar que, en la aplicación de instrumentos de evaluación 

como la entrevista, se consideraron las observaciones del Manual del 

Investigador. Guía de procedimientos para la investigación con seres humanos en 

la Universidad de Costa Rica, como referente (Universidad de Costa Rica, 2007). 

El documento está conformado por un Comité Ético Científico de la UCR y se 

fundamenta en el Reglamento Ético Científico de la institución35 . En el Manual 

expresa textualmente que: 

35 El Reglamento fue aprobado en sesión 4542-05, 10/05/2000. Publicado en el Alcance a La 
Gaceta Universitaria 6-2000, 22/06/2000 y está disponible en la dirección 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/etico cientifico.pdf 



Algunas propuestas de investigación por su naturaleza podrían no 

requerir de consentimiento informado [CI], en cuyo caso de (sic) debe 

justificar la razón. 

Algunos proyectos podrían únicamente utilizar una carta de 

presentación y justificación sin que las personas tengan que firmar el 

Cl.(p.11) 
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Por otra parte, se estima que la presente investigación no se afecta en razón 

al artículo 4 del Reglamento, el cual declara: 

Artículo 4_ INTERVENCIONES O INTERACCIONES CON SERES 

HUMANOS. El presente reglamento se aplicará a toda investigación 

que contemple intervenciones con seres humanos o interacciones con 

éstos (obtención de información privada sobre su identidad o la 

utilización de órganos, tejidos, líquidos corporales o cualquier material 

genético perteneciente a ellas). (Universidad de Costa Rica, 2007, p. 1) 

Aun así, para efectos de la presente investigación y cumplir con 

recomendaciones éticas, se les ofreció a los mediadores entrevistados, la carta de 

presentación y justificación del Proyecto, con la intencionalidad de proteger sus 

identidades. En el caso específico del representante institucional, se les realizó 

lectura de la justificación del Proyecto, pero no se recurrió a la protección de la 

identidad, amparado en su calidad de funcionario público. 

El estudio asumió rasgos de carácter descriptivo al elaborar el marco 

conceptual propuesto, pues requiere ahondar en los conceptos y categorías de 

análisis para explicar los fenómenos que competen a la GSEE a partir de la 

Mediación Pedagógica, temáticas de interés para la LAEdNF. El mismo sirvió de 

fundamento para facilitar la promoción de Comunidades de Aprendizajes en base 

a la metodología de CPz. 
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Fases del trabajo de investigación y trabajo de campo 

El trabajo se organizó en tres etapas, subdivididas en seis fases las cuales, en 

ocasiones, fueron aplicadas simultáneamente -por traslape-, para facilitar la 

organización, el aprovechamiento del tiempo y una mejor coordinación de labores, 

para realizarlo en un período de dos ciclos universitarios. Sin embargo, el tiempo 

que tomó el proceso de aprobación por parte de la CTFG para iniciar el trabajo de 

campo, obligó extender el proceso de aprobación, defensa y tramitología para la 

formalización del título, a un tercer ciclo universitario. Estas fases y ciclos fueron: 

Tabla 7. Etapas y fases de la investigación 

ETAPA 1 

ETAPA 11 

Trabajo de 
Campo 

ETAPA 111 
Análisis y 

Creación de 
Documento 

Final de 
Investigación 

Recopilación de antecedentes: Revisión documental y bibliográfica 

Metodología y Elaboración de instrumentos 
• C_onst(Ucción de Cuestionarios de Entrevistas 
• Construcción de Cuestionarios de Grupos de Discusión 
• Entre_ga 1er Informe Avance al Director del Trabajo Final de 

Graduación (DTFG) para revisión y posterior adecuación 

Recolección de datos 
• 

• ., 
• 
• 
Preparación de datos (transcripción) 

Análisis de datos 
• Análisis 
• Diseño de Propuesta (Primera Etapa) 
• Socialización de datos con el DTFG 
• Entrega del Tercer Informe Avance al DTFG 

Elaboración de Informe Final 
• Elaboración del Documento Final 
• Diseño de Propuesta (Etapa Final) 
• Socialización de datos con la CdT 
• Entrega de Documento Final a Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación de la Escuela de Administración Educativa 

Nota: Elaboración propia, 2015. 

Al final del presente documento (Apéndice D), se observa el cronograma 
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ejecutado por fases y etapas de la investigación. La Fase 1 de la Etapa 1 se realizó 

durante todo el período investigativo ya que, requirió afinar y profundizar tanto el 

Estado de la Cuestión, el Marco Contextual y el Marco teórico, en forma continua 

para brindar mayor solidez académica al resultado final. 

La Fase 11 (incluida en la Etapa 1), se realizó en una quincena: la creación de. 

instrumentos para desarrollar el Trabajo de Campo de las Fases subsiguientes. 

Una vez entregado y socializado el primer Informe Avance al DTFG con el 

material generado durante las Fases 1y11, inició la Fase 111 de la Etapa 11, en forma 

paralela con la Fase IV de la Etapa 111, pues la información fue transcrita en forma 

inmediata conforme se recopiló y fue proporcionada por las técnicas cualitativas 

escogidas, para conformar la base de datos en forma simultánea. La disponibilidad 

de informantes para tales efectos fue rápida en funcionarios institucionales, en 

quienes capacitan en CPz y en mediadores fuera del ámbito educativo; no fue así 

en otros ámbitos, lo cual limitó severamente el avance programado. El segundo 

Informe Avance contempló, por tanto, parte de los resultados de la información 

recopilada hasta el momento, nuevos hallazgos de la Fase 1 y aportes del DTFG 

tras socializar el avance del proceso de investigación. 

Durante la tercera y última Etapa se preparó el material recopilado en las 

Fases 1, 11, 111, para diseñar la propuesta y la presentación del tercer Informe 

Avance y el Documento Final con el afinamiento de todo el proceso y sus 

resultados, así como los productos finales para Casa de Justicia Desamparados y 

la entrega del documento correspondiente a la CTFG. 

Procedimientos para el análisis de la información 

El procedimiento para analizar la información fue hermenéutico-dialéctico y 

fenomenológico36 , es decir, a partir de los relatos y la narrativa resultante de 

aplicar las entrevistas abiertas y los grupos de discusión. 

Acceso al campo y negociación de entrada 

El acceso al campo se realizó a través: 

36 Para mayor referencia de la metodología, ver el apartado Método de la presente investigación. 
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a) del análisis interpretativo de la GSEE existente en la aplicación de la 

modalidad de CPz bajo metodología RAC; 

b) del acercamiento a instituciones públicas que aplican la modalidad de CPz 

en la metodología RAC a partir de entrevistas semi-estructuradas a 

funcionarios clave en el MJPz, VMPz, la DINARAC y CJDesamparados; 

c) de personas mediadoras de Casa de Justicia Desamparados que aplican 

CPz en la metodología RAC, a partir de un grupo de discusión. 

La negociación de entrada se fundamentó en la coordinación de citas para la 

aplicación de las Entrevistas y de los Grupos de Discusión, cuyos datos y 

resultados ayudaron a identificar elementos de la mediación pedagógica 

incorporados en la aplicación de los CPz esencialmente. 

Participantes en la investigación 

Los participantes o componentes en la investigación fueron altos funcionarios que 

se involucran en la planificación de una gestión socioeducativa estratégica y de 

políticas públicas para las labores que realizan las Casas de Justicia en todo el 

país durante el período de investigación (2013-2015), profesionales de 

capacitación en la técnica de Círculos de Paz y mediadores de Casa de Justicia 

Desamparados que aplican la técnica de CPz, a saber: 

Tabla 8. Personas participantes de la Investigación y sus calidades 

Vice ministerio Víctor Barrantes Víquez (2014-2018) Viceministro 1 
de Paz Gustavo Machado Loría (2014-2018) Asesor 1 

DINARAC Carolina Hidalgo Herrera (2014-2018) Directora 1 
Casa Justicia Leslie Agüero Mora (2009-2015) Coordinadora/ Facilitadora 1 

Desamparados E1, E2 ... E7 Personas Mediadoras en CPz 7 
CONAMAJ Sara Castillo Vargas Directora/ Facilitadora 1 
DIGEPAZ Jairo Vargas Agüero (2014-2018) Director 1 

Universidad de 
Mónica Arias Monge Directora del Doctorado 

1 Costa Rica Latinoamericano de Educación 
Privado Marcela Moreno Buján Facilitadora 1 
Privado Ángela García Pérez Facilitadora 1 

Nota: Elaboración propia, 2016 
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Triangulación 

Se trianguló a partir de la interacción entre la teoría, las metodologías 

hermenéutico-dialéctica y fenomenológica, así como el análisis de contenido 

proveniente de: 

a) Las técnicas narrativas (Entrevista abierta y Grupo de Discusión); 

b) el análisis documental basado en los casos de aplicación y estadísticas 

generadas durante el período de estudio (2013 - 2015), que faciliten 

identificar la existencia o no de una mediación pedagógica en la 

aplicación de la modalidad de CPz en los colectivos que presentaron 

conflicto en tal período; 

c) el nivel de desempeño alcanzado por las personas mediadoras en la 

aplicación de CPz y por los acuerdos durante la mediación y el 

seguimiento posterior a la aplicación37 . 

Se propuso una investigación con características cualitativas como una "[ ... ] 

de las metodologías orientadas a determinar la eficacia de organizaciones y 

programas educativos" (Latorre et al, 1996, referenciado por Sandín, 2003, p.176), 

en procura del aprendizaje colaborativo a partir de la modalidad que ofrecen los 

CPz como propuesta socioeducativa de mediación pedagógica, para identificar los 

mejores recursos que faciliten la sana convivencia y las relaciones interpersonales 

basadas en la práctica dialógica de la comunicación. 

Alcances y Limitaciones 

Disponibilidad de recursos. 

Para el desarrollo de la propuesta de proyecto, se contó únicamente con 

recursos personales del investigador. En breves ocasiones, se logró 

negociar con los mediadores entrevistados, los lugares de reunión para 

aplicar la técnica de Grupo de Discusión. 

37 Es importante aclarar que este último paso de la propuesta de triangulación no fue posible, pues 
se descubrió que no hay evaluaciones de desempeño definidas oficialmente por la institución 
correspondiente (DINARAC) para determinar este punto. 
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Controles de desarrollo y evaluación del proceso. 

En respuesta al Cronograma de Actividades 38 , se propuso para la 

investigación mantener un control periódico para constatar su desarrollo, a 

través de la aplicación de una Bitácora Técnica de Seguimiento y Control 

de Actividades , que mantiene informado al DTFG respecto a los avances 

alcanzados y pendientes sobre cada etapa o fase , cuya muestra del 

formato se presenta a continuación , en la Tabla 6. 

Tabla 9. Bitácora Técnica de Seguimiento y Control de Actividades 

Producto Actividades Producto Tiempo % avance Medida 
Observaciones (real) esperado invertido para informe del semestre correctiva 

Fase 1 

Fase 11 

Fase 111 

Fase IV 

Fase V 

Totales 

Nota: Curso CP-5413 Taller de Investigación, 11semestre2011 , Escuela de Ciencias 
Políticas , Universidad de Costa Rica , Profesor Erick Hess. 

Sin embargo, no fue factible una definición final de las fechas de 

cumplimiento y de fechas de entrega de las bitácoras, pues quedó 

supeditada al proceso de aprobación de la presente propuesta por parte de 

la CTFG. Otras circunstancias personales obligaron suspender la aplicación 

de este mecanismo. 

De igual manera, el proceso incluyó la socialización de la información 

recopilada en forma constante con el DTFG, que incluyeron observaciones 

generadas durante cada socialización. Concluyó ~ste proceso con la 

socialización y posterior elaboración del Documento Final a la CTFG. 

38 El Cronograma proyecta etapas y fases del proceso de investigación y se aporta en las Tablas 7 y 10. 
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Obstáculos que afectaron el transcurso de la investigación fueron: 

a) el tiempo que tomó el proceso de aprobación de la presente 

propuesta para iniciar la investigación, por parte de la CTFG; 

b) el proceso de validación de los cuestionarios de Entrevista; 

c) la concreción de citas con participantes para aplicar las técnicas de 

entrevistas y grupos de discusión; 

d) la aplicación de las técnicas propuestas por estimación económica 

insuficiente; 

e) el logro de los espacios de socialización previa de los avances; 

f) la adecuación de los informes de avance conforme a las 

observaciones que realizó el DTFG; 

g) la tramitología burocrática universitaria necesaria para iniciar el 

proceso de aprobación, defensa y tramitología correspondiente a la 

formalización del título. 



CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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A partir de las categorías de análisis descritas en la Matriz de Operacionalización de 

Objetivos (tabla 6)39 , a continuación, se analizan e interpretan los hallazgos, acorde con 

la triangulación propuesta en la metodología de la presente investigación, es decir: a) la 

interacción entre teoría, análisis hermenéutico y de contenido; y b) el acceso al campo 

y negociación de entrada. 

Gestión Socioeducativa Estratégica 

Las Casas de Justicia asumen al Círculo de Paz como una de las técnicas de los 

mecanismos RAC para la intervención en colectivos, lo cual responde a una acción 

que, según Civís y Riera (2007), en un contexto pedagógico comunitario y de 

intervención socioeducativa crítica, tiene como finalidad promocionar personas y 

transformar realidades"[ ... ] con capacidad de visualizar lo que es preciso cambiar. Este 

tipo de acción desde la perspectiva de Freire, Fiori y Fiori (1973, mencionados por Civís 

y Riera, 2007), "siempre es transformación" y es relevante en tanto "[ ... ] vaya 

progresando hacia una mayor intencionalidad [ .. .)" (pp. 79-80). 

Mónica Arias-Monge, directora del Doctorado Latinoamericano en Educación en la 

Universidad de Costa Rica, considera que un modelo de GSEE refiere a un orden 

estructural organizativo, el cual: 

implica no solo el desarrollo sino también la valoración, de un proceso 

Socioeducativo, [ ... ] no tanto en el plano de la planificación [ ... ] Lo distingo 

de la planificación de la gestión (que es una cosa) y de la planificación 

didáctica, que es otra. (Comunicación personal, 21 de febrero de 2016) 

Enfatiza Arias-Monge que la gestión u orden estructural organizativo, se 

determina por la dimensión (entiéndase intencionalidad) desde la cual se aborde (sea 

de la administración de la justicia o _bien, de lo socioeducativo); por ende, en su criterio, 

la intencionalidad del Círculo responderá a esa condición: si los círculos en las Casas 

39 Las categorías de análisis propuestas en la presente investigación son: a) la Gestión Socioeducativa 
Estratégica (GSEE); b) Mediación Pedagógica; c) Círculo de Paz (CPz); d) Formas de apoyo, 
colaboración y/o cooperación; y e) Criterios de desempeño del Mediador en su rol pedagógico. 
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de Justicia son aplicados "necesariamente por personas vinculadas a procesos de 

justicia [restaurativa] , es decir, dentro de ese ámbito institucionalizado, la 

intencionalidad no es estrictamente pedagógica" sino restaurativa (comunicación 

personal, 21 de febrero de 2016). 

A partir del discurso de Arias-Monge ("la intencionalidad no es estrictamente 

pedagógica"), se infiere, que no hay una intencionalidad exclusiva, es decir, que no 

desconoce del todo la coexistencia de intencionalidades diversas; por tanto , concuerda 

con la propuesta de Sirvent (2009), quien afirma que toda experiencia educativa , 

asume una intencionalidad político-pedagógica, la cual encauza las acciones y los 

elementos que componen el proceso de gestión del círculo. 

La intencionalidad entonces, asume protagonismo para determinar los procesos 

teórico-prácticos de GSEE40 , en lo que se quiere hacer y el cómo. 

La DINARAC, como institución rectora de los mecanismos RAC en Costa Rica , 

fundamentada en la Ley 7727 (sobre RAC y Promoción de la Paz Social), muestra una 

intencionalidad superior que tiene por objetivo promover la Cultura de Paz y 

consecuentemente, conduce los Planes para accionar la política pública. 

Esto es coincidente con el enfoque y la pertinencia culturalistas que concibe la 

organización, según la definición sobre gestión que aporta Sander (1995, mencionado 

por Correa, Álvarez y Correa , 2009) , como uno de los elementos componentes de la 

GSEE, y que se visualiza en el nivel macro del modelo sistémico de desarrollo 

ecológico propuesto en la presente investigación . 

Planificación Socioeducativa. 

Para el Viceministro de Paz, Víctor Barrantes-Víquez, "[ ... ] como instrumento de 

política base, se encuentra la Ley Nacional de RAC que ya tiene más de 15 años 

Y es como el marco que regula las actividades". Es a partir de este instrumento 

que se brinda un proceso bien definido de planificación y metodologías, como 

parte de las facultades y deberes que son requisito para conformar los planes 

operativos (tanto institucional como anual), en cada orgañismo adscrito a la 

institución, entre los que está DINARAC. Tal acción incluye la planificación y 

40 Para mayor claridad , véase la definición operacional de la GSEE como categoría de anál isis en la 
Tabla 6 Y los elementos propuestos para la composición del concepto de GSEE del marco teórico. 
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sistematización desde lo logístico y lo programático por parte de las CJs, sobre 

sus experiencias y metodologías en comunidades (comunicación personal, 13 de 

octubre del 2015). 

Esta declaración por parte del Viceministro, no aclara de manera concreta, el 

ámbito de la capacitación y/o formación que compete a la investigación, sobre 

Círculos de Paz. Sin embargo, es factible inferirlo del Reglamento No. 32152 al 

Capítulo IV de la Ley 7727 de 1997, con el que se crea la DINARAC, con el cual 

se le trasladan las funciones iniciales del MJPz, como ente regulador y 

fiscalizador: a) de la RAC, b) del funcionamiento que generen los centros RAC 

privados y públicos, y c) de los neutrales (mediadores) que están en cada centro 

(Asamblea Legislativa, 2004). 

Las funciones que le competen como Dirección, aunadas a que " ... 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" (Asamblea Legislativa, 2004, art.3, inciso i), le facultan para 

decidir sobre las acciones y los contenidos que asumirán programas como el de 

Casas de Justicia o como aquellos de carácter formativo en materia RAC, entre 

los que estarían incluidos los correspondientes a la formación y/o capacitación 

para la aplicación de la técnica de CPz. 

Al respecto, Carolina Hidalgo-Herrera como Directora de DINARAC, agrega 

que, con el tiempo, la DINARAC: 

Evolucionó y ahora promueve la Resolución Alterna de Conflictos a 

través de la creación de las Casas de Justicia, como una forma de 

hacer llegar la RAC a poblaciones de escasos recursos y comunidades 

[vulnerables] en el tema de violencia, con el apoyo de programas con 

un enfoque preventivo. (Hidalgo-Herrera, comunicación personal, 07 de 

octubre de 2015) 

Arias-Monge, considera importante identificar si en el plano educativo, estos 

procesos se refieren a un proceso de capacitación o bien, a uno de f~mación, ya 

que, aun cuando en ambos se supone una experiencia de transformación, en el 
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primer caso se está más centrado en las habilidades de orden instrumental , en 

tanto que en la formación , se está más centrado en la transformación del sujeto 

como un todo en conocimientos, en realidades, en actitudes (comunicación 

personal, 21 de febrero de 2016). 

Sobre este criterio, el proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben 

inicialmente los voluntarios en Casa de Justicia para convertirse en mediadores 

RAC, corresponde al de formación, en tanto en el de círculos , al de capacitación. 

En el escenario de la capacitación y de la formación en RAC, ofrecen 

propuestas instituciones como el Colegio de Abogados y Abogadas, empresas 

privadas e instituciones universitarias (privadas y públicas). La temática específica 

de capacitación en Círculos de Paz, generalmente se aborda como una técnica 

más dentro del programa de formación de RAC . Como un programa 

independiente, la oferta es escasa. 

Por su parte, Hidalgo-Herrera aclara que, aun cuando DINARAC cuenta con 

una Unidad de Capacitación e Investigación en temáticas de RAC, a cargo de dos 

profesionales en psicología, solicita a otras instituciones que, de forma gratuita, 

asuman temáticas específicas para aplicar la capacitación : en Justicia 

Restaurativa, al Poder Judicial; en Círculos de Paz, a la CONAMAJ y en 

Mediación , al MEIC (comunicación personal , 07 de octubre de 2015). 

Es relevante hacer notar que esta Unidad de Capacitación e Investigación de 

la DINARAC capacita mediadores que serán acreditados por la institución y aplica 

programas de capacitación como Dialoguemos y Gestores de Paz, dirigidos 

esencialmente a personas que no están acreditadas como mediadores (miembros 

de instituciones públicas y privadas, miembros de la sociedad civil, por ejemplo). 

Amplía Hidalgo-Herrera que, aun cuando en la institución se cuenta con 

personal capacitado en la temática de CPz (esencialmente de la Unidad de 

Capacitación e Investigación, al igual que algunos coordinadores de Casas de 

Justicia), los mismos no han recibido un curso de Formación de Formadores que 

les faculte para reproducir esos conocimientos en funcionarios públicos o en 

mediadores voluntarios comunales. Comenta Hidalgo-Herrera que: 



No hemos contado con la oportunidad de encontrar un curso de 

Formador de Formadores en CPz, pero en caso de que lo tengamos, si 

sería un interés de la Dirección promoverlo. Por ello , DINARAC 

gestionó la propuesta programática de formación en círculos para 

mediadores de Casas de Justicia, en coordinación con la Dirección de 

Gestión Humana del Poder Judicial para recibirlo a través de la 

CONAMAJ. (Comunicación personal, 07 de octubre de 2015) 
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Se infiere de estos comentarios que, al ser la capacitación en Círculos de 

Paz una temática específica, por una parte, y al no contar con el personal formado 

para aplicar la capacitación temática específica por otra, se delega a una 

institución como la CONAMAJ 41 . 

El programa de capacitación en Círculos de Paz creado por el Poder Judicial 

en el 2009, es impartido por la CONAMAJ como órgano adscrito, "a personas 

familiarizadas con este tema y que cuenten con alguna experiencia en MASC 

[siglas en inglés para Métodos de Resolución Alterna de Conflictos]" (Hidalgo

Herrera, comunicación personal, 14 de noviembre de 2015, p. 7). 

A partir de lo mencionado por Hidalgo-Herrera, se infiere que la 

institucionalidad, condiciona la capacitación a aquellas personas que poseen un 

conocimiento y/o experiencia básicos en las teorías de la mediación (conflicto 

social, negociación y comunicación). 

En el año 2014, CONAMAJ capacitó en Círculos de Paz a 13 funcionarios de 

DINARAC y a mediadores de Casa de Justicia de Mora, y en los meses de 

setiembre y octubre, a 19 mediadores de Casa de Justicia de Desamparados, con 

una duración de 40 horas cada curso (CONAMAJ, 2014 ). 

En el oficio OF-57-CONAMAJ-15, declara que: 

Esta capacitación se impartió en una modalidad combinada entre 

virtual y presencial. En la parte virtual se abarcaron los_ aspectos 

teóricos de la metodología como sus principios, fundamentos, etapas y 

41 Para ampliar las razones de esta delegación de funciones, véase la categoría de análisis Formas y 
figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación. 



fases, mientras que en la parte presencial se tuvo la aplicación 

vivencia! de la metodología, profundización de temas, análisis de 

casos, debates y charlas dialogadas. 

Esta acreditación conllevo la aplicación de la metodología de círculos a 

un caso o expediente real a resolver en ámbitos comunitarios y 

conflictos grupales, abarcando las diferentes etapas de discernimiento, 

planeamiento, ejecución y seguimiento propias de un círculo de paz. 

(CONAMAJ, comunicación personal, 11 de febrero de 2015) 

98 

El certificado de aprovechamiento que se emite al concluir el curso de 

capacitación de CONAMAJ , declara que se acredita al graduado "[ ... ] como 

acompañante en Círculos de Paz, metodología de la justicia restaurativa que 

fomenta el diálogo social, el consenso y la integración de todas las partes y 

actores sociales involucrados en una situación conflictiva" (comunicación 

personal, 11 de febrero de 2015). 

Marcela Moreno-Buján, profesora en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica y facilitadora en mediación y círculos, afirma que 

actualmente en Costa Rica, cierta formación en círculos es deficitaria, se plantea 

como un proceso de reconciliación y se enfatiza en una única teoría: la justicia 

restaurativa (comunicación personal, 18 de enero de 2016). 

En la declaración de CONAMAJ, se afirma que el círculo de paz es una 

metodología de justicia restaurativa; esta metodología enfatiza en un propósito: la 

reparación del daño ocasionado en un conflicto, involucrando a las diferentes 

partes (víctima, ofensor y comunidad o colectivo), en un proceso acompañando 

por un trabajador social o un psicólogo (incluso, ambos en ocasiones), un 

abogado defensor y un fiscal (estos últimos representantes del sistema judicial 

tradicional), para culminar en un evento dialógico dirigido por un facilitador, pero 

estructttrado en responder una serie de preguntas predeterminadas. Por tanto, 

asume que hay una condición de violencia previa, aceptada por el ofensor y 

comprobada de antemano por el sistema judicial. Si el proceso no llega a un 

acuerdo satisfactorio para las partes, regresa a la vía judicial tradicional. Sin 
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embargo, para que el proceso de aplicación RAC sea asumido por Casas de 

Justicia, una condición relevante es que no exista violencia latente. Es evidente 

una discrepancia, entre lo que se declara en el certificado y la experiencia de un 

círculo de paz, si se toma en cuenta al menos, tres condiciones: 

h) Quien aplica el círculo define durante la etapa de Logística, la forma que 

asumirá y aplicará en respuesta a la tipología de la cual dispone, según los 

resultados que haya obtenido durante la etapa previa del discernimiento, y 

no necesariamente responde a justicia restaurativa; 

i) La justicia restaurativa , por su definición, es una alternativa una vez 

iniciado un proceso judicial, en busca de la reparación de un daño 

comprobado. 

j) El proceso se presenta de manera pre-estructurada al cumplimiento de un 

libreto y, por tanto, admite escasa flexibilidad, aspecto que en el círculo es 

un elemento de alta relevancia. 

Sara Castillo-Vargas, Directora Ejecutiva de CONAMAJ, comenta que la 

capacitación está planificada para ser dirigida, por limitaciones estructurales, a 

funcionarios públicos y por solicitud expresa; además, considera difícil determinar 

el contenido en una capacitación en Círculos, dificultad que vincula tanto a la 

polisemia en términos (por ejemplo, facilitador y mediador), como a las filosofías 

diferenciadas que nutren los esquemas de la mediación y del círculo. Agrega que, 

cuando la filosofía y la(s) intencionalidad(es), no son claras en sus términos, 

también se dificulta la planificación y la ejecución en círculos (comunicación 

personal, 10 de noviembre de 2015). 

Por una parte, la filosofía de la mediación en Costa Rica, está basada en la 

justicia restaurativa; por otra, la filosofía de círculos se fundamenta en "un 

encuentro de personas en que hay un fenómeno de comunicación que debe ser 

mediado [ ... ] en un plano de horizontalidad mayor que el que se maneja en los 

esquemas tradicionales de mediación!_ conciliación y arbitraje". Esto dificulta que 

el mediador flexibilice su aprendizaje fundamentado en justicia restaurativa, hacia 

el requerido por la filosofía del Círculo de Paz en su aplicación (Castillo-Vargas, 

comunicación personal, 1 O de noviembre de 2015). 
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En este contexto, la intencionalidad surge nuevamente como elemento a 

corroborar y establecer si, al momento de aplicar un Círculo, se responde a una 

única intencionalidad superior, o a una diversidad de intencionalidades (de cultura 

de paz, de administración de justicia, de intervención socioeducativa crítica, por 

mencionar algunos). Sin embargo, es importante recordar que existe una 

intencionalidad superior, fundamentada en la Ley 7727: la promoción de una 

cultura de paz. 

Amplía Castillo-Vargas que, fundamentada en la propuesta de Key Pranis, 

CONAMAJ pretendió trascender la concepción del círculo como mera técnica, a la 

de una filosofía de vida. "Nuestra tarea con los mediadores es tratar que perciban 

la diferencia entre los dos esquemas desde el inicio, dejando claro en lo que se 

parecen y diferencian, pues me preocuparía que se perviertan los esquemas" 

(comunicación personal, 10 de noviembre de 2015). 

Tales lineamientos son un ejemplo en la definición de los espacios de 

capacitación, así como de la planificación y de las estrategias que asumirán los 

mediadores de Casas de Justicia que apliquen círculos como mecanismo de la 

RAC en colectivos, específicamente al momento de realizar la mediación 

pedagógica de los mismos. 

En ocasiones, previa solicitud, DINARAC avaló procesos de capacitación 

ofrecidos desde el ámbito privado para aplicar círculos, pero no ejerce control 

específico sobre la oferta comercial de formación (Hidalgo-Herrera, comentario 

personal, 07 de octubre de 2015). Por ejemplo, el curso Ejecución de Estrategias 

para la Promoción de la Paz Social y Prevención de la Violencia, de 40 horas, fue 

avalado por DINARAC para aplicar la formación gratuita en CPz a colaboradores 

de RAC en CJDesamparados, entre los meses de marzo y mayo del año 2013, a 

cargo de la empresa Consultores para la Formación Integral (CFI), facilitado por la 

doctora Ángela García-Pérez. Los datos básicos estadísticos que brindó el 

informe psicosocial 004-2013, se aprecian en la Tabla 1 O. 
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Tabla 10. Datos básicos estadísticos del curso Círculos de Paz, en Casa de Justicia 
Desamparados. Marzo a mayo del 2013 

63 

4 

14 

Procesos de mediación con técnica de Círculos 3 

¡Procesos educativos por medio de Círculos 11 

~Personas atendidas con procesos realizados (beneficiarios) 197 

~Sesiones asistidas por el Facilita inador del curso) 9 

Nota: Confección propia, 2017, a partir de los datos estadísticos del Informe 
Psicosocial 004-2013 de la empresa capacitadora Consultores para la 
Formación Integral (CFI). entre marzo y mayo del 2013 (Información 
parcial). 

En este informe, resaltan los beneficiarios, es decir, las personas atendidas 

con los procesos en los colectivos, en lo que respecta al impacto sobre la cantidad 

( 197 personas), lo que convierte en relevante la atención y la medición sobre el 

proceso posterior de seguimiento. También es relevante la cantidad de sesiones 

de ejecución de círculos asistidas por el coordinador de la capacitación 42 • 

Complementa Barrantes-Víquez, que todo proceso de capacitación y de 

formación debería acompañarse y orientarse, darle continuidad y estar adaptados 

en sus contenidos y metodologías, al voluntariado y a las comunidades a las que 

les oferta. Sin embargo, considera que "no hemos sido lo suficientemente 

asertivos a la hora de comunicar de mejor manera la utilidad [ . . y] el 

acompañamiento" (comunicación personal, 13 de octubre del 2015). 

Personas mediadoras entrevistadas manifestaron que, adicional a la 

propuesta gratuita de CONAMAJ , asumieron la inversión económica para 

capacitarse en temáticas relacionadas con círculos, comunicación no violenta y 

Justicia Restaurativa , a cargo de profesionales como Miki Kashtan, Christine 

Raine Rodríguez, Miguel Tello, Kay Pranis, así como los ofrecidos por la 

42 Para ampliar la información de la relevancia del tema de las asistencias del coordinador, véase la 
categoría de análisis Criterios de desempeño del Mediador en su rol Pedagógico 
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defensoría social del Colegio de Abogados y Abogadas en Costa Rica . Agregaron 

que, en cada oportunidad, el énfasis lo determinó la personalidad de quien los 

dirige, ya sea por su preparación académica o por su género (hombre o mujer). 

Incluso, el enfoque fue variado: pedagógico, técnico o más espiritual, integral y 

universal. Por ejemplo, percibieron la capacitación por parte de CONAMAJ, más 

concreta en términos de estudios de casos, técnicas y dinámicas, en contraste 

con la capacitación ofrecida por Pranis, basada más en la exposición de sus 

experiencias, sin brindar herramientas específicas para la aplicación de CPz. 

Complementan los entrevistados que el libro que utiliza CONAMAJ como recurso 

didáctico base de su capacitación bimodal en CPz, y redactado conjuntamente 

con Pranis, es más rígido y estructurado que lo propuesto por la misma autora a 

través de sus charlas y capacitaciones (E1 y E2, comunicación personal, 03 de 

febrero de 2016). En lo referente a la relevancia de la estructura en CPz, uno de 

ellos comenta que: 

[ ... ] para la persona que ya sabe la teoría, a la hora de ponerla en 

práctica [ .. . ] la estructura no va a ser lo indispensable [ ... ] el fin es 

solucionar la situación que se te plantea , con la participación de todos , 

absolutamente todos los miembros y que todos logren no solamente 

comunicarse, entre ellos hacia un tercero, sino que todos además 

estén convencidos que todos juntos van a buscar una solución y van a 

darse acuerdos independientemente de que no estén de acuerdo en un 

100 %. (E1, comunicación personal , 03 de febrero de 2016) 

Respecto a la diversidad teórica en Círculos de Paz, Moreno-Buján 

manifiesta que existen al menos unas 1 O nuevas opciones, con supuestos 

culturales y metodologías diferentes, de autores como Galtung , Baruch y Folger, 

Lederach ... De entre todas, la entrevistada declara que prefiere adscribirse a la 

propuesta planteada por Jean Paul Led..erach: el círculo de construcción de 

confianza. En criterio de Moreno-Buján , Lederach propone frente a la propuesta 

de Pranis 



que la finalidad última del círculo no es el acuerdo, sino la generación 

de confianza. Si el círculo no llega a un acuerdo, no importa; es la 

base, se genera una confianza que antes no había y puede llevar a 

mediano o largo plazo, a la concertación de un acuerdo que tal vez no 

va a suceder allí , pero lo más importante es generar la plataforma de 

un acuerdo negociado, y ¿cuál es esa base?, la confianza .. 

(Comunicación personal, 18 de enero de 2016) 
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En criterio de Moreno-Buján, Lederach considera que, en la diversidad de 

poblaciones del colectivo que están en conflicto, conviven dos esferas de 

confianza en constante tensión en el círculo: por una parte, la esfera que se 

establece entre el facilitador y el colectivo, y por la otra, aquella a lo interno del 

colectivo. La carencia de tal confianza, genera incertidumbre, la cual desemboca 

en miedo y en exaltación de las emociones. El peacemaker o hacedor de paz 

(figura que sustituye a la del acompañante, planteada por CONAMAJ), co

construye la confianza que proveerá las bases para futuras negociaciones 

(comunicación personal, 18 de enero de 2016). 

CONAMAJ aborda la perspectiva de la confianza como un elemento en la 

primera de las cuatro fases que constituyen la etapa de Ejecución del círculo, a 

través de acciones concretas (Bienvenida, Ceremonia de apertura, 

Presentaciones personales, Objetivo y Resumen). Una vez realizadas estas 

acciones, el valor de la confianza se mantiene a lo largo del proceso. El proceso, 

por tanto, concuerda con lo que expresa Moreno-Buján, respecto a la confianza 

como un valor transversal en la ejecución del círculo. 

Referente a su cargo como Directora de DINARAC, comenta Hidalgo-

Herrera, " ___ cambia con cada Gestión de Gobierno, un puesto de confianza que 

designa el Viceministro con el objetivo de que pueda cumplir el Plan de 

Prevención que traiga cada Administración" (comunicación personal, 07 octubre 

2015). Agrega un mediador entrevistado que "sabemos y entendemos-que la 

Dirección [ ... ]de DINARAC es un puesto político, un puesto de turno [ ... ] cada 
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quien le va a dar el enfoque [ ... )en lo que más le convenga[ ... ] a quien me puso 

en ese puesto" (E3, comunicación personal, 03 de febrero de 2016). 

Hasta el momento, a partir de la creación del programa Casas de Justicia en 

el año 2000, durante la Administración Rodríguez Echeverría, cada Administración 

ha mantenido a la intencionalidad superior (promoción de una cultura de paz), 

establecida por la Ley 7727 y consecuentemente , ha decidido la forma estratégica 

en que responde a través de los Planes de Prevención de Violencia que se nutren 

de la misma y generan la política pública correspondiente. A raíz de su condición 

legal, la política pública debe responder a esta pertinencia legal. Sin embargo, 

esta condición no supedita el énfasis estratégico que sustenta la GSEE en CPz, 

referente a la temática de aplicación, la cual, hasta la fecha, se centra en Justicia 

Restaurativa , pero a su vez, no es la única opción disponible. 

Coordinación y Organización. 

DINARAC, como ente rector de los mecanismos RAC, identifica necesidades de 

los colectivos o de personas individuales ante un conflicto, y discrimina cómo lo 

atenderá. Decide si se requiere brindar una capacitación a través de alguno de los 

programas que gestiona directamente (Rally Dialoguemos o Gestores de Paz), o 

bien , a través de la colaboración de otra institución que brinda capacitación en las 

temáticas (Justicia Restaurativa a través del Poder Judicial; Círculos de Paz, por 

CONAMAJ o bien , Mediación a través del programa Convivir del MEP). Esto 

último, en razón de contar con un recurso económico y estructural limitado. 

Tal como lo mencionan Barrantes-Víquez, que se aprovechan los recursos 

de otras instituciones públicas , y "no se saca un curso especializado cuando ya 

una institución lo ha dado [ ... ] lo cual nos evita hacer una inversión extra para lo 

cual no hay recursos" (comunicación personal, 13 de octubre del 2015), e Hidalgo

Herrera, cuando afirma que "no hemos contado con la oportunidad de encontrar 

un curso de Formador de Formadores en CPz [y] por ello, DINARAC gestionó la 

propuesta programática de formación en círculos [ . .. ] a través de la CONAMAJ" 

(comunicación personal , 07 de octubre de 2015) . 

De tal forma, CONAMAJ asume toda coordinación y organización de la 

GSEE, al delegársele la capacitación en Círculos de Paz. 
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Ejecución. 

El asesor del Viceministerio de Paz en el período 2014-2018, Gustavo Machado

Loría, manifiesta no comprender la razón por la cual, DINARAC no asume 

directamente el proceso de capacitación en CPz, y lo delega a CONAMAJ, aun 

cuando está estipulado en la Ley 7727 que es materia de su competencia como el 

rector de la mediación RAC (comentario personal, 07 de octubre de 2015). 

Al respecto refirieron tanto Barrantes-Víquez (comentario personal, 13 de 

octubre de 2015), como Hidalgo-Herrera (comentario personal, 07 de octubre de 

2015), que la delegación a CONAMAJ para que brinde la capacitación en Círculos 

de Paz a mediadores de Casas de Justicia, responde esencialmente a un asunto 

de aprovechamiento de recursos y apoyo infraestructura! (carencia de 

presupuesto asignado para generar un programa propio y de personal capacitado 

en Formación de Formadores en la temática). Sin embargo, aclara Barrantes

Víquez, la necesidad de irse generando la capacidad para asumir y adecuar a las 

condiciones de los colectivos y de los acompañantes en Círculos de Paz. 

En este sentido, a pesar del aprovechamiento de un curso de capacitación 

ya existente por parte de CONAMAJ, es relevante tomar en cuenta que esta 

institución está adscrita al Poder Judicial, en tanto DINARAC, es parte del Poder 

Ejecutivo, y las variaciones sobre el programa de capacitación pueden depender 

de decisiones ajenas al órgano rector en la materia, por una parte; por otra, es 

conveniente aprovechar las experiencias de aplicación de círculos por parte de los 

mediadores, a partir de la sistematización y el seguimiento de los impactos 

posteriores sobre el colectivo tras la aplicación de estos círculos, para ser 

considerados y analizados en un proceso de revisión continua de los alcances de 

la GSEE en círculos propiamente. 

Es percepción generalizada entre los mediadores entrevistados sobre su 

experiencia de ejecución y aplicación del círculo, que la DINARAC muestra un 

escaso interés en promover los CPz; su percepción la ejemplifican en comentarios 

específicos: 

o no facilitar el -espacio físico apropiado al recibir las capacitaciones 

pertinentes en la temática; 
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o escaso tiempo disponible en la aplicación del círculo requerido para 

graduarse del curso de capacitación correspondiente, que fuerza la 

obtención de un resultado, si se considera que cada colectivo presenta su 

propia dinámica de evolución del conflicto particular; 

o escasa experiencia de aplicación para aprobar ser acompañante en 

círculos, comparativamente con la exigencia de cumplir con la aplicación 

de varias sesiones en mediación, para optar por la acreditación como 

mediador RAC; sobre todo, debido a la responsabilidad social que 

representa el trabajo en un colectivo a partir de una mediación más 

comunitaria y pedagógica; 

o Falta de presencia de los coordinadores del curso de capacitación en 

círculos, al momento que cada equipo de acompañantes aplica el círculo 

en el colectivo, de manera que facilite posteriormente, el proceso de 

intercambio de opiniones y realimentación del desempeño, debido a que 

la evaluación final se fundamenta en la presentación de un informe; 

o desaprovechar oportunidades de fortalecimiento, en lo que consideran 

como relaciones debilitadas en los colectivos; por ejemplo, entre Casa de 

Justicia Desamparados y DINARAC, con otras instituciones (mencionan 

casos específicos percibidos con Casa de Derechos Desamparados y con 

comunidades como Calle Fallas al intentar articular el programa de 

Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América - CADCA -); 

o no se visualizan intenciones de mejora en los contenidos y en las 

condiciones del curso de capacitación, aun cuando la revisión continua 

para la mejora es una obligación inferida en los Planes de Prevención de 

Violencia y Promoción de la Paz; con mayor razón si se acude a 

instancias ajenas a la DINARAC (léase CONAMAJ del Poder Judicial), 

para aplicar el curso de capacitación en círculos, limitando la adecuación 

temática con base en la experiencia propia de los mediadores (E1, ~2 y 

E3, comunicación personal, 03 de febrero de 2016; E4 y E5, 

comunicación personal, 20 de febrero de 2016; E6, comunicación 
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personal, 24 de febrero de 2016; E7, comunicación personal, 19 de abril 

de 2016) 

Evaluación y monitoreo. 

En cuanto evaluación y medición de un proceso de capacitación, Hidalgo-Herrera 

comenta que en la DINARAC es tan importante, que se cuenta con la Unidad de 

Capacitación e Investigación conformada por dos psicólogas "[ ... ] 

permanentemente nombradas que se dedican explícitamente a cumplir con los 

objetivos anuales de capacitación [así como] en la línea de ver espacios de 

mejora, devolución, de impacto, de revisión de métrica"; aclara Hidalgo-Herrera, 

que se circunscribe a las metas de capacitación en RAC, sea con el Poder 

Judicial en la temática de Justicia Restaurativa, CONAMAJ en CPz o el MEIC 

sobre temas de Mediación. 

Sin embargo, al referirse a una evaluación y medición del proceso de 

aplicación de CPz en un colectivo por parte de CONAMAJ, parece contradictorio 

que la misma funcionaria de DINARAC haga notar que, desde la DINARAC, aun 

cuando es posible, no se mide el impacto del curso sobre los mediadores, en 

razón de que "el proceso es de ellos [CONAMAJ]"; agrega que, "sería un poco 

irrespetuoso de mi parte señalar espacios de mejora o no y en todo caso, nadie lo 

ha considerado nefasto [ ... ]es más una colaboración". Recalca que la evaluación 

es genérica, se realiza en términos generales a partir del desempeño de las CJ, la 

cantidad de casos de RAC y cómo se sintió la gente; no se evalúa de forma 

diferenciada entre los beneficiarios de CPz y de mediaciones bipartitas. Afirma 

que DINARAC solo debe evaluar aquellos procesos que son directamente 

gestionados e impartidos por la institución que dirige, como sucede en el caso del 

programa Dialoguemos, para la formación de Gestores de Paz (Hidalgo-Herrera, 

comunicación personal, 07 de octubre de 2015). 

Por otra parte, Barrantes-Víquez, Viceministro de Paz, explica que la 

evaluación que realizan solo se concentra en el funcionamiento y operación de las 

Casas de Justicia y de los programas, a partir de registros y estadísticas de casos 

atendidos, "pero no existe un proceso de evaluación del impacto en la comunidad 
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que quizás sea el nivel de evaluación más importante" (comunicación personal, 13 

de octubre del 2015). 

Dentro de la dimensión del impacto, amplía Barrantes-Víquez que los 

públicos vinculados directamente a la violencia, sean víctimas o victimarios, 

requieren ser sensibilizados a partir de procesos de capacitación ya que, desde 

sus hogares y centros de estudio, son otro público meta "[ ... ] que podrían ser 

multiplicadores y además seguir haciendo cultura de paz" (comunicación personal, 

13 de octubre del 2015). 

Se evidencia una evaluación institucional limitada al registro de cifras de 

casos realizados (con o sin acuerdo), es decir, una valoración cuantitativa. 

Al comparar estos comentarios con la definición operacional de Gestión 

Socioeducativa Estratégica, planteada en la presente investigación, así como en 

las fundamentaciones teóricas del vínculo (Pichón-Riviere, referido por Adamson y 

Sapia, 2005), las redes relacionales de interacción dialógica (Vygotsky, 1999), el 

aprendizaje significativo (Ausubel, mencionado por Díaz-Barriga y Hernández, 

2002), y el enfoque complejo y dialógico (Morin, 1995), se requieren acciones 

hacia un proceso de mejora e innovación permanente del programa y sus 

contenidos pedagógicos y didácticos de capacitación, fundamentados a) en la 

participación de los mediadores como actores de una colectividad que aplica los 

círculos; b) en el reconocimiento de sus saberes y sus otredades, que propicie 

tanto la construcción de redes y de comunidades de aprendizaje autónomos, 

como la elaboración de estrategias de necesidades del colectivo. 

Es de recordar que la Ley 7727 faculta y responsabiliza a la DINARAC como 

ente regulador y fiscalizador en RAC, para evaluar, aprobar y/o recomendar sobre 

contenidos y metodologías de los programas, entre los que están los de 

capacitación y de formación relacionados con la materia. Al no ejercer sus 

facultades, se corre el riesgo de perder oportunidades de mejora en el proceso y 

de asegurar la calidad del servicio que brindan los mediadores voluntaria y 

gratuitamente. No se requiere que se presente una situación anómala o una queja 

para fiscalizar un proceso sino, por el contrario, su independencia de acción 

brindaría transparencia y seguridad en la calidad de los resultados del proceso. 
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Por otra parte, el curso bimodal en Círculos de Paz que realiza CONAMAJ, 

cuenta con dos etapas de evaluación sobre el aprendizaje de los mediadores en 

la aplicación de la técnica y recibir la certificación que los acredita: 

a. la primera etapa de carácter teórico-metodológico, en que el estudiante 

responde un cuestionario a través de la plataforma virtual MOODLE, tras 

visualizar una pregunta a la vez hasta concluir la prueba y recibe una 

calificación inmediata que corresponde al 30 % de la nota final; 

b. la segunda, para concluir el curso, consiste en la aplicación práctica de 

la teoría, en un colectivo, con el posterior informe de resultados y 

presentación de la experiencia de la aplicación del Círculo, para un 50 % 

de la nota final. La asistencia a la capacitación, completa el restante 

20%. Se aprueba el curso con un mínimo de 70 % total. 

Estos procesos deben ir orientados a que el mediador en círculos, disponga 

de un mejor criterio al aplicar lo aprendido como acompañante de un colectivo. 

Sus acciones conllevan una gran responsabilidad social sobre este acto 

emancipador, en su rol socioeducativo hacia el aprendizaje de una cultura de paz 

que se genera sobre los integrantes o participantes del círculo, en procura de 

facilitar la toma de decisiones basadas en acuerdos consensuados, y 

sobreponerse consecuentemente, a situaciones conflictivas. 

En conclusión, la evaluación y la medición deben implicar un proceso no 

lineal, caórdico (avance en forma espiral o cónica entre el caos y el orden, 

diferente a un proceso circular que tiene principio y fin), por ende, continuo. No se 

limita en tal sentido, a un "conocimiento cuantitativo", que pretende el control de 

procedimientos bajo una modelización "estadística", inmovilizada en un tiempo y 

un espacio para observarlos y medirlos mediante el dato crudo y numérico. 

Mediación Pedagógica 

Prieto-Castillo estima que la mediación pedagógica es un acto humanizado del que se 

espera "excluya la violencia en cualquiera de sus manifestaciones [que] signifique la -

construcción de puentes para promover y acompañar el aprendizaje [así como] la 

construcción del propio ser, de la convivencia, de las relaciones sociales ... " (Prieto-
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Castillo, 2005, p. 5-6) . Esta afirmación implica que el proceso de mediación pedagógica 

asumido por quien aplica un círculo, es susceptible de afectación en el proceso de 

toma de decisiones en variedad de niveles (el metodológico, el técnico, el filosófico, el 

pedagógico, el didáctico ... ), consecuencia de la transferencia del bagaje teórico que 

posea esta persona. 

Cada proceso y cada proyecto pedagógico de RAC es individual e independiente , 

razón por la cual, cada uno opta por estrategias, metodologías y técnicas diversas, aun 

cuando procesos como los de mediación RAC y como los de círculo de paz, se 

fundamentan y comparten tres teorías básicas: del Conflicto Social, de la Comunicación 

Humana y de la Negociación. 

Al respecto, Moreno-Buján comenta que en el país hay una confusión sobre los 

procesos de RAC, que culminan en una deformación: la promoción del mediador 

todista. Enfatiza que, toda vez que se facilita en círculos , "es deformativo que el 

mediador crea que, por ser mediador, puede aproximarse con las mismas técnicas a 

este proceso [ ... ]como una mediación multi-partes [cuando incluso] muchas veces [ ... ] 

no tiene capacidad de vincularse con colectivos más amplios" (comunicación personal, 

18 de enero de 2016). Por este motivo, Moreno-Buján agrega que se infiere que la 

mediación no tiene teóricamente forma de sostenerse como requisito previo para ser 

facilitador de círculos, y aun menos, cuando se enfatiza en una sola teoría, es decir, en 

justicia restaurativa (comunicación personal, 18 de enero de 2016). 

En términos similares se refiere Castillo-Vargas de CONAMAJ, al distinguir que la 

figura de la persona que implementa un círculo, difiere de la figura de mediador RAC, 

por lo que se reconoce en la propuesta de Pranis, como el acompañante. La figura del 

acompañante, cuando aplica un círculo: 

No está mediando entre partes, es parte de, y tiene igual responsabilidad 

que cualquier otro, nada más que le toca además, cuidar, proteger, amar, 

facilitar, ponerle el aceite ... es el jardinero que le pone agua a las plantas, 

[ ... ]implica una relación-de cuidado y de amor,[ ... ] una relación de servicio y 

no de dirección, [ ... ] no de poder [ ... ] no es el que decide. Esto es delicado 

pvrque si yo cruzo[ ... ] el esquema de la mediación [RAC] al reconocer estas 



precauciones, podría trasladar o traslapar acciones que son inconsistentes 

con la filosofía de Círculos. (Comunicación personal, 1 O de noviembre de 

2015) 
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La figura del acompañante de un círculo se asemeja a la del mediador tan solo en 

cuanto "tiene la responsabilidad de organizarlo, diseñarlo, de ejecutarlo" (Castillo

Vargas, comunicación personal, 1 O de noviembre de 2015). 

Ante este panorama, el mediador podría enfrentar una situación dicotómica al 

asumir el rol de acompañante de círculo. Como resultado de su formación RAC: 

a) por una parte, adquiere una ventaja tanto teórico-metodológica como práctica 

ante el conflicto; 

b) por otra, la misma condición puede resultar en una desventaja, pues como 

menciona Moreno-Buján, el mediador "lo que tiene que velar [ ... ] y a lo que le 

es leal, es al proceso y a los principios [rectores] del proceso [ .. .]" 

(comunicación personal, 18 de enero de 2016) y si, en el proceso de aplicación 

del círculo, no logra superar la estructura procedimental de la mediación RAC, 

su desempeño pierde flexibilidad. 

En el círculo aplicado por personas mediadoras de Casas de Justicia, se 

combinan la filosofía e intencionalidad de su formación RAC a partir de la justicia 

restaurativa, con la intencionalidad y la filosofía de los círculos; es decir, que le brinda 

una connotación adicional al mediador RAC hacia la pretensión de transformar la 

experiencia en una mediación más comunitaria y pedagógica, con responsabilidad 

social sobre el colectivo. Pérez (2013) coincide respecto a la mediación comunitaria: se 

visualiza el espacio del círculo como un encuentro facilitado para armonizar intereses y 

resolver diferencias de forma voluntaria a través del diálogo y la participación colectiva. 

Planificación Pedagógica. 

La planificación pedagógica, se asemeja a la etapa de Discernimiento que 

propone CONAMAJ, fundamentada en la propuesta de Kay Pranis. 

Comenta Arias-Monge respecto a la planificación pedagógica, que: 



Es necesario en ese contexto, determinar [ ... ] la dimensión desde la 

que se abordará la gestión. Por ejemplo, desde la dimensión 

pedagógico-didáctica del círculo, implica profundizar en cómo se 

concreta ese círculo, para quién, cuándo, en dónde, cuál es la 

intencionalidad, qué es lo que busca el círculo. Se diferenciará de la 

dimensión restaurativa. (Comunicación personal, 21 febrero 2016) 

Es relevante identificar la intencionalidad de un círculo, si será utilizado 

por ejemplo como una estrategia didáctica [es decir] para enseñar, o 

bien como un proceso de mediación (para procesos restaurativos), 

porque en la medida en que se haga tal identificación, la estrategia del 

círculo varía [ ... ]. La intencionalidad es parte del discernimiento en el 

círculo[ ... ]. (Comunicación personal, 21 febrero 2016) 
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Todo proceso de mediación se dirige a la transformación de realidades, es 

decir, de una situación conflictiva entre partes, hacia otra que mejore las 

condiciones. Al aplicar la mediación en el contexto colectivo o comunitario, se 

gestiona a partir de una intervención socioeducativa crítica, en la forma en que lo 

refieren Civís y Riera (2007), "con el fin de evitar que determinadas estructuras 

perduren, y se reproduzcan modelos que no permitan avanzar como es deseable" 

(p. 79), de manera que este tipo de acciones, "siempre es transformación" (Freire, 

Fiori y Fiori; 1973, mencionados por Civís y Riera, 2007). 

Si la gestión referida por Arias-Monge en la concreción del círculo se 

identifica con una dimensión pedagógico-didáctica, existe un elemento de 

mediación en términos de lo pedagógico, que trasciende hacia una intervención 

socioeducativa. Esto concuerda con lo que postula Prieto-Castillo, en cuanto a la 

práctica de "juegos de cercanía sin invadir y de distancia hacia la construcción del 

mundo y de uno mismo, desde el umbral del otro" (1993, p. 3). 

Por otra parte, la intencionalidad está supeditada al objetivo declarado en el 

reglamento a la Ley 7727, respecto a las acciones que realicen las Casas de 

Justicia en materia RAC, y responde a la promoción de un proceso de cultura de 

paz. En tal proceso, cada acción se reflejaría en una transformación del colectivo, 



113 

fundamentada en un proceso formativo que presenta oportunidades de 

aprendizaje al ser aplicado desde la perspectiva de la intervención socioeducativa 

y, a su vez, implica una mediación pedagógica. En este sentido, el discernimiento 

requerido previamente a la aplicación del círculo en el colectivo, contará a la 

intencionalidad superior (promoción de una cultura de paz), como marco 

pedagógico-didáctico, para incluir la mediación pedagógica específica. 

La persona que aplica el círculo, al abordar el discernimiento, requiere de un 

bagaje teórico que le facilite diagnosticar al conflicto y al colectivo, y fundamentar 

la intervención socioeducativa y la dimensión pedagógico-didáctica pertinentes al 

caso particular. En este contexto, adquiere relevancia el comentario de Moreno

Buján, en cuanto a que la persona mediadora que aplica círculos "muchas veces 

[ ... ] no tiene la capacidad de vincularse con colectivos más amplios", debido a que 

se encuentra con su situación dicotómica particular43 , es decir, se acerca al 

proceso de aplicación de círculos, creyendo que puede aplicar las mismas 

técnicas adquiridas durante su formación como mediador RAC (comunicación 

personal, 18 de enero de 2016). 

Organización Pedagógica. 

En la guía que propone CONAMAJ fundamentada en Pranis para la aplicación de 

un círculo de paz, la organización pedagógica semeja a la etapa de Preparación. 

Una vez realizada la investigación o diagnóstico, CONAMAJ propone recurrir 

a un documento que DINARAC modificó, y que García-Pérez nominó Agenda 

Privada, como recurso de apoyo en el cual, se consignan "todos los detalles de 

todo lo que recopilamos durante la investigación [junto a los] tiempos, quién se va 

a encargar de refrigerios, actividades, materiales ... " (comunicación personal, 20 

de enero de 2016). En la Tabla 11 se resume la Matriz de la Agenda Privada, para 

las Etapas 111 y IV del proceso de aplicación de Círculos. 

43 Condición dicotómica del mediador que aplica el circulo, referida en el apartado anterior de Mediación 
Pedagógica. 
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Tabla 11. Matriz de Agenda Privada para aplicación de un Círculo. Etapas 111 y IV. 

Etapa 111: Descripción básica 
(respetando la confidencialidad). 

~ Elemento '.· _ ~ --- ----=---:-
Fecha y lugar de la aplicación 

1 Nombres y roles de los 
acompañantes del proceso 
(facilitad ores) 
Observadores no participantes 

Objetivo del círculo de paz 

Tipología de acuerdo realizado 
(Círculo mixto) 

Participantes, invitados y su 
relación 

Comentarios personales, 
profesionales sobre la 
planificación y la ejecución 

Ausentes (cantidad y razones 
sin nombres) 

Recomendaciones y trabajos 
adicionales 

Etapa IV: Seguimiento 
(para realizar trabajos posteriores. 

f E.leíñeJltÓ. ~ .... :,:::._ ·:::.-~ -.=3! Oescripcrón;- ~-_ ::-':1. 
Responsables del 
seguimiento 
Plazos 

Seguimiento de 
acuerdos 

Contacto de personas 
que no asistieron 

Programación de otras 
acciones de seguimiento 
y/o revisiones 

Consecuencias del no 
incumplimiento de 
acuerdos 

Otros temas 
relacionados con el 
seguimiento 

Nota: Construcción propia adaptado del curso "Estrategias para la promoción de la 
paz social y prevención de la violencia", impartido por Consultores para la 
Formación Integral, a colaboradores de CJ Desamparados en el año 2013. 

Como parte de la etapa de preparación del círculo, se requiere el manejo de 

los objetos y convocar a los participantes del colectivo, acciones que 

comprometen a los acompañantes al poner a prueba su creatividad y su 

capacidad de adaptación al contexto del colectivo para "salirse de su 

condicionamiento, ya sea profesional o de los conocimientos que usted tenga para 

poder abrir la mente y abrir el escenario a las demás personas" (E7, comentario 

personal, 19 de abril de 2016). 

Agrega el entrevistado E? que, tras el proceso de discernimiento, es ideal 

que el acompañamiento se fundamente en la colaboración de un equipo 

transdisciplinario (comentario personal, 19 de abril de 2016). 

La transdisciplinaridad genera una dinámica que facilita la observación de la 

realidad a partir de percepciones multidimensionales y multireferenciales del 

realismo complejo en diversos niveles (Nicolescu, 1996); por ende, se facilita el 

aprovechamiento de las capacidades diversas para cada una de las etapas en la 
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mediación pedagógica, en temáticas adicionales a la mediación y a los círculos, 

como son el trabajo con grupos o colectivos, dinámicas grupales y estrategia 

didáctico-pedagógica. 

Ejecución Pedagógica. 

Una vez realizadas las etapas del discernimiento y de la preparación (planificación 

y organización pedagógicas), el equipo de acompañantes del círculo inicia la 

ejecución. 

Al momento de aplicar un círculo, el equipo acompañante realiza diversas 

coordinaciones, que responden a características propias del tipo de círculo que se 

decidió aplicar, como también a las del contexto del colectivo en conflicto. Por 

ejemplo, para prevenir posibles amagos de violencia durante la aplicación, se 

coordina el acompañamiento de miembros de la Fuerza Pública, preferiblemente 

capacitados en la aplicación de Círculos, para que formen parte del equipo 

acompañante44 , de manera que su presencia durante la ejecución de los mismos, 

no sea percibida tanto como elemento represivo sino como un miembro más 

dentro del equipo de Casa de Justicia. De igual manera, se coordina con 

instituciones que durante la etapa de discernimiento se consideren involucradas 

en el conflicto a tratar por parte del equipo acompañante, pero su rol es el de un 

participante más. 

En ocasiones, diversas instituciones públicas (por ejemplo, Ministerio de 

Educación Pública o Fuerza Pública), solicitan a Casas de Justicia colaborar con 

mediadores que aplican círculos, de manera que, en forma coordinada, conformen 

el equipo acompañante para incidir en un colectivo de su interés. 

Durante la ejecución del proceso (aplicación del círculo en el colectivo), lo 

planificado previamente, puede variar debido a que, la dinámica de interacción 

entre los participantes toma un rumbo no considerado. El acompañante o quien 

aplica el CPz, "puede determinar que una dinámica planificada ya no se requiere 

44 Se aclara que la Fuerza Pública no fue considerada parte del grupo a entrevistar, al estimar que la 
muestra se centra en la experiencia de mediadores, y los miembros de Fuerza Pública que son 
invitados como acompañantes a los Círculos de Paz, no necesariamente son mediadores. Solo se 
prefiere que tengan conocimiento de la dinámica de trabajo de los Círculos de Paz y se aprovecha su 
presencia en un carácter esencialmente estratégico, para prevenir posibles amagos de violencia. 
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por razones de tiempo o por circunstancias por lo que no se requiere [y de tal 

forma,] dedicar más tiempo en un proceso específico de diálogo o [ . .. ]" bien 

conviene tratar otros conflictos que surgen en el proceso relacional del grupo. Si 

estima que es más provechoso dejar que fluya el proceso fuera de lo planificado, 

buscará cumplir los objetivos en una segunda parte (E4, comunicación personal, 

20 de febrero de 2016). 

Para García-Pérez, esa flexibilidad se encuentra en la dimensión de la 

técnica del círculo , por la que se recurre a las herramientas, en tanto que, en la 

dimensión del método, se debe respetar todo: confidencialidad, planificación, 

investigación, la ley 7727 si aplica según las circunstancias (comunicación 

personal, 20 de enero de 2016). 

La reconstrucción de relaciones dentro del círculo es un trabajo colaborativo , 

cada proceso asume una dinámica propia , y corresponde al acompañante asumir 

decisiones en la dimensión técnica como respuesta ; por ejemplo, algunos 

colectivos cuentan con una madurez que les facilita afrontar una situación, un 

conflicto, de una manera mucho más rápida y comunicativa , en tanto otros, 

requieren de procesos mucho más largos que no conviene sean obligados a 

cumplir con un esquema , estructura , metodología o tiempo, con la intención de 

responder a la necesidad institucional de generar una estadística favorable. 

Reitera E3: "se pone en un expediente de formato de mediación para tener un 

número que [permita] hacer un balance, o para decir que se hicieron tantos casos. 

Por eso se encasilla ... se pierde la riqueza del proceso" (comentario personal, 03 

de febrero de 2016). 

Para Castillo-Vargas, durante el proceso de ejecución del círculo por parte 

de los mediadores que reciben la capacitación de CONAMAJ, no se cuenta "[ ... ] ni 

es la intención de tener un mecanismo de evaluación". Agrega que, al consultarle 

a Pranis (con quien CONAMAJ redactó el folleto base de aprendizaje sobre 

Círculos de Paz en la capacitación de los mismos), ella "respondió que la gente 

recibe lo que puede recibir, le sirve lo que le sirve , ustedes no son policías y si 

alguien se beneficiaba por la metodología de círculos , en buena hora". Continúa 

Castillo-Vargas comentando que: 



Los círculos no aceptan observadores, pues son más bien un problema 

[ ... ] Si voy de observador, no puedo hablar, molesto a los demás pues 

realizo algo que les parece extraño. No voy a ir a decirles lo que está 

bien o está mal; lo que se hace ahí en el momento es lo mejor que se 

puede hacer con lo que se recibió de capacitación y no tienen la 

responsabilidad exclusiva de lo que sucede en el círculo pues es 

responsabilidad de todos los presentes. Un tercero observador lo que 

hace es generar ruido. (Comentario personal, 1 O de noviembre de 

2015) 
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La posición de CONAMAJ difiere de la propuesta por Angela García-Pérez, 

facilitadora de la empresa Consultores para la Formación Integral (CFI), posición 

que se infiere del informe psicosocial 004-201345 , presentado a la Coordinadora 

de Casa de Justicia Desamparados tras la capacitación brindada a los 

mediadores de la institución. En el mismo, se consigna que la facilitadora asiste, 

en condición de acompañante, a la mayoría de sesiones de círculos (9 de 14 ), 

realizadas por los mediadores como requisito de graduación del curso de la 

capacitación. Tal acompañamiento, relaciona e implica lo propuesto por el 

construccionismo social (Gergen, 1996; Leiva-Cabanillas, 2007) y la pedagogía 

crítica (Núñez, 2013; Suárez, 2000; Álvarez-Gallego, s.f.; Guerrero, 201 O): la 

relevancia y el reto de construir plataformas que alberguen la subjetividad y el 

ejercicio de la crítica (proveniente en este caso de los acompañantes del círculo), 

para ofrecer oportunidades otras que restituyan la dimensión del sujeto, a partir 

del proceso de dialógica y de aprendizaje, que le brinda la devolución de la 

experiencia para adquirir consciencia del mundo donde actúa. 

Incluso, en esta etapa, los mediadores se encuentran en calidad de 

practicantes en la aplicación del círculo, es decir, que aún requieren de algún nivel 

de acompañamiento en calidad de supervisión, para asumiF- por completo el 

proceso y la responsabilidad social que conlleva, pues se encuentran en período 

45 Véase de referente en la presente investigación, la-Tabla 11 Datos básicos estadísticos del curso 
Círculos de Paz, en Casa de Justicia Desamparados. Marzo a mayo del 2013. Apartado de 
Planificación Socioeducativa, del capítulo VI Análisis e Interpretación. 
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de prueba y aprobación de sus capacidades y de sus facultades y, como tales, es 

de considerar también la pertinencia de aplicar la figura del consentimiento 

informado ante el colectivo. Por otra parte, si no se asume el consentimiento con 

el cuidado respectivo, puede debilitar la fase inicial de aplicación, en el cual es de 

gran importancia la generación del espacio y el momento de confianza para 

proseguir con el proceso. 

La conveniencia de espacios para el intercambio de las experiencias al 

aplicar círculos, tanto desde la perspectiva de los mediadores como de los 

coordinadores que capacitan en la temática, permite un mejor fundamento para la 

evaluación del proceso de capacitación, las experiencias y la adquisición de 

nuevos conocimientos basados en las lecciones aprendidas sobre lo positivo y lo 

no tan positivo como resultado de la aplicación . De igual manera, brindaría la 

posibilidad de fortalecer una comunidad de aprendizaje en torno tanto de la 

mediación pedagógica, como de la GSEE en la temática de Círculos de Paz. Por 

otra parte, podría representar la base para identificar razones por las cuales, son 

escasas las ocasiones en que los mediadores están dispuestos a participar en la 

aplicación de CPz. 

El Viceministro de Paz, Barrantes-Víquez, confirma la necesidad de ese 

beneficio, al mencionar que "sobre todo hace falta de nuestra parte, el ir 

acumulando experiencias e ir generando nuestros propios procesos en base a 

nuestra historia y experiencias" (comunicación personal, 13 de octubre del 2015). 

En el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz 

Social, 2015-2018, (Gobierno de la República de Costa Rica, 2015), como parte 

del proceso de Casas de Justicia, en la línea estratégica de Prevención de la 

Violencia desde el espacio local, se establece el desarrollo de Redes 

Comunitarias de Mediadores, "con el fin de fortalecer el conocimiento que los 

mismos desempeñan" (p. 45). A partir de esta declaración, es factible la 

acumulación de experiencias, generación de procesos en base a ellas y la 

promoción de una comunidad de aprendizaje. 

Por otra parte , afirma Barrantes-Víquez que "no existe un proceso de 

evaluación del impacto en la comunidad que quizás sea el nivel de evaluación 
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más importante" (comunicación personal, 13 de octubre del 2015). Efectivamente, 

no se evidencian formas de corroboración establecidas, que confirmen o prueben 

el impacto sostenible de la acción que realizan los mediadores sobre los 

beneficiarios, aparte de una consulta telefónica desde Casa de Justicia como 

forma de seguimiento, dirigida al beneficiario que realizó el primer contacto para 

dar inicio al proceso en su colectivo. Esta práctica es insuficiente para profundizar 

en el conocimiento del impacto logrado (o no) en el total de los integrantes y/o 

participantes del colectivo tras la aplicación de un proceso de CPz como 

mecanismo RAC. En otras palabras, esta práctica no facilita evidenciar, el rumbo 

que las situaciones conflictivas han tomado hacia el mantenimiento de relaciones 

interpersonales estables, o que se confirme que los beneficiarios del círculo, son 

espejo y promotores de una cultura de paz de manera sostenible, como resultado 

del proceso de enseñanza-aprendizaje implicado durante la aplicación del círculo. 

Círculos de Paz 

Comenta Agüero-Mora que, para sugerir la realización de un Círculo de Paz ante una 

situación de conflicto expuesta por un usuario que acude a Casa de Justicia, se 

requiere un número superior a ocho personas involucradas; si es menor, se propone 

una mediación simple o multi-parte (comunicación personal, 28 de octubre de 2015). 

La percepción en torno a la figura del círculo y su objetivo principal, generó 

diversidad de comentarios entre los entrevistados. Por ejemplo, comenta E4 que ha 

sido la forma de origen ancestral en que se buscaba esencialmente conversar y 

dialogar sobre experiencias, independientemente de si debe resolverse un conflicto 

(comunicación personal, 20 de febrero de 2016); en tanto, para García-Pérez "el 

objetivo en un círculo es la experiencia, es el vivirlo" (comentario personal, 20 de enero 

de 2016) y para E3, es un espacio para "externar lo que estás sintiendo, cómo lo estás 

sintiendo[ ... ] al final todos quieren hacer, todos quieren hablar, todos quieren expresar" 

(comunicación personal, 03 de febrero de 2016). 

A partir de las percepciones externadas previamente, se observa coincidencia en 

cuanto a que el círculo es un espacio motivador para compartir experiencias y 

emociones; este intercambio dialógico facilita la resolución de conflictos. 
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Por otra parte, se percibe un contraste en el concepto de círculo expresado por 

Arias-Monge para quien es tan solo una técnica, que se convierte en "estrategia 

cuando es parte de todo un sentido pedagógico en busca de una intencionalidad y es 

una estrategia didáctica cuando eso se consigue" como indica es el caso expreso de un 

círculo de conversación (comunicación personal, 20 de febrero de 2016). 

Respecto al Círculo de Paz, E1 opina que el calificativo de paz que se le brinda 

es una consecuencia de que el efecto de ese círculo haya sido muy positivo. 

Porque por más círculos de paz que hagamos, si el resultado no fue positivo, 

nunca vamos a obtener el efecto que realmente queremos que es la paz, o 

la no violencia. (Comunicación personal, 03 de febrero de 2016) 

Hay una diferencia perceptiva en cuanto a lo que es un resultado positivo tras 

la aplicación del círculo a partir: a) del mediador (como en el caso anterior); b) de la 

institucionalidad (valor estadístico a partir de la cantidad de expedientes atendidos); 

y del colectivo (solución del conflicto y el restablecimiento de las relaciones 

interpersonales). En tanto la percepción del resultado positivo responde más a una 

expectativa irenológica y cultural (Galtung, 1998; 2003; Centro Pignatelli, 2001 ). 

Los mediadores de Casa de Justicia Desamparados, manifestaron en el curso de 

capacitación que impartió CONAMAJ en el 2014, su percepción respecto a lo que 

consideran similar y diferente en la aplicación entre los Métodos RAC (Mediación) y los 

Círculos de Paz. Comenta Castillo-Vargas que el ejercicio se realiza, debido a que 

"Nuestra tarea con los mediadores es tratar que perciban la diferencia entre los dos 

esquemas desde el inicio, dejando claro en lo que se parecen y diferencian, pues me 

preocuparía que se perviertan los esquemas" (comunicación personal, 1 O de noviembre 

de 2015). Tal manifestación se aprecia en la Figura 9. 
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Nota: Capacitación sobre Círculos de Paz, brindada por CONAMAJ a 20 voluntarios de CJ 
Desamparados en los meses de setiembre-octubre 2014 

Figura 9. Percepción de personas mediadoras de CJ Desamparados sobre similitudes y 
disimilitudes entre Métodos RAC (Mediación) y Círculos de Paz 

Con esta actividad, CONAMAJ genera una auto-reflexión , al contrastar entre la 

experiencia de los mediadores durante su ejercicio de procesos de mediación , y la 

base teórica obtenida durante la etapa virtual del curso , de manera que facilite adecuar 

condiciones en la transición de una modalidad a la otra. Se evidencia en la Figura 9, la 

flexibilidad de condiciones en la modalidad de círculos frente a la mediación RAC. 

Castillo-Vargas comenta que , a diferencia de otros esquemas, la persona 

acompañante en los círculos: 

puede estar inmersa en el conflicto [ ... ] y en el contexto donde se va a hacer 

el proceso, porque no parte de una premisa de neutralidad , lo cual es 

importante. Esto es muy pesado para [ ... ] trabajadores sociales, juristas, 

porque la ciencia desde la base científica parte de premisa falsa de 

neutralidad falsa. Círculos parte de que no hay una neutralidad, de que 

siempre vemos la realidad desde nuestros propios lentes, de nuestro 

contexto [ ... ] La imparcialidad tampoco existe, lo cual es difícil de asimilar 

cuando venimos de otros esquemas que enfatizan y reiteran que somos 

neutrales. (Comunicación personal , 1 O de noviembre de 2015) 
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Aun cuando los mecanismos RAC pretenden desjudicialízar los procesos, 

usualmente las personas acuden a Casas de Justicia con la expectativa de formalizar y 

comprometer la solución a través de un acuerdo escrito y apertura del expediente, de 

manera que, les asegure obligatoriedad por parte del infractor en caso de un 

incumplimiento posterior. 

Agüero-Mora amplía al respecto que "solo si el grupo comunitario desea que se 

abra expediente para formalizar el proceso de mediación, este se realiza a través de 

Casa de Justicia [ ... ] pero no es requisito abrir expediente (comunicación personal, 28 

de octubre de 2015). 

A partir del punto de vista del mediador, el expediente es un documento que 

respalda su labor y los resultados que se alcanzan tras la aplicación de un círculo, de 

forma similar al registro en una mediación RAC, por cuanto "adquiere una 

trascendencia a nivel jurídico legal. En el caso de la mediación produce cosa juzgada 

material, que [brinda] mucha seguridad a las partes que participan dentro de un 

proceso de mediación [RAC] (E3, comunicación personal, 03 de febrero de 2016). De 

igual forma, comenta E1 que " ... si en el círculo se ventila una situación que va a tener 

consecuencias jurídicas, en el mismo círculo se firman acuerdos para que sean 

homologados" (comunicación personal, 03 de febrero de 2016). 

Sin embargo, para el caso de los CPz, está pendiente generar un expediente con 

un formato de registro adecuado al proceso y sus dinámicas propias. A la fecha, aún se 

solicita registrar los resultados bajo el protocolo de mediación RAC, un formato muy 

rígido que no concuerda con la flexibilidad propia de un círculo. E3 lo ejemplifica: "Para 

mí [ ... ] el formato del famoso expediente aplicado a lo que son círculos, [ ... ] es 

totalmente ilógico; [ ... ] tienen un montón de cosas repetitivas [ ... ] que están hechas 

única y exclusivamente con el fin de llenar una estadística (comunicación personal, 03 

de febrero de 2016). 

El alcance de la ley 7727 (RAC) y los consecuentes Planes de Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Paz Social, establecen el acompañamiento gubernamental 

en la resolución alterna de conflictos en situaciones de interés público. Refiere al 

respecto Hidalgo-Herrera que: 



En la actual Administración [del Presidente Solís Rivera (2014-2018)), se 

hace más explícita una función ya contemplada por la Ley: acompañar 

actividades gubernamentales en la facilitación de conflictos de interés 

público [ ... ], en que una de las metodologías clave es la que corresponde a 

la aplicación de Círculos de Paz, como competencia adicional que la 

Dirección ha querido asumir por ser un ente técnico que tiene personal con 

las competencias para hacerlo y que la Defensoría u otras entidades que 

puedan también tener tales competencias, no las han asumido. 

(Comunicación personal, 7 de octubre de 2015) 
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Sin embargo, este comentario proveniente de un funcionario del Poder Ejecutivo, 

contrasta con lo expresado por E4, quien considera que la figura de los círculos en el 

sistema judicial, está menos legitimada que la mediación misma ("se consideran una 

alcahuetería"), aun cuando sea una vía alterna, razón por la que no se aplican tantos 

círculos en la resolución de conflictos (comunicación personal, 20 de febrero de 2016). 

Si el tema de aplicación de círculos no se encuentra tan legitimado según lo 

declara la percepción anterior, puede ser aun más delicado si se considera que "incluso 

un Gestor de Paz formado a través del curso Dialoguemos que facilita la DINARAC 

puede, como facilitador de Círculos de Paz, realizarlo sin necesidad de abrir expediente 

(Agüero-Mora, comunicación personal, 28 de octubre de 2015). Si un Gestor de Paz 

capacitado por DINARAC y que no es mediador, aplica un círculo, surge la pregunta: 

¿con cuál mecanismo cuenta la institucionalidad para controlar y dar seguimiento a la 

responsabilidad social y a la labor que realice esta figura, si no se abre un expediente? 

Se aborda el tema de la responsabilidad social cuando García-Pérez menciona 

que el círculo por su flexibilidad y libertad, pasa de ser una técnica, a un método 

riguroso, al abrir un expediente en Casa de Justicia: para aplicar el círculo, la Ley RAC 

requiere un deber de confidencialidad y de admisibilidad; no permite la apertura cuando 

es de alto riesgo o hay violencia (como la doméstica o el bullying), no se puede llegar a 

un acuerdo si el ofensor está presente en el círculo, frente al ofendido o víctima 

(comunicación personal, 03 de febrero de 2016). 

Comenta Hidalgo-Herrera, que un proceso de estos no se podría poner: 



en manos de alguien que no tenga condiciones de entender el respeto a las 

dinámicas comunales, la neutralidad que debe de tener, el equilibrio de los 

procesos y de las partes [ ... ] ese conocimiento previo, es más fácil de 

constatar si son mediadores de Casas de Justicia, porque prácticamente lo 

das por un hecho[ ... ] (comunicación personal, 7 de octubre de 2015). 
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La concepción genérica del círculo, permite una amplia tipología de alternativas 

de aplicación. Cuando esta tipología es clara, la persona que aplica el círculo dispondrá 

de un criterio de adecuación más amplio y creativo al contexto investigado durante la 

etapa de discernimiento, para decidir en temas propios para la mediación pedagógica. 

Incluso, generar opciones mixtas de aplicación, como un ejemplo que beneficia el 

proceso comunicativo dentro del espacio de la Gestión Social, propuesto por el 

entrevistado E2. Explica en su comentario que, bajo una figura como el círculo de 

diálogo, puede el círculo convertirse en un mecanismo más expedito que un plebiscito 

o una audiencia, para que cualquier funcionario público como representante de un 

colectivo, se informe sobre su contexto comunitario y escuche la voz de la comunidad 

que le eligió y a la que debe cumplir, aun cuando su opinión personal difiera 

(comunicación personal, 03 de febrero de 2016). 

Castillo-Vargas afirma que, toda vez que un mediador aplica círculos bajo el 

esquema de reunión restaurativa, desvirtúa el círculo; fundamenta esta afirmación en 

que, por una parte, el círculo presenta un enfoque flexible y permite la inclusión de la 

diversidad de actores presentes en un colectivo, en tanto, por la otra parte, la reunión 

restaurativa, es "un enfoque metodológico más dirigido, más cerrado, con normas muy 

claras, y funciona con preguntas", y los actores o participantes están claramente 

identificados en tres roles específicos: víctima, ofensor y comunidad. (comunicación 

personal, 1 O de noviembre de 2015). 

Este comentario refiere al riesgo potencial de una desviación metodológica, a 

partir de la falta de claridad en las alternativas tipológicas del círculo, por lo que 

mantener la evaluación cualitativa del proceso se convierte en un tema de relevancia. 

Se percibe también esa necesidad de ampliar y enriquecer el conocimiento y la 

experiencia en la tipología de círculos, a partir del comentario de E7, quien afirma qus

el curso que recibió para certificarse como acompañante de círculo: 



fue muy rápido [ ... ] de hecho, costó definir qué tipo de círculo iba a hacer 

cada grupo al final [ ... ). Te dicen la variedad de círculos, no te aclaran 

exactamente [ ... ) si hay manejos diferentes o [ ... ] es de acuerdo a la 

población. Eso hace falta [ ... ] porque no es lo mismo un círculo con niños, 

juvenil, adulto mayor. o por cultura [ ... ] ese manejo y esas características 

deberían de incluirse en el curso para ampliar el conocimiento y poder hacer 

un diagnóstico más rico (Comunicación personal, 19 de abril de 2016) 
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En el contexto de la tipología de círculos, la Figura 1 O ofrece un esquema según 

la expone CONAMAJ en el espacio virtual de su curso bimodal, dirigido a capacitar a 

quienes aplicarán círculos en el colectivo. 

Fin: 

1.prendiz.aje 
Fin: 
Introducir temat1cas, analizar textos y 
materiales_ construir conoc1m1ento y 
profundizar sobre ideas y concep:os 
.. Común a los ambrtos escolar y académtro 

Lograr soluciones consmsuadas a problemas C:Cllcretos 
y fortalectmtento de relac10nes y Ja comunicación entre 
las personas involucradas 
• 81 la situación es dlficil o conflictiva. se debe fi1ar el 

encuadre med1anle la defin1c1ón y consenso de kJs 
valores. usar la pieza del diálogo para que los 
participantes puedan dar su v1s1ón del conflicto y 
compartir sus emociones en forma ordenada 

Escuchar y apoyar a las personas que atraviesan por una srtuación d1fic1I o que 
enfrentan cambios sustanciales en su vida o en su traba/o 
• Resultado del consenso, se desarrollan acuerdos o planes tend1mtes a 

continuar brindando apoyo a mediano y largo plazo 

Celebración 
Fin 
Celebrar un logro personal 1nd1v1<i.rnl o grupal 
• F omen1a el reconocrm1mto de la labor realizada o 

de la acción ejecutada y se comparten alegrias y 
anécdotas del esfuerzo reallzacb 

C_om1ersac.ió.n 
Fin: 
Abordar tema particular para profundizarlo, a partir de las 
opm1ones y conoc1m1mtos de las persooas part1c1pantes 
• No es necesario llegar a un consenso 
• Enfasis en la escucha, y el estimulo a la reflexión personal 

y colectiva 
Preparación 
Fin: 
Abordar aspectos fllgtdos e 1dmllficar asunlos pnmord1ales con un número 
reducido y esrog1do de personas, para prepararlas a partictpar de un grupo 
más grande como un círculo de paz 
• Se pueden lograr acuerdos y CC1lca1ar lineas de acción 

Nota Curso virtual de CONAMAJ en Círculos de Paz 

Figura 1 O. Tipología de Círculos 
Adicionalmente, el documento de referencia Manual para Facilitadores de 

Círculos, creado en conjunto entre Pranis y CONAMAJ (2009), anota otros tipos de 

círculo: de Justicia Restaurativa 1 Sentencia 1 Reinserción, Escolar, Violencia Doméstica 

y Sanación Sin embargo, el tratamiento de la tipología, tanto en el documento como en 

el curso virtual, se limita a una breve descripción de un par de líneas para cada tipo. 
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"El vínculo es necesario dentro del círculo, si no, no hay círculo ", comenta 

García-Pérez. El círculo adquiere vida propia a través del vínculo, generado por la 

pieza de diálogo, que facilita independencia en la gente, ya que, aunque somos iguales 

en tanto humanos dentro del círculo, somos diferentes en tanto historia. Agrega que: 

como es aprender haciendo, no les explico cómo es el círculo; lo vivimos y 

cuando llegan a su casa, usan la pieza de diálogo como parte esencial de 

sus conversaciones[ ... ] La gente se apropia del círculo porque lo vive. Para 

hacer que esa apropiación sea válida y hacer cambio interno, necesito 

trabajar en el pre, en esa investigación, [ ... ]en ir, visitar, revisar, preguntar.· 

¿hay personas con discapacidades especiales? [ ... ] lo tengo que averiguar 

antes, porque yo tengo que llevar todo perfectamente establecido para 

generar vínculo. Si no hay vínculo, el círculo no funcionó. Ahora [ ... ] si el 

círculo no funcionó para mi objetivo, no me importa ... funcionó para la gente. 

(Comunicación personal, 20 de enero de 2016) 

Formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación 

El contenido de la categoría de análisis referente a las formas y figuras de apoyo, de 

colaboración y/o cooperación, se ubica en el nivel del Exosistema del modelo Ecológico 

de Bronfenbrenner y Ceci (1994), en que se relacionan los contextos y los vínculos en 

forma indirecta con los individuos (en nuestro caso, los mediadores de Casa de Justicia 

y Paz), e implicaría las relaciones con socios estratégicos y convenios, por ejemplo. 

Presupuesto y recursos. 

El Ministerio de Justicia y Paz asigna un O. 75 por ciento de todo su presupuesto al 

Viceministerio de Paz el cual, a su vez, debe distribuirlo entre planilla, procesos, 

programas, estrategias, materiales impresos, viáticos, transporte y capacitaciones 

que componen y desarrollan sus tres direcciones (Espectáculos Públicos, 

DINARAC y DIGEPAZ). Agrega Jairo Vargas-Agüero, Director de DIGEPAZ, que: 

La distribución del presupuesto asignado, queda en manos del Director -

de cada una de las tres partes del Viceministerio [ ... ], a partir de los 

indicadores que tienen que rendir cuentas cada año. Así, cada proceso 



proyecta anualmente a partir de abril , según las actividades que desea 

realizar. (Comunicación personal , 13 de octubre de 2015) 
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Las condiciones de presupuesto para el desarrollo requerido en cada 

Dirección, les obliga a maximizar creativamente los recursos escasos en 

diversidad de formas de cooperación , apoyo y colaboración . De esta forma, se 

aprovechan los recursos de otras instituciones públicas, y no se requiere "sacar 

un curso especializado cuando ya una institución lo ha dado [ ... ] lo cual nos evita 

hacer una inversión extra para lo cual no hay recursos" (Barrantes-Víquez, 

comunicación personal, 13 de octubre del 2015). 

Declara Hidalgo-Herrera que, en la DINARAC, no se cuenta con apoyos de 

Prensa , ni de soporte técnico o legal ; sin embargo, en lo que respecta a la 

capacitación , se invierte fuertemente en dos psicólogas nombradas en forma 

permanente para cumplir tanto con objetivos de investigación, como también de 

capacitación en RAC de zonas prioritarias definidas en años anteriores, y se 

establecen acuerdos de articulación estatal, "de manera que [les] pedimos 

capacitación tanto para el personal como en algunos casos podemos ampliarlo a 

mediadores de Casas de Justicia"; por ejemplo, en Justicia Restaurativa con el 

Poder Judicial, en Círculos de Paz con la CONAMAJ y en Mediación con el MEIC 

(comunicación personal, 07 de octubre de 2015) . 

El presupuesto asignado, en relación con la planificación previa, lo aborda 

Vargas-Agüero comentando que "muchos de los procesos de educación para la 

paz, se dan de manera coyuntural lo cual a veces es bueno'', porque pone en la 

mesa temas que hay que responder en forma casi inmediata. Explica que 

Si se trabaja todo de manera estructural, para el 2019 es muy probable 

que lo planeado ya no calce con la realidad o con las necesidades que 

se tienen en ese momento [ ... ] sobre todo, porque todo lo que se 

planifica tien.e presupuesto y lo que no, no tiene presupuesto 

[asignado]. Entonces, si yo planifico desde ahora todo lo que voy a 

hacer, todo lo que aparece nuevo no va a tener dinero y no va a poder 



ser ejecutable[ ... ] Por eso a veces es bueno que se hagan coyunturas 

específicas. (Comunicación personal, 13 de octubre de 2015) 
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En lo referente a las figuras de Aliado Estratégico y Socio Contraparte, Leslie 

Agüero-Mora, Coordinadora de Casa de Justicia Desamparados durante el 

período 201 O - 2015, implicó la necesidad de distinguirlos expresamente 

(comunicación personal, 28 de octubre del 2015). 

Aliado estratégico y APPD. 

Agüero-Mora aclara que la figura del Aliado Estratégico, corresponde a casos 

como el Parque La Libertad, Fuerza Pública o CONAMAJ, " ... gente que apoya en 

talleres y actividades, no en abrir una Casa de Justicia" (comunicación personal, 

28 de octubre del 2015). 

La virtud de la coordinación interinstitucional está en visualizar la manera en 

que se puede contar con los "recursos de otras instituciones que están realizando 

algo parecido [ ... ] y esperamos que se siga fortaleciendo", para maximizar 

recursos (Barrantes-Víquez, comunicación personal, 13 de octubre del 2015 ). 

En este sentido, se recurre a figuras de apoyo. Hidalgo-Herrera agrega que 

la más fuerte es la de Convivir, dirigido a escuelas sobre la temática de RAC en 

coordinación con el MEP, y acompañados por mediadores de Casas de Justicia. 

Añade, que se interactúa mucho con "el programa de Justicia del Poder Judicial 

justamente para crear esta política, protocolos de acción, etc. Indirectamente 

colaboramos mucho con el programa de Puentes para Desarrollo en el tema de 

pobreza con el IMAS" (comunicación personal, 07 de octubre de 2015). 

Vargas-Agüero de DIGEPAZ, comenta que coordinaron conjuntamente con 

la DINARAC en el 2015, en actividades como los talleres Conflicto ¿para qué? y 

Rally Dialoguemos, realizado en centros educativos (colegios). Para ello, 

DIGEPAZ construyó la metodología y adecuó los programas mencionados (uno 

en la temática del conflicto, y el otro en las 6 et§Pas del proceso de mediación, 

materias que maneja DINARAC), a la dinámica y al lenguaje propios de la 

población a la que se dirigirían Uóvenes] porque la conoce directamente, y 

DINARAC "no tenía la experiencia puntual del trabajo con juventudes, [ ... ya que] 
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sus espacios formativos son más adulto-céntricos", por lo que se limitó en aportar 

mediadores de Casas de Justicia para el acompañamiento en los talleres 

(comunicación personal, 13 de octubre de 2015). 

Agrega Hidalgo-Herrera que las alianzas, se presentan en diversas formas. 

Por ejemplo, en un conflicto relacionado a la construcción de una escuela en La 

Carpio, se gestó una alianza con el MIVAH y el IMAS. En tanto la DINARAC 

facilitó el conflicto con la comunidad: 

el MIVAH se encargaba de las soluciones de vivienda de las familias 

que había que reubicar y el MEP de construir los centros educativos 

que ahí se requieren. Son objetivos distintos, pero uno general en 

común, que es el desarrollo de una zona que no ha tenido condiciones 

para el desarrollo (sic) de su población en condiciones bastante 

complejas. (Comunicación personal, 07 de octubre de 2015). 

En el tema de la cooperación (en este caso aplicado como sinónimo de 

alianza o apoyo), Hidalgo-Herrera comenta que no responde a una planificación, 

debido a que se espera a que los objetivos de DINARAC y los del aliado 

sincronicen, pues este último cuenta con "los recursos económicos o técnicos 

para dar colaboración [ ... ] se acercan para ofrecer algunas cosas y nosotros 

planteamos los intereses de trabajar de manera articulada en algunas áreas y en 

lo que tenemos o no interés y posibilidades" (comunicación personal, 07 de 

octubre de 2015). 

Comenta Machado-Loría que, en lo referente a la cooperación, la institución 

cuenta con pocas limitaciones; más bien, "las establecen los cooperantes, [ ... ] hay 

poco acceso a fondos financieros, en parte por el estatus de Costa Rica en el 

entorno y que nos hace sujetos sólo de cooperación técnica". Agrega que, en su 

opinión, Casas de Justicia no tienen limitantes particulares para recibir 

cooperación (comunicación personal, 07 de octubre de 2015). 

En este sentido, es relevante considerar la posibilidad de emular en 

DINARAC, acciones como las que comenta Vargas-Agüero que se realizan desde 

la DIGEPAZ, al aprovechar el interés actual que presenta la cooperación 
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internacional en apoyar las temáticas de juventud y niñez, para trasladarlas a los 

proyectos y actividades en Prevención contra la Violencia, en diversas formas: 

es un tema que le gana a otros. Si hay recursos. Se ha trabajado con 

USAID, PNUD, UNICEF, con fondos de España, de los países bajos ... 

[ ... ] Otro de las contrapartes para el desarrollo de procesos de 

capacitación o de formación son las ONGs con capacidad instalada. 

(Comunicación personal, 13 de octubre de 2015) 

Por ejemplo, a partir de un convenio de financiamiento con el BID, 

Barrantes-Víquez comenta que los Centros Cívicos por la Paz (CCPz), como el 

que se ubicará en La Capri de Desamparados, surgen para brindar infraestructura 

importante en la generación de "espacios para prevención de la violencia y 

promocionar una cultura de paz, [ ... ] el lugar ideal para generar alianzas público 

privadas y llevar cada vez más las Casas de Justicia a las comunidades [ ... ]" 

(comunicación personal, 13 de octubre del 2015). Una vez construido, permitirá 

que la Casa de Justicia Desamparados se traslade allí, y cuente con espacio y 

condiciones adecuadas para realizar actividades diversas, entre las que cuenta la 

aplicación de círculos. 

La figura del Aliado Estratégico puede derivar en la figura de una Alianza 

Público Privada para el Desarrollo (APPD), en tanto no se realicen por montos 

económicos, sino para cumplir con los objetivos institucionales. A través de ella, 

"una empresa asume los costos de los procesos y los gestionan a partir de alguna 

metodología u hoja de ruta que se haya definido". Cada empresa e institución 

involucrada, mantiene sus propios objetivos y aportes. Un ejemplo fue la APPD 

bajo el nombre Hackaton, realizada entre IBM (la cual aportó recursos e 

instalaciones, con el objetivo de incentivar el talento nacional en la producción 

tecnológica), una ONG (para solventar problemas sin realizar transacciones 

monetarias, brindando ja promoción y la programación para ejecutar la actividad) 

y DINARAC (con la información y el tema). La pretensión fue generar nuevas 

opciones para solucionar brechas, a partir de la creación de "herramientas 
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digitales para que más personas sepan de los programas de CJ y accese (sic) a 

ellos" (Hidalgo-Herrera, comunicación personal, 07 de octubre de 2015). 

Este tipo de actividades y coordinaciones de apoyo y colaboración basado 

en un programa de divulgación, permiten que las personas logren vía telefónica o 

página web, un mejor acceso a información básica "sobre qué es una mediación, 

si la persona tiene conflicto que le diga si es mediable o no, y que le diga su Casa 

de Justicia más cercana y si puede concertar un primer espacio para hacer una 

mediación" (Hidalgo-Herrera, comunicación personal, 07 de octubre de 2015). 

En variedad de ocasiones, la figura que proponen las APPD, se fundamenta 

en programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), son posibles fuentes 

de oportunidad. Sin embargo, a veces no está muy clara. Son "temas muy 

diferenciados entre la agenda privada y la agenda institucional, pues [ ... ] ellos 

trabajan de manera más ejecutiva y nosotros de forma más acartonada" (Vargas

Agüero, comunicación personal, 13 de octubre de 2016). 

Socio Contraparte. 

La figura del Socio Contraparte la conforman "aquellos que firman un convenio y 

establecen lo que cada parte debe cumplir [sus roles y funciones]" (Agüero-Mora, 

comunicación personal, 28 de octubre del 2015 ), como las Municipalidades: 

Es un acuerdo entre partes, de compromisos y obligaciones que asume 

cada una de las partes para lograr un fin en común. No hay ningún 

impedimento legal. De hecho, [en DINARAC] tenemos un convenio con 

actores privados, como con las universidades privadas [ ... ] para la 

instalación de Casas de Justicia y podríamos hacer convenios [ ... ] 

también para capacitación donde ellos puedan asumir algún programa 

de formación para nuestro programa. (Hidalgo-Herrera, comunicación 

personal, 07 de octubre de 2015) 

Actualmente, se consideran pocos convenios pties se requiere de firmas y 

compromisos que no necesariamente se pueden cumplir. Por ejemplo, a través de 

la posibilidad permanente de contar con la ayuda de estudiantes universitarios en 

cada ciclo lectivo, sea en la modalidad de pasantía o de Trabajo Comunal 
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Universitario {TCU), exigiría a la Universidad el compromiso de aportar una 

cantidad específica de estudiantes, lo cual no siempre se alcanza, por lo que un 

convenio se incumpliría. Por eso, se establecen en forma verbal con la esperanza 

de que, a futuro, se realicen cartas de entendimiento en el caso de las 

Universidades (Agüero-Mora, comunicación personal, 28 de octubre del 2015). 

Por último, el Consejo Superior de Educación se convierte en socio 

contraparte a partir del momento en que, en cumplimiento con lo estipulado en la 

Ley 7727, incluye "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" 

(Asamblea Legislativa,1997, artículo 1), y por el cual refiere al derecho a la 

educación sobre la paz y sobre los derechos humanos que tiene toda persona, y 

que está en permanente construcción. 

Voluntariedad. 

Lillo-Herranz y Roselló-Nadal (s.f.), definen la labor del voluntariado, como "el 

conjunto de actividades de interés general, desarrollada por personas físicas, 

siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, 

funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y que reúna una serie de 

requisitos" (pp. 147-148). Amplían los autores que tales requisitos responden a 

actuar a) libremente; b) con carácter altruista; c) gratuitamente; y d) asociado a 

otras personas (p. 148). 

Los mediadores de las Casas de Justicia entran en esta dimensión. En la 

medida de sus capacidades aportan su tiempo y su esfuerzo de forma gratuita y 

solidaria en actividades en que se involucra la Casa de Justicia a la que está 

adscrito. Este tipo de actividades se relacionan con la promoción de una cultura 

de paz y prevención de la violencia, a través de la aplicación de charlas y 

capacitaciones a un colectivo, presencia en ferias comunales e institucionales, el 

servicio de mediación en las Casas de Justicia y el acompañamiento y aplicación 

de CPz en los colectivos, entre otros. 

Barrantes-Víquez lo reafirma al manifestar que 



cuando una persona es voluntaria y trabaja en mediación lo que hace 

es cultura de paz. Es una persona que[ ... ] en su vida puede influir de 

una forma positiva porque tiene las herramientas del diálogo y la 

comunicación asertiva que son sumamente valiosas para cualquier 

ámbito[ ... ]. (Comunicación personal, 13 de octubre de 2015) 
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En el tema de la voluntariedad, los mediadores de Casas de Justicia 

perciben una relación tiempo-dinero. Por su altruismo y su fiel creencia en los 

beneficios y en las bondades que brindan los procesos de mediación RAC y de 

Círculos de Paz, los entrevistados gestionan y costean espacios de capacitación 

por su propia cuenta; sin embargo, manifiestan frustración y desmotivación en el 

accionar institucional. Por ejemplo, afirma el entrevistado E5, que, en su caso, 

tras "pagar un curso que costó 600 dólares" en la capacitación privada en 

mediación RAC, también debe costear el traslado a la Casa de Justicia, realizar 

reuniones de coordinación con las diversas partes del colectivo o al lugar en que 

aplicará el círculo en comunidad y pagar el almuerzo. Por otra parte, se le exige 

"la misma responsabilidad, la misma fidelidad, la misma lealtad y el mismo tiempo 

gratis" que el de un juez o abogado del sistema judicial (comunicación personal, 

20 de febrero de 2016). 

La figura del mediador brinda un servicio público, y en su calidad de 

voluntario en Casas de Justicia como institución pública, entra en la condición de 

servidor o funcionario público ad honorem o, de hecho. Como tal, el alcance de la 

responsabilidad de sus acciones se aclara en el Dictamen No. C-148-2013 de la 

Procuraduría General de la República: 

Un funcionario ad honorem es aquel que no recibe una retribución 

salarial por el servicio que presta [ ... ] la categoría de servidor público 

es independiente de que la actividad o servicio prestado, sea 

remunerado o no. [ .. i son servidores públicos en razón de los servicios 

que prestan a favor de la Administración Pública por haber sido 

envestidos y facultados para ello, por lo que se encuentran regulados 

por el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública, de 



manera que tienen los mismo derechos y obligaciones que cualquier 

otro funcionario que si (sic) es remunerado a excepción de los 

derechos y obligaciones relacionados con el salario( ... ) 
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Agregan otros entrevistados, que también desmotiva la escasa promoción de 

oportunidades provenientes de la DINARAC, en capacitación actualizada y 

gratuita (E1, E2 y E3, comunicación personal, 1 O de noviembre de 2015). 

A partir de la perspectiva institucional de la DINARAC, se dispone de 

variedad en las figuras de apoyo, colaboración y/o cooperación, para un mejor 

aprovechamiento de recursos, dentro de las posibilidades legales y de la voluntad 

creativa ante las oportunidades. Sin embargo, el desaprovechamiento de estas 

figuras es notorio en el espacio específico de los círculos (tanto en capacitación y 

formación, como en el acompañamiento del voluntariado del mediador de Casas 

de Justicia). Inclusive, es la percepción que se infiere de los comentarios que 

realizan los mediadores entrevistados, a partir de su experiencia en la aplicación 

de los círculos. 

Criterios de desempeño de la persona mediadora en su rol Pedagógico 

La definición operacional asumida para esta categoría, dirige al acompañante de un 

círculo en su rol pedagógico, a que asimile tres capacidades como mínimo: a) de 

planificación, b) de organización, así como c) de ejecución. 

A través de la investigación se descubre que a nivel institucional no se utilizan 

criterios estructurados para aplicar una evaluación cualitativa del desempeño de la 

persona mediadora, que profundice más allá de la presentación de resultados de 

aplicación del círculo, tanto a nivel del curso de capacitación, como en la ejecución una 

vez graduado. Tampoco se evidenció un perfil institucional claro para las personas que 

aplican círculos. Lo reafirma Agüero-Mora al manifestar que "difícilmente se pueden 

establecer criterios de desempeño de mediador que ejecuta el Círculo de Paz, porque 

no se cuenta con un perfil" (comunicación personal, 27 de noviembre de 2015). 

Empero, Hidalgo-Herrera, Directora de DINARAC manifiesta expectativas en 

relación a qué condiciones previas son fieseables en la persona que quiera trabajar el 

tema de círculos. Afirma que es fundamental 



que tenga claro [ ... ] condiciones y principios mínimas (sic) que deben 

respetarse para un proceso de diálogo colaborativo [ ... ] entender el respeto 

a las dinámicas comunales, la neutralidad que debe de tener, el equilibrio de 

los procesos y de las partes [ ... ] ese conocimiento previo, es más fácil de 

constatar si son mediadores de Casas de Justicia, porque prácticamente lo 

das por un hecho[ ... ]. (Comunicación personal, 7 de octubre de 2015) 
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De forma similar se expresa Castillo-Vargas de CONAMAJ, quien da por un hecho 

que las personas que realizan mediaciones en Casas de Justicia, poseen destrezas 

previas al entrar al programa de capacitación para convertirse en acompañantes de 

círculos, adquiridas en su proceso de formación en RAC; las mismas destrezas que se 

consideran idóneas aun sin ser mediador acreditado, tales como: 

leer y escribir porque hay que estudiar; se ocupa una destreza para poder 

planificar; toda la parte de la escucha, tolerancia a las diferencias, 

receptividad para lo nuevo [ ... ] vocación por la paz, por el servicio [ ... ] que 

tienen una destreza del trato con la gente, [ ... ] de un reconocimiento de sus 

debilidades [ ... ]y si puede hacer una lectura consciente para declararse con 

la capacidad para afrontar la situación. (Comunicación personal, 1 O de 

noviembre de 2015) 

A partir de la formación RAC en mediación, se evidencia un reconocimiento en el 

aprendizaje y la experiencia previas: el aprendizaje mínimo fundamentado en tres 

teorías básicas (de conflicto social, de comunicación asertiva y de negociación) y la 

experiencia que acumula al ejercer en Casas de Justicia ante diversidad de 

panoramas. En este sentido, se manifiesta un aprovechamiento de recursos cognitivos 

y prácticos, que facilitarán la labor de mediación pedagógica que asumirá el 

acompañante, una vez que haya aprobado la capacitación para aplicar círculos. 

--De tal forma lo hace notar también la persona entrevistada E6, quien manifiesta 

que ha sido una ventaja ser mediador de previo, pues cuenta con experiencias que le 

ayudan a prepararse para las circunstancias que puedan presentarse aflte un colectivo 

en conflicto. Afirma que "tenemos fundamentos que nos permiten manejar diferentes 
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ámbitos, [ ... ]Con conocimiento de la ley, con manejo de emociones, a qué se quiere 

llegar (comunicación personal, 24 de febrero de 2016). 

Sin embargo, Hidalgo-Herrera aclara que el proceso de mediación (referido a la 

mediación desde la perspectiva de la justicia restaurativa), presenta una estructura 

rígida de seis pasos que el mediador, en un rol de acompañante que aplica círculos, 

solo superará con inteligencia emocional, definida como "respetar, entender y ejecutar 

los principios que deben regir un proceso de diálogo con construcción comunitaria [y] 

para tener una flexibilidad en el diseño de los procesos que se ajuste a la necesidad del 

conflicto (comunicación personal, 7 de octubre de 2015). 

Para la persona entrevistada E5, es necesario desestructurarse (desmentalizarse, 

decolonizarse) de lo aprendido al formarse en mediación, para aprovechar cada 

experiencia y aprender toda ocasión en que, durante el proceso de aplicación de un 

círculo, las circunstancias motiven a cambiar el rumbo previamente planificado. A estos 

factores, se requiere adicionarles la observación y la práctica constante en la aplicación 

de círculos, de manera que se cuente con alternativas ante lo inesperado 

(comunicación personal, 20 de febrero de 2016). Agrega E4 que considera que "la 

clave está en saber cuáles son las limitaciones de uno y saber cómo compensarlas y 

es la inteligencia emocional más que un aspecto de personalidad" (comunicación 

personal, 20 de febrero de 2016); ese conocimiento de las limitaciones, es lo que 

García-Pérez identifica como autoconocimiento (comunicación personal, 25 de abril de 

2013). 

Hidalgo-Herrera señala que, sea o no mediador o mediadora, la persona que 

pretenda entrar a un programa de capacitación en la aplicación de círculos, debe tener 

"convicción de voluntariado en cultura de paz", la cual es un elemento vital que debe 

demostrar con un historial de participación en actividades y organizaciones de previo. 

Esto por cuanto: 

es una clara señal de que la persona ha estado comprometida durante un 

tiempo en un espacio en que- no tuvo remuneración económica pero su 

motivación para estar ahí era cumplir con el objetivo de colaboración a la 

comunidad [ ... ] porque por más buena formación que tengás y por más 

bueno que estés desempeñando tu rol, si no tenés tiempo, ni las ganas ni la 



convicción de colaborar en la construcción de soluciones de conflictos en la 

comunidad, es una inversión que se va a perder [además] ha tenido que 

lidiar obligatoriamente con dos cosas que nosotros lidiamos en estos 

procesos: uno, escasez de recursos económicos, y dos, mucha variedad de 

actores con visiones sumamente distintas. (Comunicación personal, 7 de 

octubre de 2015) 
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Las personas entrevistadas en calidad de acompañantes de círculos y 

mediadoras, mencionan diversidad de criterios que consideran pertinentes para contar 

con un perfil de entrada, que guíe en la selección de quienes vayan a recibir la 

capacitación en círculos (E1, E2 y E3, comunicación personal, 03 de febrero de 2016; 

E4 y E5, comunicación personal, 20 de febrero de 2016; E6, comunicación personal, 24 

de febrero de 2016; E7, comunicación personal, 19 de abril de 2016). 

Comenta Agüero-Mora que, para desempeñarse como acompañante de círculos, 

se requiere prácticamente ser un buen líder, y contar como mínimo, con buena 

comunicación, escucha y empatía (comunicación personal, 28 de octubre del 2015). 

Para Barrantes-Víquez, la sensibilidad y las actitudes de un mediador en Círculos de 

Paz, es un tema "complejo y que hay que desarrollar" más allá de la formación 

(comunicación personal, 13 de octubre del 2015). 

La persona entrevistada E3 considera que, para ser acompañante de círculo, se 

"necesita el deseo, las ganas, la voluntad más allá de la teoría [ ... ]tengo que creer que 

hay algo más y que puedo hacer algo más que ser un espectador, o cumplir requisitos" 

(comunicación personal, 03 de febrero de 2016). 

Similar es el comentario de García-Pérez cuando menciona que se puede hacer 

un círculo en la medida en que se ame lo que se hace, porque será notoria su voluntad 

de servicio (comunicación personal, 25 de abril de 2013). Refieren ambos entrevistados 

al estado actitudinal básico, el acto de servicio o f/ow, "un estado en que la persona 

está absorta en una actividad que le produce gran satisfacción, perdiendo así el sentido 

del tiempo y de cualquier estimulo externo [ ... ]" que describe Panset (s.f., p. 114). 

Corresponde en el acompañante, a la disposición de sus cinco sentidos ante una 

situación conflictiva que le presenta el colectivo, para ejecutar las estrategias 

necesarias que facilitan la negociación, el diálogo y la participación equitativas al 
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momento de aplicar un círculo. En ello, la creatividad es oportuna y aprovecha la tónica 

cargada de la intuición que brinda la sabiduría innata y popular, en procura de un 

acuerdo que beneficie debidamente y supere el conflicto. 

Los hallazgos también reflejan que los entrevistados perciben una sene de 

atributos y de valores que consideran básicos para ser acompañantes aptos al trabajar 

el conflicto social en los colectivos y que, en alguna medida, avale su capacidad socio

pedagógica, cuenten o no con una formación previa en mediación RAC. 

El acompañante de círculos debe contar con "cierta madurez emocional y[ ... ] nos 

guste o no, solo la edad lo da" (E2, comunicación personal, 03 de febrero de 2016); 

"algo más que inteligencia emocional [ ... ] el respeto hacia las personas que tenés al 

frente [e] intuición" (E1, comunicación personal, 03 de febrero de 2016); "libertad de 

aplicación" (E3, comunicación personal, 03 de febrero de 2016); "humildad e 

inteligencia emocional", para reconocer sus limitaciones y debilidades; "habilidad 

creativa sobre lo que va a aplicar[ ... ] El mediador tiene que ser integral, saber que los 

círculos existen y tenemos que hacerles ver cuáles (García-Pérez, comunicación 

personal, 25 de abril de 2013); criterio para escoger la pieza de diálogo, pues puede 

llegar a ofender culturalmente a un colectivo; dinámicas, técnicas lúdicas y manejo de 

grupos, "para romper hielo o para tender puentes en caso de conflicto" (E7, 

comunicación personal, 19 de abril de 2016). 

En la Figura 11, se recoge el criterio de 20 voluntarios (en su mayoría mediadores 

acreditados), de Casa de Justicia Desamparados, sobre los valores que se requieren 

para el buen desempeño de un mediador en la aplicación de un círculo. 



• Diálogo, Objetividad. Facilitación 
• Responsabilidad. Compromiso, 

Transparencia. Servicio, 
Excelencia 

Solidaridad. Paciencia. Armonía. 
Compartir. Devolver a las 
personas necesitadas 
Unidad, Trabajo en Equipo 

• Respeto, Tolerancia, Igualdad en el 
trato 

·Comunicación. Asertividad. 
Empatía, Relaciones 
interpersonales 
Amor. Fe, Esperanza, Positivismo 
Espiritualidad. Consciencia 

• Humildad. Sinceridad. Honestidad. 
Lealtad. Perseverancia 
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Nota: Taller de Capacitación en Círculos de Paz por CONAMAJ a 20 voluntarios de Casa de 
Justicia Desamparados en los meses de setiembre-octubre 2014 

Figura 11. Percepción de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados sobre los 
valores requeridos para su desempeño en la aplicación de un círculo 

Un conjunto de características indispensables en las personas que aplican 

círculos , se especifican en el documento de Pranis (2009); aluden a atributos 

personales como ser buena escucha, respetuoso(a), humilde, organizado(a), flexible, 

abierto( a) a las distintas opiniones. ,, (p. 18). 

García-Pérez, caracterizó al facilitador de un círculo como una persona que: 

se autopercibe como agente de cambio y da ejemplo; actúa con inteligencia 

y emoción; muestra su valentía; cree en la gente; es sensible al prójimo; es 

aprendiz de la vida; autoreflexivo; sabe manejar la complejidad, la 

ambiguedad y la incertidumbre; es visionario; es guiado por valores definidos 

y consciente. (Comunicado personal, 25 de abril de 2013)46 

46 Este comentario lo realizó García-Pérez durante el curso avalado por DINARAC y realizado durante el 
año 2013 para capacitar a colaboradores de RAC en Casa de Justicia Desamparados 
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Sin embargo, también son válidas las opiniones que afirman que no es necesaria 

la existencia de condiciones previas para entrar a un programa de capacitación en la 

aplicación de círculos. 

Por ejemplo, Castillo-Vargas (CONAMAJ), contrasta con DINARAC al manifestar 

que"[ ... ] no se ocupa título profesional, ni formación en RAC, o en profesiones afines a 

las Ciencias Sociales" (comunicación personal , 1 O de noviembre de 2015) . 

Moreno-Buján también considera que no se sustentan teóricamente como 

requisito previo para ser facilitador de círculos : a) la mediación, cuando por decisión 

política, se enfatiza en una sola teoría [justicia restaurativa], ni b) ser profesional. 

Menciona como ejemplo, la actividad litigiosa del profesional en Derecho: 

posiblemente, una de las carreras que más dificultades tenga para poder 

ejercer la mediación y para ejercer la facilitación . Es como ir por dos aceras 

contradictorias. Es muy competitivo, alguien gana, alguien pierde, [ ... ] la 

autoridad decide, todo está basado en argumentos de legitimidad. La ley 

dice sí o no, todo es blanco o negro. Es muy difícil tener por la mañana los 

zapatos de mediador y en la tarde de abogado. Es antagónico, no lo 

recomiendo. (Comunicación personal , 18 de enero de 2016) 

Por su parte , Arias-Monge opina que no tiene sentido pensar en que hay un 

principio, ya que al formar en conocimientos, realidades y actitudes: 

no puede decirse que una cosa es más importante que otra [porque] todo 

proceso de formación supone una transformación del sujeto a través de 

determinada experiencia [y] hay una transversalización de elementos que 

son de orden personal, intelectual , emocional [ ... ] (comunicación personal , 

21 de febrero de 2016). 

No obstante, advierte Moreno-Buján que, en el tema país, por parte de DINARAC 

se daría "una falencia estructural, [al dejar] por la libre, quiénes serán IÜS perfiles aptos 

para ejercer" los procesos de mediación y de círculos ; independientemente de quién 

dirige, DINARAC es el ente rector de los proceso& de RAC a nivel público . 
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Las personas que aplican círculos manifiestan insuficiente la evaluación avalada 

por CONAMAJ y DINARAC para certificar a un acompañante, a partir de una única 

experiencia de aplicación, y mucho menos, para desarrollar competencias percibidas 

como necesarias para un acompañante de círculo con fundamentos en mediación 

pedagógica (E1 , E2 y E3, comunicación personal, 03 de febrero de 2016; E4 y E5, 

comunicación personal, 20 de febrero de 2016; E6, comunicación personal, 24 de 

febrero de 2016; E7, comunicación personal, 19 de abril de 2016). 

Uno de los aportes más relevantes para el desempeño en el proceso de 

aplicación del círculo (desde el discernimiento hasta el seguimiento), lo proporciona la 

conformación del equipo acompañante. La dinámica dialógica generada entre las 

personas acompañantes en ese proceso, facilita el aprovechamiento de sus propias 

experiencias y competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) incluso 

profesionales. Sin embargo, se evidenció que el tema no está tan presente en las 

personas entrevistadas, pues sus menciones sobre criterios de desempeño reflejan su 

opinión desde una perspectiva individual de la persona acompañante. 



CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones por categoría de análisis 

Gestión Socioeducativa Estratégica. 
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• En la teoría de círculos, la consulta a través de entrevistas y grupos de 

discusión evidencian una escasa conceptualización de la GSEE involucrada 

en el proceso de aplicación del mismo, aun cuando se contextualizó sobre el 

tema al inicio de cada entrevista y de los grupos de discusión, en la pretensión 

de que contasen con un apoyo al tema. 

• Esta circunstancia generó incertidumbre en torno al manejo de la GSEE y los 

procesos que implica. Su acercamiento al tema se limitó a explicar elementos 

aislados de las etapas de GSEE. 

• La DINARAC gestiona en todo su accionar, una intencionalidad superior: la 

promoción de la Cultura de Paz, fundamentada en la Ley 7727 (sobre RAC y 

Promoción de la Paz Social. 

• La Ley 7727 faculta a la DINARAC en su condición de regulador y fiscalizador 

en RAC, para evaluar, aprobar y/o recomendar sobre contenidos y 

metodologías de cualquier programa de capacitación y de formación 

relacionados con la materia, para adecuarlos a la intencionalidad superior. 

• Subyacen intencionalidades diversas en la GSEE de un círculo, en respuesta 

a su tipología; sin embargo, mantiene la promoción de la cultura de paz como 

intencionalidad superior referente. 

• Las personas mediadoras entrevistadas perciben limitaciones en la 

capacitación en Círculos de Paz ofrecida por CONAMAJ, por una variedad de 

factores: a) su tendencia a centrarse en la metodología de la justicia 

restaurativa con poca referencia a otras alternativas; b) escasez de tiempo y 

de recursos para reflexionar y profundizar en las diversas temáticas; c) 

desequilibrio del requisito de graduación del curso, basado en una única 

experiencia de aplicación en contraste con el correspondiente para convertirse 

en persona mediadora; d) la falta de presencia de la persona que capacita, en 
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la única experiencia de aplicación del círculo que realiza el equipo 

acompañante como requisito de graduación, para reforzar la prevención de 

posibles desviaciones durante el proceso a partir de la observación. 

• El curso ofrecido por CONAMAJ, requiere incluir más espacios prácticos 

dentro de un ambiente seguro y dialógico, para que las personas 

acompañantes puedan ejercitarse, sobre cómo adaptar la mediación 

pedagógica a cada situación de conflicto colectivo que deben afrontar. 

• Los informes y datos estadísticos que DINARAC genera, deben trascender la 

práctica de medición centrada en la cantidad de expedientes logrados como 

factor positivo de éxito, hacia la inclusión de otros tópicos más cualitativos 

para el análisis. 

• DINARAC no asume la Gestión Socioeducativa Estratégica en el tema de 

círculos como lo determina la Ley 7727 en su condición de ente rector en 

RAC, sino que lo delega a CONAMAJ, por un asunto de aprovechamiento de 

recursos y apoyo infraestructura! que brinda la coordinación interinstitucional. 

• La dirección de DINARAC es un puesto político que cambia con cada gestión 

de gobierno. Sin embargo, se concluye que el cargo no implica un riesgo que 

cause afectación sobre la GSEE en la aplicación de círculos, porque la 

intencionalidad superior basada en la promoción de una cultura de paz, está 

regulada por la Ley 7727. 

Mediación Pedagógica. 

• El proceso de mediación pedagógica asumido por quien aplica un círculo, es 

susceptible de afectación en el proceso de toma de decisiones en variedad 

de niveles (el metodológico, el técnico, el filosófico, el pedagógico, el 

didáctico, entre otros), consecuencia de la transferencia del bagaje teórico 

que posea esta persona (situación dicotómica). 

• La distinción realizada por CONAMAJ en la figura de la persona que 

implementa un círculo, denominándola acompañante, es acertadarespecto a 

la figura de mediador RAC o de facilitador, porque es más consistente con la 

filosofía del círculo. 
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• Cuando el mediador RAC interioriza la filosofía e intencionalidad del círculo, 

es más susceptible a establecer un vínculo social más responsable, y a 

transformar la experiencia en una mediación más comunitaria y pedagógica. 

• El círculo implica la pretensión de transformar la condición conflictiva de un 

colectivo, fundamentada en una mediación pedagógica y aplicada desde la 

perspectiva de la intervención socioeducativa crítica, que promueve una 

cultura de paz. 

• La transdisciplinaridad que caracteriza al equipo acompañante de un círculo, 

facilita el aprovechamiento de las capacidades diversas en cada etapa de la 

mediación pedagógica. 

• A partir de la dimensión técnica, la característica de flexibilidad en un círculo 

facilita que, durante la aplicación, el equipo acompañante adapte lo 

planificado in situ, ante la dinámica relacional del grupo. 

• El espacio para la conformación de la comunidad de aprendizaje de los 

mediadores que aplican círculos, está implícito bajo la figura de Redes 

Comunitarias de Mediadores, en el Plan Nacional de Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Paz Social, 2015-2018, para generar el 

intercambio de experiencias y la réplica de las buenas prácticas. 

• No existe una evaluación sistematizada del impacto de la acción que 

realizan los mediadores que aplican círculos, sobre el rumbo que las 

situaciones conflictivas han tomado hacia el mantenimiento de relaciones 

interpersonales estables, o que se confirme que los beneficiarios del círculo, 

son espejo y promotores de una cultura de paz de manera sostenible. 

Círculos de Paz. 

• El círculo es un espacio motivador y vincular, para compartir experiencias y 

emociones, un intercambio dialógico que responde a una expectativa de 

educación y cultura de paz, hacia la resolución del conflicto en un colectivo. 

• A diferencia de la participación del mediador RAC en otros esquemas, cuando 

funge como acompañante en los círculos, no es neutral ni imparcial: puede 

estar inmerso en el conflicto. 
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• El actual formato de registro del proceso de círculos para conformar un 

expediente en Casas de Justicia es muy rígido y no concuerda con la 

flexibilidad propia del círculo. 

• Un mayor conocimiento de la tipología de círculos, permite al acompañante 

disponer de un criterio de adecuación más amplio y creativo para decidir en 

temas propios para la mediación pedagógica, y disminuir el riesgo potencial 

de una desviación metodológica. 

Formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación. 

• Los procesos de gestión de recursos se debilitan ante la falta de una clara 

distinción y manejo del alcance de cada figura de apoyo, colaboración o 

cooperación por parte de quienes generan los planes estratégicos promotores 

de una cultura de paz. 

• La coordinación interinstitucional, la figura de las APPD y los convenios, son 

recursos que han generado resultados positivos; no obstante, son 

oportunidades que requieren mayor creatividad de aplicación y promoción 

institucional. 

• El voluntariado en Casas de Justicia es una figura de serv1c10 público ad 

honorem, por tanto, el alcance de sus acciones implica responsabilidad social 

contemplada en la Ley General de Administración Pública. 

• El voluntariado es la forma específica que tienen los mediadores de Casa de 

Justicia para apoyar y colaborar en los procesos de círculos. Los costos 

mínimos de la logística que implican estos procesos y la oferta de 

capacitación deben ser asumidos por DINARAC ya que, trasladar estos 

costos a los mediadores, genera desmotivación y deserción. 

Criterios de desempeño de la persona Mediadora en su rol Pedagógico. 

• La institucionalidad no ha propiciado las condiciones para identificar una 

brecha entre criterios de desempeño y p-erfil de la persona mediadora RAC en 

su rol pedagógico al aplicar círculos. 

• DINARAC recoooce que la formación y la experiencia en la persona 

mediadora RAC proporciona recursos cognitivos y prácticos idóneos para 
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entrar al programa de capacitación como acompañante de círculos, y que 

facilitará posteriormente su labor de mediación pedagógica. 

• Existe una diferencia perceptual respecto a los atributos que deben poseer las 

personas mediadoras para la aplicación de Círculos de Paz según el grupo de 

pertenencia de la persona entrevistada (mediadores entrevistados, 

capacitadores e institucionalidad en materia de RAC): inteligencia emocional, 

desestructuración mental , observación , práctica constante , autoconocimiento, 

convicción de voluntariado en cultura de paz, liderazgo, comunicación, 

escucha, empatía, sensibilidad social , actitud positiva, intuición, creatividad, 

manejo de grupos, tolerancia, entre otros atributos. 

• Las personas acompañantes de círculos son transformadoras sociales, 

éticamente comprometidas a propiciar en los colectivos, la conformación de 

comunidades de aprendizaje fundamentadas en una cultura de paz. 

Aportes de la Administración de la Educación No Formal a la construcción de un 

Modelo de Gestión Socioeducativa Estratégica 

El principal aporte recibido a partir de la carrera de la Administración de la Educación 

no Formal, reside en la interiorización de una gestión concebida y fundamentada en la 

intervención socioeducativa crítica, la diversidad de pedagogías (una amplitud del 

espectro pedagógico que abarca pedagogías críticas y comunitarias) y de mediaciones 

alternativas, hacia la propuesta de formación de comunidades de aprendizaje. Estos 

fundamentos teórico-metodológicos representan el eje central de un Modelo de Gestión 

Socioeducativo Estratégico. 

Aunado a lo anterior, la carrera proporciona un bagaje teórico-conceptual, 

epistemológico y paradigmático alternativos a las concepciones que suelen nutrir las 

formalidades administrativas de la educación. También herramientas diversas para el 

trabajo en grupos o colectivos y para el diagnóstico social. Por último, la perspectiva de 

conocimiento de una realidad social a partir de una observación participante_ en las 

realidades complejas , que respetan la dinámica de las otredades en los colectivos y la 

decolonialidad de los procesos sociales. 



Recomendaciones por categoría de análisis 

Gestión Socioeducativa Estratégica. 
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• Asumir y fortalecer el rol de DINARAC en la Gestión Socioeducativa 

Estratégica sobre el programa de capacitación de voluntarios de Casas de 

Justicia en la aplicación de círculos 

• Mantener por parte de DINARAC, una mejora continua en el programa de 

capacitación de voluntarios de Casas de Justicia en la aplicación de círculos, 

basado en la evaluación, aprobación y/o recomendación sobre contenidos y 

metodologías, independientemente de si la Gestión Socioeducativa se realiza 

dentro o fuera del ente regulador (DINARAC), en respuesta a su condición 

estipulada en la Ley 7727 como promotor de una cultura de paz. 

• Gestionar socioeducativamente la adecuación del programa actual de 

capacitación a un programa de formación integral y modular para Círculos de 

Paz, sin requisitos previos, que contemple como mínimo: a) amplitud de 

referentes metodológicos y teóricos; b) mayor disponibilidad de tiempo y 

espacio para la reflexión y el intercambio dialógico; c) equilibrar los requisitos 

de graduación del curso de círculos a los correspondientes en mediación 

RAC; d) reforzar las acciones preventivas ante posibles desviaciones en las 

experiencias de aplicación de círculos, con la presencia y observación directa 

del coordinador de curso, para compartir en un intercambio dialógico posterior 

con la persona participante; e) incluir más espacios prácticos dentro de un 

ambiente seguro y dialógico, que facilite a la persona participante, ejercitar la 

adaptación de sus acciones de mediación pedagógica; f) incrementar 

estrategias que fomenten la interiorización en la persona participante, sobre 

su rol como gestor socioeducativo en la aplicación de círculos en un colectivo 

en concordancia con la responsabilidad social de sus acciones y la promoción 

de una cultura de paz. 

• Abordar el proceso de mejora e innovación permanente del programa y sus 

contenidos pedagógicos y didácticos de capacitación, fundamentados a) en la 

participación de los mediadores como actores de una colectividad que aplica 

los círculos; b) en el reconocimiento de sus saberes y sus otredades, que 
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propicie tanto la construcción de redes y de comunidades de aprendizaje 

autónomos, como el levantamiento de necesidades del colectivo. 

• Ampliar el contenido de los informes y datos estadísticos que DINARAC 

genera respecto a las experiencias en aplicación de círculos de Casas de 

Justicia, con la inclusión de tópicos más cualitativos para el análisis. Por 

ejemplo: 

o la cantidad de personas atendidas con este tipo de procesos en las 

comunidades o colectivo, es decir, a los beneficiarios; 

o el esfuerzo en tiempo que le dedican los acompañantes voluntarios de 

Casas de Justicia a cada proceso; 

o la composición del equipo acompañante en términos de cantidad y de 

calidad, para estimar el nivel de transdisciplinaridad involucrado; 

o valoración de los elementos considerados en el proceso de mediación 

pedagógica; 

o el proceso de seguimiento una vez aplicado el CPz. 

Mediación Pedagógica. 

• Fomentar estrategias que relacionen la filosofía e intencionalidad de un círculo 

con experiencias de mediación comunitaria y pedagógica desde la perspectiva 

de una intervención socioeducativa crítica que promueva una cultura de paz. 

• Sensibilizar a la persona participante en la relevancia de fortalecer los equipos 

acompañantes transdisciplinarios para la aplicación de círculos. 

• Establecer tácticas de conformación de Redes Comunitarias de Mediadores, 

contempladas en el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción 

de la Paz Social, 2015-2018, para generar el intercambio de experiencias y la 

réplica de las buenas prácticas, hacia la apertura de comunidades de 

aprendizaje. 

• Sistematizar evaluaciones sobre el impacto a) de la acción que realizan los 

mediadores toda vez que aplican círculos;-b) del rumbo que las situaciones 

conflictivas han tomado posterior a la vivencia de un círculo, en procura del 

mantenimiento de relaciones interpersonales estables, y c) de las actitudes 
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que los beneficiarios del círculo han asumido para convertirse en promotores 

de una cultura de paz en toda situación cotidiana. 

• Profundizar en acciones que ayuden a una mejor identificación, por parte de la 

institucionalidad y por parte de los mediadores de Casas de Justicia, sobre las 

causas que inciden en una mayor promoción y frecuencia de aplicación de 

círculos en los colectivos. 

Círculos de Paz. 

• Diseñar formatos adecuados para la conformación de expedientes y registros 

atinentes a la aplicación de círculos en Casas de Justicia. 

• Establecer estrategias didácticas que disminuyan el riesgo potencial de una 

desviación metodológica al momento de aplicación de un círculo . 

Formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación. 

• Realizar un estudio profundo sobre las formas y figuras de apoyo, de 

colaboración y/o de cooperación a las que recurren otras instituciones 

públicas, como recurso para gestionar sus proyectos y sus programas, con la 

intención de replicar en Casas de Justicia, hacia el fortalecimiento de 

temáticas vinculadas a la aplicación de Círculos de Paz. 

• Fomentar en la comunidad de mediadores de Casas de Justicia, la generación 

de propuestas y proyectos vinculados a Círculos de Paz. 

• Aprovechar el interés de la cooperación internacional, en apoyar las temáticas 

de niñez/adolescencia y cultura de paz, para trasladarlas a los proyectos y 

actividades relacionados con la aplicación de círculos. 

• Incentivar la propuesta de proyectos que apoyen y colaboren , en la cobertura 

de costos mínimos que se generan como resultado de las actividades de 

voluntariado de Casas de Justicia. 

• Promover las ofertas gratuitas de capacitación para el fortalecimiento y 

actualización de la labor de voluntariado de Casas de Justicia, en la aplicaGi-ón 

de círculos. 
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Criterios de desempeño de la persona Mediadora en su rol Pedagógico. 

• Los costos de la logística en los procesos de capacitación y de círculos, deben 

ser cubiertos por DINARAC de manera que empodere, motive y actualice la 

labor de las personas mediadoras voluntarias que aplican círculos. 

• Se sugiere que DINARAC realice acciones inductivas en las personas 

mediadoras en RAC que aplican círculos, respecto a los alcances legales de su 

condición como servidores públicos ad honorem al realizar actividades a través 

de Casas de Justicia. 

• Definir claramente tanto criterios de desempeño, como el perfil de un 

acompañante en su rol pedagógico al aplicar círculos, por parte de DINARAC. 

• Sensibilizar en el acompañante de círculo, respecto al compromiso ético que 

representa en su rol de transformador social, a partir de la intervención 

socioeducativa crítica y comunitaria, basada en una cultura de paz. 
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CAPÍTULO VIII 

PROPUESTA DE MODELO DE GSEE A PERSONAS MEDIADORAS DE CÍRCULOS 

DE PAZ 

Introducción 

La Ley 7727 Sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social 

(Ley RAC), faculta a la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos 

(DINARAC), órgano adscrito al Viceministerio de Paz del Poder Ejecutivo, como ente 

regulador y fiscalizador en metodologías de RAC; por ende, en toda actividad que la 

DINARAC gestiona, y fundamentada en esta Ley y los Planes conexos derivados de la 

misma, prevalece una intencionalidad superior: la promoción de una Cultura de Paz. 

Entre sus funciones asignadas por la Ley, está evaluar, aprobar y/o recomendar 

sobre contenidos y metodologías de todo programa; esto incluye los correspondientes 

a capacitación y a formación, que deben estar adecuados a la intencionalidad superior. 

DINARAC cuenta con una Unidad de Capacitación e Investigación en temáticas 

de RAC, la cual forma a voluntarios en mediación RAC para ser acreditados a brindar 

servicio en Casas de Justicia, y capacita esencialmente a personas que no están 

acreditadas como mediadores (miembros de instituciones públicas y privadas, 

miembros de la sociedad civil, por ejemplo), a través de los programas Dialoguemos y 

Gestores de Paz. Solicita a otras instituciones que, de forma gratuita, asuman 

temáticas específicas para aplicar otros cursos de capacitación: en Justicia 

Restaurativa, al Poder Judicial, y en Círculos de Paz, a la CONAMAJ. De igual forma, 

colabora en otros programas de capacitación con diversas instituciones. 

Entre las metodologías RAC, la DINARAC decidió que el círculo se aplique como 

técnica de mediación ante el conflicto en el colectivo, a través de Casas de Justicia, sus 

órganos adscritos. El círculo es un espacio motivador y vincular, para compartir 

experiencias y emociones, un intercambio dialógico que responde a una expectativa de 

educación y cultura de paz, hacia la resolución del conflicto en un colectivo. 

Debido a su tipología, la experiencia de aplicación de círculos propone enfoques y 

ambientes diversos como la planificación institucional, fortalecimiento de visión 
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organizacional y equipos de trabajo, resolución de conflictos, mediación escolar, 

aprendizajes y capacitación, entre otros (CONAMAJ, s.f.). 

Se pretende en la presente propuesta, una transferencia del programa de 

capacitación en círculos, a un programa de formación que fortalezca al mediador RAC 

voluntario, sobre la base de un esquema modular y una GSEE, que propicien la 

integración de los espacios de capacitación delegados en otras instancias hacia la 

gestión de un Técnico en Mediación RAC y una definición más clara de los diversos 

roles que asume el servidor público voluntario como mediador RAC. 

El mismo proceso de gestión, motivaría en la consecución de un voluntariado más 

proactivo y de formas de cooperación, apoyo y/o colaboración, con fondos sustentables 

para el mantenimiento del programa. 

Justificación a partir de la Gestión Socioeducativa Estratégica. 

Por un tema de aprovechamiento de recursos y apoyo infraestructura! que brinda 

la coordinación interinstitucional, DINARAC delega en CONAMAJ, órgano adscrito 

del Poder Judicial, la capacitación en círculos para voluntarios de Casas de 

Justicia. Este hecho significa que no asume directamente la Gestión 

Socioeducativa Estratégica (GSEE) en el tema de círculos como lo determina la 

Ley 7727 en su condición de ente rector en RAC. En otras palabras, la GSEE 

queda en manos de otro Poder de la República. 

CONAMAJ ofrece un curso básico en aplicación de círculos, como parte de 

su programa de capacitación dirigido a funcionarios públicos, a partir de una 

GSEE que responde a ese perfil de participante. DINARAC no realiza ni propone 

ningún tipo de adecuación pertinente para los participantes mediadores pues 

considera que, al ser un programa diseñado por otro organismo, debe respetar el 

proceso. Se prefiere aprovechar la formación previa que posee un mediador RAC, 

para realizar breves adecuaciones mientras se imparte. 

Esta circunstancia genera una serie de incertidumbres en torno al manejo de 

la GSEE y los procesos que implica, aunada a la carencia en definiciones por

parte de DINARAC, del perfil y de los criterios de desempeño de la persona 

acompañante de círculos, que facilite evaluaciones del programa fundamentado 
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en un levantamiento de necesidades de capacitación y/o formación, a partir de 

una posterior medición de la brecha de desempeño. 

Justificación a partir de la Mediación Pedagógica. 

Actualmente, la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos -

DINARAC-, cuenta con una Unidad de Capacitación e Investigación, la cual 

capacita mediadores voluntarios que serán acreditados por la institución para 

ejercer un voluntariado en Casas de Justicia. Además, aplica programas de 

capacitación como Dialoguemos y Gestores de Paz, dirigidos esencialmente a 

personas no acreditadas como mediadores (miembros de instituciones públicas y 

privadas, miembros de la sociedad civil, por ejemplo), sino que son identificados 

como líderes y liderezas comunitarios. 

Los procesos como los de la mediación RAC y como los de círculo de paz, 

recurren y retoman tres teorías básicas: del Conflicto Social, de la Comunicación 

Humana y de la Negociación. 

Sin embargo, se han identificado carencias o necesidades formativas a 

través de entrevistas realizadas a mediadores RAC en Casas de Justicia que 

aplican círculos en colectivos, capacitadores y representantes institucionales en 

materia de RAC. De manera concreta, se identificaron carencias o necesidades: 

a) de capacitación, percibidos y manifestados por los mediadores RAC de 

Casa de Justicia Desamparados como público meta específico, que 

aplican círculos en los colectivos, para que alcancen sostenibilidad en 

sus gestiones; 

b) de un programa de formación, a partir de una Gestión Socioeducativa 

Estratégica proveniente de la institución rectora en RAC (DINARAC), 

actualmente limitado a un programa de capacitación preparado por una 

entidad del Poder Judicial (CONAMAJ) para funcionarios públicos; 

c) de una definición institucional clara y sistematizada, tanto de un perfil 

como de criteries de desempeño del acompañante de un círculo, sea 

mediador RAC de previo o no. 

d) de un proceso de evaluación del proceso, adecuado y pertinente. 
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De la identificación de tales carencias o necesidades , se propone un 

proyecto de intervención socioeducativa crítica , que presupone supuestos básicos 

que organizan los procesos formativos de una manera concreta , a través de la 

mediación pedagógica de un proceso de Gestión Socioeducativa Estratégica. 

En la línea de una Gestión Socioeducativa Estratégica, corresponde a una 

lectura crítica de la realidad, a partir de la cual se ubicará el proyecto de 

transformación social , basado en un programa de formación . 

Carencias o necesidades formativas. 

El ente rector de los procesos de Mediación RAC en Costa Rica - DINARAC -, no 

ha propiciado condiciones que aclaren una definición tanto del perfil, como de los 

criterios de desempeño del acompañante de círculos . Tal condición , genera 

incertidumbre y posibilita desviaciones, toda vez que se pretende fortalecer la 

labor del servidor público basado en una proyección de necesidades de 

capacitación. Explica la relevancia de contar con estas definiciones, el Centro de 

Desarrollo e Información en Salud y Seguridad Social - CENDEISSS-, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social: 

Una verdadera necesidad de capacitación resulta de la brecha de 

desempet1o presente en un funcionario entre lo que "sabe" y lo que 

"debe saber" en relación a las políticas institucionales , el tipo de 

producto o servicio que brinda la unidad programática y las funciones 

que realiza en su puesto de trabajo . (Caja Costarricense del Seguro 

Social, 2008, p. 17) 

Se identifica, por tanto, una carencia explícita y falta de interés institucional 

en solucionar estas condiciones. A partir de entrevistas y grupos de discusión 

dirigidos a personas mediadoras RAC en Casa de Justicia Desamparados, a 

capacitadores y a representantes institucionales en materia RAC, se determinaron 

carencias y necesidades formativas , como resultado de su experiencia de 

mediación pedagógica en la aplicación de círculos en los colectivos. 
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La Tabla 12 muestra la propuesta del CENDEISSS, para conformar una 

matriz (nombrada por la institución como Modelo), que ayude a visualizar la forma 

en que están constituidas las necesidades o carencias de formación de una 

institución, a partir de componentes de conocimiento. 

Tabla 12. Modelo de necesidades de capacitación y formación. 

Necesidades de Capi:!citación del Recurso Humano 
---

Perfil Componentes de conocimiento 
del 

puesto Proceso Administrativo Legal Tecnológico Actitudinal Institucional 

Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades 
relacionadas relacionadas relacionadas relacionadas el uso relacionadas con el relacionadas con 
con con aspectos con la de software general "saber ser y que el modelo de 
funciones del ámbito de normativa y especializado en define la actitud cultura 
específicas la estructura que rige el función de cada que un empleado organizacional 
en el puesto funcional u quehacer tarea realizada. asume respecto a que debe conocer 

organizacional institucional. su trabajo cada trabajador. 

Nota: Caja Costarricense del Seguro Social (2008, setiembre). Gestión de los procesos de Capacitación y 
Formación en la Caja Costarricense de Seguro Social. Versión 2. Documento preparado por el Centro de 

Desarrollo Estratégico e Información del Seguro Social -CENDEISS- Ilustración fidedigna (p. 20) 

Otras necesidades de formación no mencionadas en las entrevistas, se 

derivan del contraste de contenidos de programas, como el de formación para 

mediadores RAC de Casas de Justicia, por parte de la DINARAC; también los 

programas de capacitación en Círculos, tanto de la CONAMAJ como de la 

empresa privada CFI. La Tabla 13 visualiza el contraste entre estos programas. 

Tabla 13. Comparativo de contenidos en programas RAC. 
-

! Mediación DINARAC Círculos CONAMAJ Círculos CFI 
• Resolución alterna de conflictos 
• Conflictos, puntos de vista 
• Negociación 
• Conciliación 
• Comunicación 
• Técnicas de escucha 
• Emociones 
• Género - Violencia 
• Ley RAC 
• Admisibilidad y conciliabilidad 
• Deberes éticos del mediador 
• Mediación por etapas 

• Fundamentos de los Circulas de 
Paz 

• Conocer la base filosófica de la 
justicia restaurativa 

• Identificar las etapas y fases de 
los círculos 

• Valorar la importancia de los 
circulas en la búsqueda del 
consenso y resolución de 
conflictos 

• Aplicar la metodología a un caso 
real 

• Transformación 
del conflicto 

•Justicia 
Restaurativa 

• Filosofía de 
Círculos de Paz 

•Aplicación 
temática 

Nota: Construcción propia, 2017, adaptada de los contenidos de los programas de 
Mediación de DINARAC, y de círculos de CONAMAJ y CFI. 
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Cabe agregar que no corresponde a esta investigación evaluar cuál de los 

programas es más efectivo. De hecho, ni la institución fiscalizadora en temática 

RAC evalúa su efectividad, como se planteó durante el análisis de la presente 

investigación. Por otra parte, pueden complementarse entre sí, razón por la cual, 

a partir de este instrumento, se construye la matriz de necesidades o carencias de 

formación en el acompañante de círculos de Casa de Justicia Desamparados 

(Tabla 14), que fundamenta parte de la propuesta de formación en círculos . 

Tabla 14. Matriz de necesidades de formación de la persona Mediadora Acompañante de 
Círculos en Casa de Justicia Desamparados. 

----

Necesidades de Formación del Mediador Acompañante de Círculos 
-

Componentes de conocimiento 

Proceso Administrativo Legal Tecnológico Actitudinal Auxiliares 

• Didáctica Expediente • Ética Fundamentos • Comunicación Atención 
• Herramientas para Casas de • Responsabilid del manejo del Asertiva básica de 

para el Justicia ad social del computador • Apoyo histriónico primeros 
diagnóstico del servidor • Liderazgo auxilios y 
colectivo público. • Programación emergencias 

• Dinámicas de Neurolingüística 
grupos • Inteligencia 

• Teoría de grupos Emocional 
• Tipología de 

círculos 

Nota: Construcción propia , 2017, adaptada de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(2008, setiembre). Gestión de Jos procesos de Capacitación y Formación en la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Versión 2. Documento preparado por el Centro de 
Desarrollo Estratégico e Información del Seguro Social -CENDEISS- Ilustración fidedigna 
(p. 20) 

Objetivo general de la propuesta. 

Diseñar una propuesta estratégica de Gestión Socioeducativa para Casa de Justicia 

Desamparados, dirigida a los Mediadores que aplican Círculos de Paz. 

Objetivos específicos de la propuesta. 

a. Identificar las carencias o las necesidades formativas en los mediadores de 

Casa de Justicia Desamparados, que aplican Círculos de Paz. 

b. Determinar los lineamientos pedagógicos para la propuesta de un modelo de 

GSEE que atienda las necesidades y las carencias formativas identificadas. 
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Fundamentación conceptual 

Estructura del modelo a partir de la GSEE. Interacción de niveles a partir del 
Modelo Ecológico. 

Como resultado de los hallazgos provenientes de las experiencias y de las 

relaciones perceptuales de las personas entrevistadas47 , se construyen los niveles 

de un Modelo Ecológico, en torno a las personas mediadoras de CJD, que aplican 

círculos como técnica de mediación en los colectivos, con factores y elementos 

relevantes de sus relaciones individuales y ambientales. Al modelo sugerido por 

Bronfrenbrenner y Ceci (1994), se complementa el enfoque propuesto por el 

Instituto alemán para Políticas de Desarrollo, en la última década del siglo XX, 

conocido como el modelo de Competitividad Sistémica, el cual "describe 

encadenamientos e interacciones entre actores, instituciones y políticas que se 

influencian mutuamente a través de diversos mecanismos de retroalimentación" 

(Obed, 2004, p. 9), en procura de ser coherente. La propuesta final queda 

compuesta acorde con el aporte de cada modelo. 

Tabla 15. Reconstrucción de contenidos en niveles del Modelo Ecológico de 
Investigación. 

NIVEL Modelo Ecológico Bronf enbrenner y Ceci Enfoque Competitividad Obed 

MICRO Espacios en que el individuo pasa su mayor tiempo Desarrollo de capacidades y definiciones 
(relaciones interpersonales, roles, actividades) conceptuales de roles/ Grupos de Pares 

MESO Vinculas entre microsistemas, actividad con el Redes. Política específica, Instituciones, 
entorno (trabajo, vida social, familia) organizaciones 

EXO Contextos (comunicación/vínculos) que se 
Socios estratégicos, convenios 

relacionan indirectamente con individuos 

' Habilidades para desarrollar estrategias. 
Subcultura, cultura, creencias, estilo de vida, MACRO 

ideología 
Patrones básicos de organización de la 

sociedad 

CRONO Condiciones socio-históricas que inftuyen en el 
No aplica 

individuo 

Nota: Elaboración propia, 2017, adaptado de Bronfenbrenner y Ceci (1994) y Obed (2004) 

47 Las personas entrevistadas definidas en la metodología para la presente investigación, provienen de 3 
fuentes: mediadores de Casa de Justicia Desamparados que aplican CPz, facilitadores que capacitan 
en la aplicación de Círculos y funcionarios institucionales relacionados a CJD. 

-
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A partir de la propuesta de reconstrucción de contenidos para cada nivel del 

Modelo Ecológico a estimar para la presente investigación, como se observó en la 

tabla 15, se construye el Modelo Ecológico correspondiente. 

lrenoloqía 

Colectivos Plan Nacional 
de Desarrollo Vicemin Paz Coordinador 

Ley RAC 7727 

Usuario CJD 

DINARAC 

CJD 

Mediador 
Acompañante 

• Crono 
Condiciones sociohistóricas que influyen en el individuo 

O Macro 
Cü1tura, subcultura, creencias, estilo de vida, ideología/ habilidades para desarrollar 
estrategias. Patrones básicos de organización de la sociedad 

O Exo 
Contextos (comunicación /vínculos) que se relacionan indirectamente 
con individuos /Socios estratégicos, convenios 

O Meso 
vTricul os entre microsistemas, actividad con entorno (trabajo, vida social, 
familia)/ Redes. Política específica, Instituciones, organizaciones 

CJD 

O Micro 
r5Pac1os en que el individuo pasa su mayor tiempo (relaciones interpersonales, 
roles, actividades)/ Desarrollo de capacidades y definiciones conceptuales de roles 

Nota: Construcción propia, 2017, adaptada de Bronfenbrenner y Ceci (1994) y Obed 
(2004) 

Figura 12. Modelo Ecológico aplicado a las relaciones de las personas mediadoras de 
Casa de Justicia Desamparados (CJO), que gestionan círculos como 
mecanismo de mediación en los colectivos 
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Modelo de la Mediación Pedagógica. 

El modelo de mediación pedagógica en la aplicación de círculos, se fundamenta 

en las etapas y fases propuestas por Pranis (2003) en Círculos de Paz: a) 

Discernimiento (diagnóstico del conflicto y su contexto); b) Preparación (logística); 

c) Ejecución (del círculo en el colectivo, en cuatro fases: bienvenida, dinámicas de 

diálogo, planteamiento y soluciones consensuadas), y d) Seguimiento. 

Discernimiento :> --------
Aplicación 

e Seguimiento __./ 

Nota: Construcción propia adaptada de Pranis (2003) 

Figura 13. Etapas del Proceso de un Círculo de Paz según Pranis (2003) 

El modelo responde a los principios de una intervención socioeducativa 

crítica y dialógica, participativa y voluntaria, en la búsqueda de soluciones que se 

fundamentan en una intencionalidad promotora de una cultura de paz. Pretende, 

además, sensibilizar y concienciar en el colectivo, la conformación de una 

comunidad de aprendizaje que replique comportamientos y actitudes 

experimentados a través de la experiencia de círculos. 

La estrategia didáctica en el aprendizaje no se limita a textos de consulta, 

que pueden adquirirse en la actualidad con tan solo recurrir al internet: aplica 

elementos básicos en la práctica y en la vivencia, en la educación a lo largo de la 

vida y en forma permanente; evoluciona con el contexto y con la complejidad que 

le presentan al participante las diversas realidades y comportamientos que le 

exigen adaptarse para encontrar las soluciones necesarias a cada situación que 

cambia con el tiempo. 

Implica programar y planificar espacios de aprendizaje coherentes, 

intencionados y permanentes. Por esta razón, se propone una estrategia modular, 
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en que cada módulo considera esas necesidades y oportunidades en sus 

contextos, sus antecedentes y las actitudes involucradas; se construyen saberes 

y comportamientos que responden al trabajo colaborativo entre el participante, el 

acompañante y el grupo de participantes, quienes cuentan con sus propios 

saberes, sentires y experiencias. El participante ya no es un simple receptáculo 

individual del conocimiento de tipo "bancario", es decir, se trasciende el "depósito" 

del conocimiento en la mente del participante (como el dinero en un banco). 

De tal forma, las personas participantes perciben la pertinencia de la 

temática abordada y la relevancia de los ejercicios prácticos que deben 

acompañarla, que permitirán transferir el aprendizaje a las labores cotidianas en 

su entorno, desde una cultura, comportamientos y actitudes proactivas. Tales 

actitudes, serán apropiadas por el participante en su esquema de valores 

personales, a partir del convencimiento que le brindan la ejecución de prácticas 

vivenciales adecuadas al carácter colaborativo que cada acción requiere en el 

proceso de aprendizaje. Solo así, se podrá esperar que repetirá modificaciones 

positivas y colaborativas en cada acción y formas de relacionarse con otros a lo 

largo de la vida. 

En cada una de las pruebas prácticas, se motiva en la persona participante 

la aceptación del desafío que estas le presentan, una vez que pueden identificar 

en forma inmediata, de sus progresos graduales y de sus vacíos en el aprendizaje 

continuo: el mismo proceso garantiza pre-diagnosticar situaciones reales que 

viven los participantes, sea individual o colectivamente. 

Todos estos propósitos se alcanzan a través de la metodología propuesta . 

Metodología 

La metodología alude a la forma de operacionalizar los modelos planteados en la 

fundamentación conceptual, a partir de la Gestión Socioeducativa Estratégica y de la 

Mediación Pedagógica en la aplicación de círculos. 



De la GSEE. 

Planificación. 
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La Planificación de la Gestión Socioeducativa Estratégica está identificada por los 

niveles del modelo, en sus dimensiones Crono y Macro. Las condiciones 

sociohistóricas que influyen en el individuo (Violencia, Pobreza y Estereotipos en 

torno a la figura del ser tico), también determinan las relaciones vinculares entre 

los miembros del colectivo con su entorno. Por ello, en el nivel Macro se aporta en 

el abordaje de estas condiciones, con la Ley RAC 7727 la cual, vinculada al Plan 

Nacional de Desarrollo, introduce la Prevención de la Violencia y la Promoción de 

la Paz Social, fundamentada en la lrenología y la Cultura de Paz, lo cual se 

traduce en políticas públicas en el nivel subsiguiente Meso. 

La planificación es una función que le corresponde liderar al cargo político 

que ocupe la Dirección de turno de la institución rectora de los mecanismos RAC 

en el país {DINARAC), dentro de los parámetros establecidos por la Ley 7727 y 

los Planes conexos (Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Paz Social). 

El cargo le faculta para vincular con los componentes del nivel Meso y 

gestionar a partir de una visión integral, la participación sustantiva de la diversidad 

de actores, hacia un proceso de toma de decisiones. Este proceso incluye la 

búsqueda y gestión de formas de apoyo, colaboración y/o cooperación, que 

faciliten recursos para el mantenimiento sustentable del proceso de GSEE. 

Organización. 

La organización es una función que debe delegarse en la figura de la Unidad 

de Capacitación e Investigación de la DINARAC, preferiblemente constituida por 

un equipo transdisciplinar, con la capacidad de incorporar elementos de GSEE y 

mediación pedagógica, a la par del conocimiento específico de los contenidos 

correspondientes a la formación. 

-Corresponde la integralidad de una propuesta de formación que fortalezca la 

toma de decisiones a realizar por el mediador RAC en su calidad de voluntario de 

Casas de Justicia, para la Resolución Alternativa de Conflictos, a partir de 
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estrategias de mediación pedagógica pertinentes para cada situación que requiera 

de su servicio público. 

La Unidad coordina igualmente con la Dirección de DINARAC, para fomentar 

recursos provenientes de la relación vincular con los componentes del nivel Meso. 

Ejecución. 

La ejecución de la GSEE corresponde a la Unidad de Capacitación e 

Investigación de la DINARAC, asistido por acompañantes voluntarios de Casas de 

Justicia, versados y experimentados en la aplicación de círculos, preferiblemente 

con fundamentos de mediación pedagógica. 

Evaluación. 

Le corresponde la evaluación a la Unidad de Capacitación e Investigación de la 

DINARAC, liderada por su Director (a) de turno. La evaluación debe incorporar 

dimensiones tanto cuantitativas como cualitativas, que evidencien claramente los 

procesos de GSEE y de Mediación Pedagógica involucrados, y el análisis de 

revisión de resultados durante y después. 

De la Mediación Pedagógica. 

La metodología se sostiene en principios educativos basados en el 

constructivismo y el construccionismo (1996), con un enfoque andragógico, y que 

coinciden con los postulados de Ausubel (mencionado por Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002) y su teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje por 

descubrimiento de Jerome Bruner y el modelo de aprendizaje socio-cultural de 

Vygotski (1999). 

Su línea base está compuesta por una serie de carencias o de necesidades 

formativas a través de entrevistas realizadas a mediadores RAC en Casas de 

Justicia que aplican círculos en colectivos, capacitadores en círculos y 

representantes institucionales en materia de RAC. 

Planificación. 

Prevalece un_g propuesta de autoaprendizaje asistido, en respuesta a la 

formulación teórico-metodológica del Programa. El acompañante del proceso 
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adquiere una conciencia en su rol, supera la práctica de una educación bancaria 

que pretende depositar el conocimiento en los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: trasciende de una figura de docente o facilitador (como lo 

propone Rogers), pues "no se le ofrecen a nadie facilidades : se le ofrecen 

mediaciones, alternativas para orientar mejor su esfuerzo" (Prieto, 1993, p. 4). 

logrando una motivación creativa en su desempeño en que ya no es el centro de 

la educación. El acompañante realiza una mediación que es pedagógica al 

"promover y acompañar el aprendizaje, es decir, la tarea de construirse y de 

apropiarse del mundo y de uno mismo, desde el umbral del otro [ ... ]" (Prieto, 

1993, p. 4). 

El programa pretende que la persona participante cuente con herramientas y 

técnicas que le faciliten alcanzar los objetivos propuestos, a partir de la aplicación 

de cuatro afluentes o postulados metodológicos esenciales, como se visualiza a 

partir de la Figura 13: 

• ANDRAGOGIA: método de aprendizaje que incluye la planificación de 

actividades formativas para adultos y la dirección del proceso comunicativo 

en el grupo, en que los participantes pueden percibir pertinencia de la 

temática en cuanto a su utilidad y su transferencia a las situaciones de la 

realidad compleja e inmediata y sus relaciones interpersonales en 

diversidad de ámbitos; 

• PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: recurrenc1a de procesos de 

aprendizaje basados en la activación sensorial (visual, auditiva y kinésica), 

de manera que la experiencia de aprendizaje se adapte y cubra las 

diversas opciones de captura de la atención. 

• CONSTRUCTIVISMO: metodología vivencia! a partir del aprendizaje del 

individuo, que le potencie en generar planes de acción, a partir del 

estímulo cognitivo de interpretación, análisis y construcción de modelos de 

actuación frente al medio (Gamonal, 2003, p. 72); 

• CONSTRUCCIONISMO: metodología vivencia! para construir 

conocimiento desde el aprendizaje vicario por observación, ante la 

necesidad de tener un papel activo (Gamonal, 2003, p. 71 ), sobre las 
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experiencias y saberes de cada uno de los participantes en forma vivencia! 

colectiva. 

Cuatro niveles metodológicos 

• Programación Neurolingüística 
• Activar los sentidos (Visual-auditivo-kinésico) 

• Metodología de aprendizaje del adultos 
• Comunicación en grupo desde la pertinencia 
• Adaptación a la realidad compleja 

• Metodología vivencia! desde el 
aprendizaje del Individuo 

• Planes de acción 

• Metodología de aprendizaje 
desde la vivencia de grupo 

Figura 14. Niveles metodológicos para el Programa de Formación en Círculos de Paz. 
Elaboración propia, 2016 

La persona participante adquiere una cultura basada en el ejemplo y en la 

experiencia vivida que le ofrecen tanto la teoría como los recursos lúdicos y la 

dialógica grupal, generando una actitud social más solidaria, colaborativa y 

respetuosa que le conciencian respecto a la Otredad. 

Organización. 

La propuesta de organización está concebida en forma modular. Cada módulo 

está conformado por una cantidad de horas y sesiones, con su respectivo 

contenido. Los módulos son interdependientes, en respuesta a una Gestión 

Socioeducativa Estratégica integral, para el fortalecimiento de las funciones y 

toma de decisiones que corresponden a un mediador RAC. Sin embargo, 

permiten que sean llevados por los participantes, acorde con sus necesidades y 

carencias. 
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Las fases de la enseñanza-aprendizaje se caracterizan por ser teórico

prácticas, con énfasis en la participación activa y permanente de las personas. 

Las acciones didácticas que sustentan cada temática y sesión, propone el 

desarrollo de actividades, planes de acción y dinámicas tanto personales como 

grupales, sustentadas en los principios construccionistas en materia de educación 

de adultos. Las dinámicas son variadas: de aprendizaje, de contenido 

(transformación de esquemas mentales), motivacionales, de reconocimiento de 

necesidades y de integración. 

Se recurre a procesos de aprendizaje basados en la activación sensorial 

(visual, auditiva y kinésica), a partir de la inclusión de espacios de juego de roles 

controlados (toda vez que lo ameriten), cada uno con un sistema de evaluación 

que facilita una realimentación inmediata a los participantes, de manera que 

identifiquen sus fortalezas y sus debilidades de ejecución. Este aprendizaje 

vivencia! le permitirá disponer de elementos de juicio necesarios para elaborar 

sus planes personales de acción de mejora y potenciar el aprendizaje de técnicas, 

mediante la experimentación, práctica y visualización de casos. 

Además, ejercicios individuales que propician el auto-conocimiento y la auto

evaluación que facilitan al participante identificar actitudes débiles y situaciones 

en el desempeño de sus gestiones o en sus relaciones interpersonales durante el 

proceso de su propia facilitación. 

Se recurre al uso de medios audiovisuales para prop1c1ar el apoyo de 

presentaciones y de videos cortos, alusivos al tema referente. 

Ejecución. 

La ejecución está concebida para que un equipo acompañante transdisciplinar y 

calificado en el contenido propio de cada intervención temática, aplique módulos 

de formación. La propuesta modular se visualiza en la Figura 15. 



Formación en 

C írcu~os de Paz 

, LABORATORIO 1 y 2 
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Figura 15. Propuesta Modular de formación para la aplicación de círculos. Elaboración 
propia, 2017 

La propuesta modular, se compone de 4 módulos , cada uno conformado por 

varias sesiones con su correspondiente contenido temático. Queda a criterio de 

quien aplica los módulos, ser flexible en la secuencia de aplicación de estos48 . 

Concluye el proceso con la aplicación del aprendizaje en dos colectivos 

diferentes . acompañados por el coordinador que realimenta en un diálogo 

posterior con las personas participantes, en que se aprovecha el intercambio en la 

comunidad de aprendices. A manera de consideración , es conveniente la 

presencia del coordinador ya que, estas personas aplican en condición de 

aprendiz. La propuesta de contenido modular se visualiza en la Tabla 16. 

48 Sin embargo, se sugiere el orden propuesto de forma que los módulos a partir del segundo. tengan 
como referente específico la aplicación de la GSEE y la Mediación Pedagógica en círculos, tema que 
se desarrolló en el primer módulo 
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Tabla 16. Contenidos modulares para la formación de acompañantes en la aplicación de 
Círculos de Paz. 

Contenidos para 50 horas efectivas 
- -- ---.----

Módulo 1: 

O Fundamentos y Filosofías 
O Etapas estructurales 
O Etapas y fases 

1 Círculo: Filosofías 

O Tipología del Conflicto 
O Tipología del Círculo 
O Rueda de Medicina 

1 

y Tipología 
(6 horas) D La figura de la persona acompañante 

o Función/ Relación con Casas de Justicia 

r 

Módulo 2: 
Gestión 
Socioeducativa y 
Mediación 
Pedagógica del 
círculo 
(16 horas) 

o Cualidades 
o Influencia en la toma de decisiones 

O Equipo acompañante y transdisciplinaridad 

O Principios Didácticos y Mediación Pedagógica 
o Discernimiento (Modelos de diagnóstico social y comunitario) 
o Logística 
o Realización 
o Seguimiento 

• Informe y expediente en Casas de Justicia 
O Intervención socioeducativa del círculo 
O Estilos de aprendizaje 

o Visual, Auditivo, Kinético: Programación Neurolingüística (PNL) 
------- ---·.- .. 

1 

Módulo 3: 
Grupos y 
estrategias 

O ¿Qué es un grupo? 
o Desarrollo psicosocial del Grupo 

metodológicas 
para el 
aprendizaje 
(8 horas) 

O Etapas del desarrollo psicosocial del grupo 
O Caracterización de los participantes 
O Estrategias de mediación durante la interacción grupal (López-Yarto) 
O Dinámicas grupales / Actividades individuales 
O Técnicas didácticas 

- 1 [f Discurso y retórica ···-

Módulo 4: 
1 Habilidades de 

Comunicación 
(8 horas) 

O Primera impresión e Imagen proyectada 
O Comunicación verbal 

o Voz, dicción, modulación, ritmo, pausa 
O Comunicación no verbal 

o Movimiento, expresión facial, distancias, gestos, manos, postura 
O Comunicación Asertiva 
O Ejercicios prácticos de dicción 
O Recursos de apoyo a partir de la Programación Neurolingüística 

L b t . 
1 
- ¡1 Comunidad de aprendizaje participa a las personas acompañantes de los 

a ora onos y lt d d . . . d 1· . • d . 1 
2 -¡ resu a os e sus propias expenenc1as e ap 1cac1on e c1rcu os en un 

( 12 h ) 1 colectivo, y se generan comentarios y recomendaciones de todos los 
oras 1 

• • t d 1 f · · d 1 b · 1 part1c1pan es e a ormac1on e manera coa orat1va 
----

Nota: Elaboración propia, 2017 



Evaluación o monitoreo. 

"Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de 

realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y 

la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informaciones 

creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los 

mecanismos de elaboración de las decisiones". (Comité de Ayuda al 

Desarrollo - CAD -, de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos, 1995, p. 178, mencionado por Fernández-Baldor y Boni, 

2011, p. 2) 
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Desde la perspectiva de la evaluación, se contempla todo el ciclo de gestión 

del proyecto: previa, simultánea, final y posterior. Debe diferenciarse una 

evaluación del aprendizaje, de una evaluación del impacto. De tal forma, se 

aproxima a un modelo más estocástico (de impactos cruzados). Por tal razón, se 

dimensionan a partir del impacto, tanto interno como externo. 

Además, las evaluaciones pretenden ser más participativas, para generar 

dinámicas de empoderamiento en la comunidad beneficiaria (personas 

participantes que aplican círculos, para convertirse en acompañantes). 

a) Dimensión interna del impacto (durante la aplicación de la formación) . 

• Identificación de necesidades personales previas, para potenciar a la 

persona participante, a partir de la retrospección individual como motivante, 

al inicio de la formación. Se persigue mitigar la incertidumbre y la 

complejidad durante el proceso, pues toda gestión socioeducativa es una 

propuesta política. Para ello, se recurre a dos propuestas de aplicación: 

o El eneagrama individual, que requiere la búsqueda de financiamiento o 

apoyo adicional, pues se convierte en una alternativa onerosa . 

o El Inventario de Competencias de Inteligencia Emocional en sus cinco 

componentes, acordes con la propuesta de Goleman. (describir 

brevemente) de Goleman. 

• Identificación de necesidades y facilitación de adecuaciones y 

actualizaciones --pertinentes, a la composición del grupo participante, 
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durante el proceso de aplicación de la formación. Consiste en aprovechar 

la capacidad dialógica grupal, aunada a transdisciplinaridad proveniente de 

la composición profesional y de experiencia de las personas participantes, 

elemento importante de la ecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

participativo. El aprendizaje cooperativo se enriquece al involucrar un 

aprendizaje vicario o social por observación realizada por el coordinador de 

la formación, que fortalezca la evaluación a partir de diferentes "visiones" 

que amplíen las perspectivas desde una estrategia de triangulación, en 

aras de una propuesta de acción holística constructiva dentro de una 

realidad múltiple compleja que proyecta la "comunidad" o colectivo. Para 

ello, se recurre a dos propuestas de aplicación: 

o Círculo de diálogo entre personas participantes y el acompañante; 

o Actividades lúdicas constantes durante la ejecución de la formación. 

b) Dimensión externa del impacto (en el campo de aplicación de lo aprendido) 

Esta dimensión se realiza posterior al proceso de formación, en el campo de 

aplicación de lo aprendido, pues pretende enfatizar ula mirada hacia atrás [ ... ] 

buscando aprender de lo hecho, de los errores y los aciertos [ ... ] para poder 

recomendar giros o refuerzos en la acción futura" (Nirenberg, Brawerman y 

Ruiz, 2000, p. 31 ). 

Por tanto, corresponde a la evaluación del impacto de la formación y del 

aprendizaje e "identificar hasta qué punto se alcanzan los objetivos de 

aprendizaje que persigue la acción" de formación y "la eficacia depende [ ... ] 

de la claridad con que hayan sido definidos los objetivos didácticos de la 

acción formativa" (Guglielmetti, p. 14) 

• Identificación de necesidades para la adecuación posterior del programa y 

actualización de capacidades, a partir de acciones que: 

o Faciliten condiciones hacia el conocimiento de brechas de desempeño; 

o generen redes hacia la conformación de una comunida~ de 

aprendizaje, para mantener las relaciones vinculares creadas durante 

la formación e intercambiar experiencias de ejecución. 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Cláusula de garantía ética 

La investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación 
Pedagógica contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la 
propuesta estratégica de Gestión Socioeducativa hacia la generación de Comunidades de 
Aprendizaje, por lo que es necesario proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de 
Consentimiento Informado del Comité Ético Científico de la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los sujetos de investigación, considerando 
garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un respaldo a quienes participan en 
la investigación. 

"PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta 
preliminar para optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con 
énfasis en Administración de la Educación no Formal, de la Universidad de Costa Rica. Se 
busca analizar la Gestión Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia 
Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los mediadores de Círculos de Paz, durante 
el período 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los 
objetivos de la investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una 
entrevista , para determinar la planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Círculos de 
Paz a partir de la Gestión Socioeducativa Estratégica que se genera desde la DI NARAC para 
Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado de aprovechamiento de formas y 
figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con socios contraparte, 
hacia una Gestión Socioeducativa Estratégica; e identificar los criterios de desempeño de los 
mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico 
para aplicar Círculos de Paz. 

La entrevista, se grabará (audio y/o video) , como resguardo de la información para posterior 
análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser 
necesario, cuando acepta formar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con 
NELSON BARRAZA PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla 
llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica Q_ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento." 
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Apéndice B: Guía de Entrevista Abierta 

Entrevista 
"Modelo de Gestión Socioeducativa Estratégica: La experiencia de los mediadores de Casa de 

Justicia Desamparados, en la aplicación de Círculos de Paz como mecanismos de Mediación 
Pedagógica, durante el período 2013-2015" 

CUESTIONARIO COMÚN 

1. ¿Sería usted tan amable de mencionarnos cuál es su actual puesto y funciones en esta 
institución? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted vinculado a la misma? 
DEFINICIÓN DE GESTIÓN SOCIOEDUCATIVA ESTRATÉGICA 

2. ¿Conoce usted si existe una política de Gestión Socioeducativa por parte de la DINARAC 
para el programa Casas de Justicia? (en caso negativo se pasa a la pregunta 2c) 

a. ¿Cómo definiría esta Gestión? ¿En qué se basa? ¿Qué asegura su éxito? 

b. ¿Considera que los esfuerzos y apoyos que realiza la DINARAC en el área de Gestión 
Socioeducativa, responden a una visión de largo y mediano plazo, o a solucionar 
demandas a corto plazo? ¿Qué acciones conoce que respalden su afirmación? 

c. ¿Conoce usted en qué consisten la planificación y la adecuación pedagógica en las 
propuestas de la DINARAC, a mediadores de Casa de Justicia, en la temática de CPz? 

3. En su criterio , ¿considera que la línea de pensamiento del programa Casas de Justicia 
concuerda con las funciones de la institución a la que usted pertenece? 

SOBRE FORMAS Y FIGURAS DE APOYO, COLABORACIÓN Y/O COOPERACIÓN 

4. En términos generales, ¿podría mencionar si existe un presupuesto asignado para el 
programa de Casas de Justicia y en caso afirmativo, en qué consiste? 

a. ¿conoce usted de existen restricciones o condiciones (legales) especiales sobre las 
formas de apoyo, colaboración o cooperación que puede recibir el programa de Casas 
de Justicia? 

b. ¿tiene alguna noción de si existen y de ser así, si son aprovechados eficaz y 
eficientemente? ¿conoce si están formalmente establecidos? 

c. ¿podría recomendar la consideración de alguna de estas formas para el programa? 

5. ¿Están identificados los aliados estratégicos o socios contraparte para el programa de 
Casas de Justicia? En caso afirmativo, ¿en qué consisten las relaciones entre la institución 
y los mencionados grupos? ¿Formas y figuras de colaboración y apoyo a la Gestión general 
de las Casas de Justicia? ¿Cuáles considera como oportunidades a futuro? 

SOBRE LA PREPARACIÓN DE MEDIADORES EN CÍRCULOS DE PAZ 

6. ¿Conoce usted cómo son los procesos que preparan a mediadores y a gestores en Casas 
de Justicia en la técnica de CPz, de forma que relate a continuación en qué consisten? En 
caso de responder negativamente, ¿sabe en dónde se puede obtener el dato? 

7. Si dependiera de su gestión enteramente, ¿cuáles en su opinión , son características 
necesarias para establecer los criterios de desempeño de un gestor y de un mediador en 
CPz? ¿Deben diferenciarse? 

8. En su criterio ¿considera coherencia entre las estrategias de aprenc!l.zaje y los criterios de 
desempeño del mediador en la aplicación de un CPz para cada colectivo que asume? ¿Qué 
elementos, acciones o resultados conoce usted que respalden su afirmación? 

9. ¿Están identificados los grupos de interés que requieren el apoyo desde la capacitación en 
CPz? En caso afirmativo, ¿en qué consistoo los criterios de selección y de qué forma se 
programan la aplicación y el seguimiento? 
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1 O. ¿Existen datos documentados, estudios, investigaciones o diagnósticos sobre el 
desempeño de los facilitadores y de los mediadores, específicamente en los temas de 
gestión y de aplicación de CPz? 

11. ¿De qué manera identifican las necesidades de formación o de capacitación de un 
mediador en CPz, para determinar la mediación pedagógica adecuada? ¿Se posee un 
mecanismo específico para ello, de consulta regular? 

12. Cuando se realizan capacitaciones en CPz, ¿qué institución o grupo las realiza? ¿con qué 
nivel de rapidez son ejecutadas? 

Entrevista CASA DE JUSTICIA DESAMPARADOS 
(para aplicar adicionalmente a las consultas precedentes) 

13. Según su criterio, desde el comienzo de la experiencia de Casa de Justicia Desamparados 
¿se han mantenido su visión y misión? 

14. ¿Cuál es su presupuesto anual? ¿Beneficiarios? ¿Auspiciadores? ¿Alianzas estratégicas? 
¿Convenios? ¿Acuerdos? ¿Formas y figuras de colaboración y apoyo a la Gestión general 
de Casa de Justicia Desamparados? (asociaciones de desarrollo, grupos organizados, 
ONG's, instituciones gubernamentales) 

15. ¿Con cuántos mediadores activos cuenta actualmente? ¿Qué porcentaje de mediadores 
están capacitados para aplicar CPz? En su criterio, ¿cuáles son las características que 
definen a cada tipo de mediador (relaciones simples, relaciones mixtas o colectivas). 

16. ¿Qué institución u organismo es la que realiza la capacitación de mediadores y mediadores 
en CPz? En su criterio, ¿están los programas de capacitación en ambos casos, 
adecuadamente preparados, bajo criterio pedagógico? 

17. ¿Qué asegura el éxito de la gestión de Casa de Justicia Desamparados? 

18. ¿Cuál es fa relación existente entre Casa de Justicia Desamparados con fa DfNARAC? 
¿con el MJPz? 

19. ¿Qué tanto depende la experiencia de Casas de Justicia de un Plan Estratégico de MJPz y 
DINARAC? 

20. ¿Cuenta con proyectos actualmente? ¿Están documentados los resultados de proyectos 
pasados? ¿Qué puede referirnos sobre proyectos futuros? 

21. ¿Cuáles son las formas de proyección y divulgación hacia la comunidad desamparadeña? 

22. ¿Cuenta Casa de Justicia con datos estadísticos o documentación en referencia a la 
Gestión Socioeducativa realizada para el cantón de Desamparados? 

23. ¿Tienen identificados los sectores más sensibles a fa problemática de conflictos sociales 
que requieren la aplicación de CPz en Desamparados? ¿En qué acciones o actividades se 
basa Casa de Justicia Desamparados para la atención y apoyo sobre la problemática 
social? 

24. ¿Están identificados los grupos de interés desamparadeños que requieren el apoyo desde 
fa capacitación en CPz? En caso afirmativo, ¿en qué consisten los criterios de selección y 
de qué forma se programan la aplicación y el seguimiento? 

25. En su criterio, ¿con qué acciones se relacionan los CPz en las comunidades, con el 
Progr~ma de Prevención de la Violencia y Promoción de fa Paz que impulsa el MJPz? 



Apéndice C: Guía Entrevista de Grupo de Discusión 

GRUPO DE DISCUSIÓN: GD1 (facilitadores de cursos CPz) 
Bienvenida e Introducción general: 
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Tomando en cuenta el escaso tiempo que sus obligaciones /es exige, agradezco a 
cada uno de ustedes que hayan aceptado la invitación para compartir sus percepciones 
respecto al proceso de capacitación que reciben /os mediadores acreditados de Casas 
de Justicia, para la aplicación de CPz como mecanismos de mediación pedagógica, 
dentro del marco del programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz. 

La Universidad de Costa Rica busca que la formación profesional del estudiante de 
Licenciatura de Administración de la Educación no Formal, incluya la interpretación de 
la realidad de forma tal, que colabore con propuestas que faciliten alcanzar un futuro 
mejor para todos. 

Una forma de lograrlo, es comparando datos reales de estudios lo más apegados 
posible a la rigurosidad científica, con /as percepciones o ideas que tienen los actores 
de esa realidad. Es por ello que le invito hoy acá, para participar de esta reunión que 
permita identificar ideas, comentarios y percepciones que cada uno de ustedes maneja 
como facilitadores de capacitación en la temática de los Círculos de Paz, para 
mediadores certificados en Casas de Justicia principal, mas no exclusivamente. Estas, 
permitirán elaborar propuestas para lograr mediadores con mayor capacidad de 
adaptación de lo aprendido, a través de la aplicación de CPz en la diversidad del 
colectivo que le corresponde abordar en un momento determinado. La participación 
busca promover la expresión libre ante breves preguntas o comentarios motivadores de 
la discusión. 

Todos /os comentarios que se hagan son confidencia/es; so/o serán usados con 
propósitos de investigación. Para continuar, considero un deber, informarles la 
necesidad de grabar la reunión, para dar un mejor seguimiento a sus comentarios, y en 
la medida de lo posible, no perder detalles de sus comentarios posteriormente. 

Les agradezco que, para dinamizar la reunión, cada uno de ustedes se asigne un 
nombre que permita identificarlos durante el tiempo que estemos en este recinto. De 
igual forma, es importante que cada uno de ustedes participe pero uno a la vez, de tal 
manera que la grabadora pueda registrar sus opiniones o comentarios, en forma 
completa y clara. 

¿Tienen algún comentario o duda antes de que iniciemos? 

INTRODUCCIÓN 
Como mencione al inicio, se cuenta con un grupo de datos reales sobre /as condiciones 
en que se han llevado a cabo /as capacitaciones en CPz pero que, por lo general, no 
nos reflejan /as razones de lo que registran /os números, así como tampoco nos 
reflejan /as percepciones concretas que tienen los actores directos a /os que esos 
números o cifras indican. Interesa que conversen acerca de tres temas esencialmente: 

1. El proceso de Gestión Socioeducativa Estratégica aplicada en torno a modelos 
de capacitación en CPz. 

2. Figuras y formas de apoyo, colaboración y/ cooperación hacia programas de 
capacitación relacionados con CPz. 
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3. La preparación de mediadores certificados en CPz. 

GSEE. 

"Conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 
sociales [ ... ;] acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios 
espacios organizacionales (Pozner, 2000, p.16). 

Estos son procesos que trascienden el ámbito tradicional de la 
Administración y del sistema educativo bancario, de mejora e innovación 
permanente, fundamentados en la participación de los actores de la 
colectividad, en la mediación pedagógica, en el reconocimiento de sus 
saberes y sus otredades, es decir, que procuran construir redes y 
comunidades de aprendizaje autónomas, de manera que, como menciona 
Rendan (2009), se cuente con elementos para comprender "nuevos 
procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de situaciones". 

El trabajo colaborativo ayuda a determinar en forma sistemática y 
estratégica, qué se quiere hacer y cómo, desde una cultura organizacional 
cohesionada con visión de futuro, con libertad para la toma de decisiones 
(p.10-11 ). Incluye también componentes como la flexibilidad en la práctica 
educativa y la rendición de cuentas, Planificación / Coordinación I 
Organización I Ejecución / Evaluación 

Pregunta 1: ¿consideran que se han aplicado elementos de GSEE en /os procesos 
de formación de planes de capacitación en CPz? En caso afirmativo, ¿de qué 
forma?; en caso negativo, ¿cómo incluir/os a futuro? Tiempo máximo para la 
discusión : 30 min + 1 O resumen de criterios 

• Se proyectan elementos a manera de apoyo a la discusión 
o Integración horizontal y vertical de los procesos teórico-prácticos 
o Cumplimiento de mandatos sociales 
o Mejora e innovación permanente de los procesos 
o Participación de actores del colectivo 
o Mediación pedagógica 
o Reconocimiento de saberes y otredades 
o Construcción de redes y comunidades de aprendizaje autónomas para 

comprender nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de 
soluciones (adaptación) 

o Trabajo colaborativo 
o Libertad para toma de decisiones 
o Rendición de cuentas 
o Planificación I Coordinación I Organización f Ejecución I Evaluación 

• Se exponen resumidamente criterios, según los comentarios 
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Pregunta 2: ¿De qué forma han recibido alguna forma de apoyo, colaboración y/o 
cooperación para desarrollar y/o fortalecer los procesos de GSEE y/o sus planes de 
capacitación en CPz? ¿Cómo las han aplicado? Tiempo máximo para la discusión: 30 
min + 10 resumen de criterios 

• Se proyectan elementos a manera de apoyo a la discusión 

o Formas o figuras de apoyo 
o Formas o figuras de colaboración 
o Formas o figuras de cooperación (internacional) 
o Alianzas estratégicas - APPD (Alianzas Público - Privadas para Desarrollo) 
o Responsabilidad Social Corporativa 
o Recursos 
o Cartas de entendimiento 
o Leyes (Ley General Adm. Pública - Ley Enriquecimiento !licito) 

• Se exponen en forma resumida criterios, según los comentarios 

Pregunta 3: Los invito a comentar sobre los criterios que consideren básicos de 
adquirir por el Mediador, para que logre desempeñarse en sus roles como gestor de 
GSEE y como mediador pedagógico en la aplicación de CPz. (30 minutos máximo) 

• Se proyectan elementos del mediador pedagógico, como apoyo a la discusión 
o Planificación Pedagógica (diseño de estrategias de aprendizaje) 
o Organización Pedagógica (selección de recursos instruccionales, de 

dinámicas de grupo y del espacio) 
o Ejecución pedagógica (habilidades personales del mediador para 

desempeñarse en la ejecución del plan del curso) 

• Se exponen en forma resumida criterios, según los comentarios 

4. Pregunta final: Para concluir, si tuviese la oportunidad de sugerir algún elemento 
que no hayamos comentado, ¿cuál sería? (20 minutos) 

5. Con respecto a lo conversado y caracterizado anteriormente, ¿cómo visualiza los 
procesos de GSEE a futuro? 

6. ¿Cuál considera usted que debería tener mayor injerencia en el desarrollo de los 
programas de capacitación desde la perspectiva de la mediación pedagógica? 

SI NO HAY COMENTARIOS AL RESPECTO, ENFATIZAR SOBRE 
n Órgano Rector de Justicia / Casas de Justicia 
IJ Relevancia de la existencia de formas y figuras de apoyo, colaboración y/o cooperación. 
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Bienvenida e Introducción general: 
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En consideración al escaso tiempo que sus obligaciones les exige, agradezco a cada 
uno de ustedes haber aceptado la invitación para compartir sus percepciones respecto 
al proceso de capacitación que reciben como mediadores acreditados de Casas de 
Justicia, para la aplicación de CPz como mecanismos de mediación pedagógica, dentro 
del marco del programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz. 

La Universidad de Costa Rica busca que la formación profesional del estudiante de 
Licenciatura de Administración de la Educación no Formal, incluya la interpretación de 
la realidad de forma tal, que colabore con propuestas que faciliten alcanzar un futuro 
mejor para todos. 

Una forma de lograrlo, es comparando datos reales de estudios lo más apegados 
posible a la rigurosidad científica, con las percepciones o ideas que tienen los actores 
de esa realidad. Por ello les invité a participar de esta reunión, que permita identificar 
ideas, comentarios y percepciones que cada uno de ustedes maneja como mediadores 
certificados por Casas de Justicia, en la aplicación de los Círculos de Paz en los 
colectivos. Estas, permitirán elaborar propuestas de capacitación para mediadores con 
mayor capacidad de adaptación de lo aprendido para la aplicación de CPz en la 
diversidad del colectivo que le corresponde abordar en un momento determinado. La 
participación busca promover la expresión libre ante breves preguntas o comentarios 
motivadores de la discusión. 

Todas los comentarios que se hagan son confidenciales; solo serán usados con 
propósitos de investigación. Para continuar, considero un deber, informarles la 
necesidad de grabar la reunión, para dar un mejor seguimiento a sus comentarios, y en 
la medida de lo posible, no perder detalles de sus comentarios posteriormente. 

Les agradezco que, para dinamizar la reunión, cada uno de ustedes se asigne un 
nombre que permita identificar/os durante el tiempo que estemos en este recinto. De 
igual forma, es importante participar, pero uno a la vez, de tal manera que la grabadora 
pueda registrar sus opiniones o comentarios, en forma completa y clara. 

¿Tienen algún comentario o duda antes de que iniciemos? 

INTRODUCCIÓN 

Como mencione al inicio, se cuenta con un grupo de datos reales sobre las condiciones 
en que se han llevado a cabo las capacitaciones en CPz, pero por lo general, no 
reflejan las razones de lo que registran los números, así como tampoco reflejan fas 
percepciones concretas que tienen los actores directos a los que esos números o cifras 
indican. Interesa que conversen acerca de tres temas esencialmente: 

1. El proceso de capacitación en CPz, a partir de la base como mediadores 
acreditados por Casas de Justicia. 

2. El proceso de gestión de CPz. 
3. El proceso de aplicación de CPz desde la mediación pedagógica, en los colectivos 

específicos. 
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Temario 1: ¿De qué institución u organismo recibió cada uno, su capacitación para 
certificarse como Mediador? ¿Y como Gestor de CPz? ¿Considera cada uno de 
ustedes, que sus bases de formación como Mediador fueron lo suficientemente sólidas 
para poder asumir el siguiente paso de capacitación, es decir, como Gestor en CPz? 
¿De qué forma fundamentaría su comentario? ¿Cuál temática de Ja capacitación como 
Gestor en CPz Je pareció mejor desarrollada y por qué razón? ¿Cuál considera que 
requiere una adecuación y por qué razón? ¿Agregaría un tema o varios a estas 
capacitaciones para mejorar su desempeño como Gestor? ¿Cuál(es) sería(n) su(s) 
comentario( s) respecto a Ja formación como Mediador Pedagógico en Ja aplicación de 
CPz? Tiempo máximo para la discusión 30 min + 10 resumen de criterios. 

• Se proyectan elementos a manera de apoyo a la discusión 
o Integración horizontal y vertical de los procesos teórico-prácticos 
o Cumplimiento de mandatos sociales 
o Mejora e innovación permanente de los procesos 
o Participación de actores del colectivo 
o Mediación pedagógica 
o Reconocimiento de saberes y otredades 
o Construcción de redes y comunidades de aprendizaje autónomas para 

comprender nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de 
soluciones (adaptación) 

o Trabajo colaborativo 
o Libertad para toma de decisiones 
o Rendición de cuentas 
o Planificación I Coordinación I Organización I Ejecución I Evaluación 

• Se exponen en forma resumida criterios, según los comentarios 

• Se proyectan elementos del mediador pedagógico, como apoyo a la discusión 
o Planificación Pedagógica (diseño de estrategias de aprendizaje) 
o Organización Pedagógica (selección de recursos instruccionales, de dinámicas 

de grupo y del espacio) 
o Ejecución pedagógica (habilidades personales del mediador para desempeñarse 

en la ejecución del plan del curso) 

• Se exponen en forma resumida criterios, según los comentarios 

Temario 2: Como Gestor en CPz ¿Cuál fue su mayor reto? En su criterio, ¿cuáles 
características definen un perfil de entrada del mediador, a las capacitaciones como 
Gestor en CPz? ¿Podrían crear en conjunto una lista sobre los criterios a considerar 
para evaluar el desempeño de un mediador en su rol como Gestor en CPz (Actitudes, 
capacidades personales y profesionales, habilidades)? ¿Agregarían otros comentarios 
respecto al rol de Gestor? (30 min + 10 resumen de criterios) 

Temario 3: Durante la aplicación de CPz ¿cómo fue su experiencia en los colectivos? 
¿Considera que Ja preparación recibida fue pertinente para desempeñarse en su rol 
como mediador pedagógico en CPz? ¿Cuál fue su mayor reto, en cuanto a tiempo y en 
cuanto a recursos? ¿Recomendaría alguno o algunos temas adicionales a iñcluir en un 
proceso de preparación a futuro para mejorar una capacitación a mediadores en este 
rol de mediador pedagógico? ¿En cuánto (Actitudes, capacidades personales y 
profesionales, habilidades)? {30 min + 10 resumen de criterios). 
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Apéndice D: Cronograma para ejecutar la investigación: tiempo, recursos y 

responsables para realizar las actividades previas 

ACTIVIDADES 

ETAPA l. 
DISEÑO DE ANTEPROYECTO 1 2 3 

Quincena 2 1 2 1 2 

DURACION 

6 
2 1 2 1 2 

Fase l. Profundización del Estado del Conocimiento y Referente Teórico 

1.1. Revisión documental X X 

1.2. Consulta bibliográfica X X 

1.3. Consulta electrónica X 

Fase 11. Metodología y Elaboración de instrumentos 

2.1. Construcción Cuestionario Entrevista X 
2.2. Construcción Cuestionario Grupo 

X Discusión 
2.3. Socialización de datos - DTFG* 

2.4. Entrega 1er Informe - DTFG 

ETAPA 11. 
TRABAJO DE CAMPO 
Fase 111. Recolección de datos 

3.1. Citas 
3.2. Aplicación Entrevistas 

3.3. Aplicación Grupos de Discusión 
3.4. Socialización de datos - DTFG 

3.5. Entrega 2do Informe - DTFG 

ETAPAlll. 
ANÁLISIS Y CREACIÓN DE DOCUMENTO FINAL 
Fase IV. Preparación de datos 

X 

X 

X X X X X X¡ X X X X 

' X X X X X X X )( X 
X X X X X X X X X 

X 

X 
X X X 

X X 

X 

X 

7 

2 

X ' .X X 

X .X X 

X X 

1 4 1, Transcripción de datos 1 lxlx lxlxlx lx lxlx lx lxlxl ] 
Fase V. Análisis de datos 

5.1. Análisis de datos 
5.2. Diseño de Propuesta (1ra Fase) 

5.3. Socialización de datos DTFG 
5.4. Entrega 3er Informe DTFG 

6.1. Elaboración de Documento Final 
6.2. Diseño de Propuesta (2da Fase) 

6.3. Socialización de datos - CdT 

6.4. Entrega Documento Final - CdT 

6.5. Entrega Documento Final -CTFG*** 

Director de Trabajo Final de Graduación 
Comité de Trabajo Final de Graduación 

X X 
X 

X 
X 

)( 

X 
X X X X 
X X X 

X 

X 

* DTFG 
**CdT: 
***CTFG: Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Administración Educativa 
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Apéndice E: Descripción del Curso Círculos de Paz (versión bimodal) que ofrece 

CONAMAJ en forma genérica 

El curso sobre la metodología de Círculos de Paz, impartido por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia (Conamaj) con la colaboración de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, 
ofrece a sus participantes una certificación como persona acompañante o facilitadora de la técnica, siendo entonces 
un curso de aprovechamiento correspondiente a 36 horas. 

Este curso se imparte bajo una modalidad mixta, una parte virtual y otra parte presencial, en donde cada etapa que 
se va cubriendo es requisito de la siguiente, con un porcentaje asignado en la calificación final del curso, el cual se 
aprueba con nota mínima de 70%. 

Dentro de los contenidos teórico-prácticos del curso se encuentran: 
• Fundamentos de los Círculos de Paz 
• Conocer la base filosófica de la justicia restaurativa 
• Identificar las etapas y fases de los circulos 
• Valorar la importancia de los círculos en la búsqueda del consenso y resolución de conflictos 
• Aplicar la metodología a un caso real 

Se trata de un curso probado con muchos grupos internos al Poder Judicial, así como externos pertenecientes a 
otras instituciones públicas y de sociedad civil. 

El proceso total del desarrollo del curso es de aproximadamente mes y medio, en donde existen diferentes etapas y 
momentos evaluados. A continuación se presente el desglose de evaluación. 

1 
Evaluación del curso virtual de Círculos de Paz 30% 
Asistencia a todo el día del taller presencial "Una experiencia de Círculos de Paz" 20% 
Asistencia y presentación de la experiencia de Círculos de Paz 10% 

Informe final: 
· Selección del tema o asunto del círculo 3% 
· Criterios de discernimiento 3% 
· Construcción y alcances del objetivo 3% 
· Elementos de la planificación 3% 
· Identificación de partes 3% 

1 

40% 
· Organización del círculo (aspectos logísticos y materiales) 4% 
· Ejecución del círculo 10% 
· Acompañamiento 4% 
· Previsiones para el seguimiento 3% 
· Elaboración de documento de matriz del círculo 4% 

La etapa final del curso y de mayor porcentaje en la evaluación se trata de una puesta en práctica de la 
metodología, en donde las personas participantes de la capacitación deben identificar, preparar y aplicar un Círculo 
de Paz a un caso real para la resolución de un conflicto en sus ámbitos laborales o profesionales. Posterior a esto, 
se elabora un informe sobre los resultados obtenidos y la forma de preparación del Círculo, como trabajo final del 
curso. 

Cualquier información adicional, las personas interesadas pueden llamar a Conamaj al teléfono 2295-3322 o escribir 
al correo conamaj@ooder-tudicial.go.cr 
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Proceso de Capacitación Bimodal en Círculos de Paz 

Estos son los requisitos para impartir capacitación bimodal (parte virtual y parte presencial) en Círculos de Paz, 
brindada por Conamaj, con el apoyo de Gestión Humana: 

1. Solicitud de capacitación por escrito enviada a la Dirección Ejecutiva de Conamaj. 

2. Nombramiento de persona contacto en la institución o departamento solicitante del servicio, quien será la 
encargada y responsable de realizar convocatoria, enviar lista de participantes, dar seguimiento al proceso, 
resolver asuntos urgentes con participantes e instructoras, estar presente en sesiones presenciales (día de 
inducción, bienvenida al taller presencial y en presentación de resultados). 

3. La institución o departamento solicitante será la encargada de conseguir un lugar adecuado para cada una 
de las sesiones presenciales de la capacitación, costear refrigerios en cada una de las sesiones y aportar 
equipo (computadora, proyector, parlantes, pizarra o rotafolio). 

4. El curso se imparte con un mínimo de 15 personas y con máximo de 20 personas, sin excepción. 

5. Las personas participantes deben tener permanencia y estabilidad en un puesto o función que realicen en la 
institución departamento solicitante acorde para aplicar la técnica aprendida. 

6. El perfil de las personas participantes necesariamente debe incluir apertura hacia nuevos conocimientos y al 
cambio, inscribirse voluntariamente y tener la posibilidad de aplicar la técnica aprendida a casos reales en 
el puesto y función que realiza. 

7. Las personas participantes debe tener disponibilidad de tiempo para llevar el curso (parte virtual y parte 
presencial), cumplir con cada etapa, tareas y aplicar la técnica para su trabajo final de acreditación para el 
curso. Para ello es necesario que durante la convocatoria al curso, se les informe sobre el detalle y 
responsabilidades de esta modalidad de capacitación, fechas y lugar de realización. 

8. Se debe cumplir con requerimientos técnicos informáticos sugeridos por el Departamento de Gestión 
Humana del Poder Judicial para llevar a cabo el curso. Estos aspectos técnicos son informados a las 
personas participantes por este departamento. 

9. Asumir el compromiso de llevar a cabo todo el proceso de capacitación el cual incluye: completar curso 
virtual (tutorial, comprobación de aprendizaje), asistencia a día de inducción y al taller presencial, aplicación 
de la técnica en el mes de plazo y asistencia y presentación de resultados. 

10. La institución o departamento solicitante debe completar y enviar una matriz en Excel con la lista completa 
de participantes tres semanas antes de la apertura de la plataforma virtual del curso (nombre completo, 
número de cédula, teléfono celular, nombre de la oficina, teléfono de oficina y correo electrónico). 

Cualquier detalle adicional se puede llamar a Conamaj al teléfono 2295-3322. 



Fecha y 
Acompañante 

lugar del 
(s) 

círculo 

Matriz para presentación de trabajos finales 

Círculos de Paz 

Capacitación CONAMAJ 

Descripción del conflicto y su 
Objetivo del Participantes y 

círculo su relación abordaje (causas, proceso 
para el consenso o acuerdos) 
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Descripción del proceso 
de realización del círculo 
(tomando en cuenta cada 

una de sus etapas) 
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Apéndice F: Descripción del Curso Círculos de Paz (versión bimodal) de CFI 

(Consultores para la Formación Integral) para CJDesamparados (2013) 

El curso sobre la metodología de Círculos de Paz, impartido por Consultores para la Formación Integral 
(CFI), para Casa de Justicia Desamparados en el año 2013, lleva el nombre de "Estrategias para la 
promoción de la paz social y prevención de la violencia", de la Dra. Angela García Pérez. 

No. 

1 

2 

3 

~ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

El curso se impartió en 4 ejes temáticos para un total de cuarenta horas efectivas: 
a) transformación del conflicto; 
b) Justicia Restaurativa; 
c) Filosofía de Círculos de Paz; 
d) Aplicación temática. 

Cada esfera temática se trabajó en 2 vertientes: 

Sesión 

7 
marzo 

12 
marzo 

14 
marzo 

19 
marzo 

21 
marzo 

26 
marzo 

28 
marzo 

2 abril 1 

4 abril 

9 abril 

a) 9 clases presenciales de 2 horas con treinta minutos cada una, mediante presentaciones y 
prácticas realizadas por los (as) estudiantes, así como 

b) 8 sesiones virtuales (estimadas en 2 horas con treinta minutos cada una), con lecturas y 
tareas. 

La agenda metodológica para el curso fue: 

Tipo Horas Tema de sesión Actividad práctica y Lectura asignada 

p 2:30 Inicio de curso. RAC en CR. Criterios Activ: Revisión de datos de participantes. Presentación inicial. 
de admisibilidad. Diferencia entre Entrega de Programa. Metodologías de trabajo. Antología y 
Circulas de Paz y Mediación CD/ Lectura Asignada via correo electrónico 

V 2:30 Lectura y reflexión Entrega de reflexión de lectura asignada por correo electrónico 

p 2:30 Conflicto transformador Parte 1 Activ: Las 3Ps de Lederach para transformar en mi trabajo 
Lect. Asign: "Respuesta creativa al conflicto' pp. 3-20 Priscilla 
Prutzman y cols. 

V 2:30 Aplicación de contenidos aprendidos Realizar alguna actividad mencionada de forma aplicable en su 
en el trabajo lugar de trabajo 

p 2:30 Conflicto transformador Parte 11 Activ: Comunicación positiva en la comunidad. 

Lect. Asign: "Manual de teorías básicas de análisis y RAC' pp. 
3-25 lnstitute far conflicto analysis and resolution. 

V 2:30 Aplicación de contenidos aprendidos Realizar alguna actividad mencionada de forma aplicable en su 
casa o comunidad 

p 2:30 RAC en CR Lect. Asign: "Antecedentes del movimiento RAC en CR" Cap. 
11 , pp. 71-103 Acceso a la justicia. Randall Arias 

V 2:30 Replicación de información mediante Activ: Realizar volante con información del movimiento RAC o 
un volante publicitario o entrevista entrevista a DINARAC para actualizar datos (mitad del grupo 

c/u) 

Círculos de Paz Parte 1: "Justicia 
Activ: Aplicación de Círculo de aprendizaje 

p 2:30 
Restaurativa y qué son los Círculos' Lect. Asi!J: "Manual para facilitadores en Círculos' pp. 4-15. 

CONAMAJ 

V 2:30 Reforzamiento de la diferencia entre Investigar en Poder Judicial la aplicación de los Círculos de 
mediación (RAC) y Justicia Paz en materia penal 
Restaurativa . -



192 

Na. Sesión Tipo Horas Tema de sesión Actividad práctica y Lectura asignada , 18 abril p 2:30 Círculos de Paz Parte 11: 'El facilitador Activ: Creación de estatutos de facilitador en Círculos de Paz 
de un Círculo de Paz' Lec!. Asig: "Manual para facilitadores en Círculos' pp. 17-21 y 

Sesión 5 y 6 Habilidades de un facilitador. pp. 19-26. 
CONAMAJ. 

12 23 abril V 2:30 Reforzamiento de características de Activ: Introspección de cada participante 
un facilitador de Circulas 

n 25 abril p 2:30 Círculos de Paz Parte 111: 'Las etapas Activ: Creación por grupos de diferentes formas de aplicar las 
de facilitación de un Círculo de Paz' etapas. 

Lec!. Asig: "Manual para facilitadores en Círculos' pp. 21-36. 
CONAMAJ 

14 30 abril V 2:30 Reforzamiento de etapas de Reflexión acerca de cómo puedo aplicar a mi vida cotidiana, 
facilitación de un Círculo. las etapas y no necesariamente el círculo completo. 

15 2 mayo p 2:30 Círculos de Paz y actividades Actividades variadas dinámicas 
dinamizadoras para la paz. 

'Alcances y limitaciones de los 
circulas, aplicaciones prácticas, tipos 
de círculos y preguntas claves' 

16 7 mayo V 2:30 Examen a la casa Entrega de reporte de aplicación de un círculo completo sea en 
casa, trabajo o comunidad. 

17 9mayo p 2:30 Actividades dinamizadoras para la paz Actividades variadas dinámicas y entrega de certificados de 
y cierre de curso graduación. 



Apéndice G: Cláusulas de Garantía Ética firmadas 

Cláusula de garantía ética 

La investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación Pedagógica 
contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la propuesta estratégica de 
Gestión Socioeducativa hacia la generación de Comunidades de Aprendizaje, por lo que es necesario 
proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de Consentimiento Informado del Comité Ético 
Cientlfico de la Vicerrectorla de Investigación de la Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los 
sujetos de investigación, considerando garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un 
respaldo a quienes participan en la investigación. 

"PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta preliminar para 
optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administ~<?ión de 
la Educación no Formal, de la Universidad de Costa Riea. Se busca analizar la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los 
mediadores de Círculos de Paz, durante el periodo 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una entrevista, para determinar la 
planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Círculos de Paz a partir de la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que se genera desde la DINARAC para Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado 
de aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con 
socios contraparte, hacia una Gestión Socioeducaliva Estratégica; e identificar los criterios de desempeño 
de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico para 
aplicar Circules de Paz. 

La entrevista, se grabará (audio y/o video), como resguardo de la información para posterior análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser necesario, 
cuando acepta formar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con NELSON BARRAZA 
PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria . Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es cpnfidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 
cientifica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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Cláusula de garantía ética 

la investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación Pedagógica 
contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la propuesta estratégica de 
Gestión Socioeducativa hacia la generación de Comunidades de Aprendizaje, por lo que es necesario 
proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de Consentimiento Informado del Comité Ético 
Científico de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los 
sujetos de investigación, considerando garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un 
respaldo a quienes participan en la investigación. 

"PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta preliminar para 
optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Adminis~ción de 
la Educación no Formal, de la Universidad de Costa Rica. Se busca analizar la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los 
mediadores de Círculos de Paz, durante el periodo 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una entrevista, para determinar la 
planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Círculos de Paz a partir de la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que se genera desde la DINARAC para Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado 
de aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con 
socios contraparte, hacia una Gestión Socioeducativa Estratégica; e identificar los criterios de desempeño 
de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico para 
aplicar Círculos de Paz. 

la entrevista, se grabará (audio y/o video), como resguardo de la información para posterior análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser necesario, 
cuando acepta formar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con NELSON BARRAZA 
PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es c;onfidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 
científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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Cláusula de garantía ética 

La investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación Pedagógica 
contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la propuesta estratégica de 
Gestión Socioeducativa hacia la generación de Comunidades de Aprendizaje, por lo que es necesario 
proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de Consentimiento Informado del Comité Ético 
Científico de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los 
sujetos de investigación, considerando garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un 
respaldo a quienes participan en la investigación. 

"PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta preliminar para 
optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de 
la Educación no Formal, de la Universidad de Costa Rica. Se busca analizar la Gestión SocioeCfucativa 
Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los 
mediadores de Circulas de Paz. durante el período 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una entrevista, para determinar la 
planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Círculos de Paz a partir de la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que se genera desde la DINARAC para Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado 
de aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con 
socios contraparte, hacia una Gestión Socioeducativa Estratégica; e identificar los criterios de desempeño 
de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico para 
aplicar Circulas de Paz. 

La entrevista, se grabará (audio y/o video), como resguardo de la información para posterior análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser necesario, 
cuando acepta formar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con NELSON BARRAZA 
PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es c;onfidencial, los resultados podrlan aparecer en una publicación 
científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

Fecha y hora: __::0:::.,1f-Á_'oZ-""'-~'-'¿{)--·-'_lf __ l_'8_._;._V · 
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Cláusula de garantía ética 

La investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realíza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación Pedagógica 
contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la propuesta estratégica de 
Gestión Socioeducativa hacia· la generación de Comunidades de Aprendizaje, por lo que es necesario 
proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de Consentimiento Informado del Comité Ético 
Científico de la Vicerrectorla de Investigación de la Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los 
sujetos de investigación, considerando garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un 
respaldo a quienes participan en la investigación. 

·PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta preliminar para 
optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de 
la Educación no Formal, de la Universidad de Costa Rica. Se busca analizar la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los 
mediadores de Círculos de Paz, durante el período 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una entrevista, para determinar la 
planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Clrculos de Paz a partir de la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que se genera desde la DINARAC para Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado 
de aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con 
socios contraparte, hacia una Gestión Socioeducativa Estratégica; e identificar los criterios de desempeño 
de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico para 
aplicar Círculos de Paz. 

La entrevista, se grabará (audio y/o video), como resguardo de la información para posterior análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser necesario, 
cuando acepta formar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con NELSON BARRAZA 
PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 
cientffica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

Fecha y hora: J.o /o.ll::wtb rl.1 l!c l!H q SS hor4..f, 
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Cláusula de garantía ética 

La investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación Pedagógica 
contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la propuesta estratégica de 
Gestión Socioeducativa hacia la generación de Comunidades de Aprendizaje, por lo que es necesario 
proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de Consentimiento Informado del Comité Ético 
Científico de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los 
sujetos de investigación, considerando garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un 
respaldo a quienes participan en la investigación. 

"PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta preliminar para 
optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de 
la Educación no Formal, de la Universidad de Costa Rica. Se busca analizar la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los 
mediadores de Clrculos de Paz, durante el período 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una entrevista, para determinar la 
planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Círculos de Paz a partir de la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que se genera desde la DINARAC para Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado 
de aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con 
socios contraparte, hacia una Gestión Socioeducativa Estratégica; e identificar los criterios de desempeño 
de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico para 
aplicar Clrculos de Paz. 

La entrevista, se grabará (audio y/o video), como resguardo de la información para posterior análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser necesario, 
cuando acepta formar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con NELSON BARRAZA 
PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 
cientlfica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

Fecha y hora: 
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Cláusula de garantía ética 

La investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación Pedagógica 
contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la propuesta estratégica de 
Gestión Socioeducativa hacia la generación de Comunidades de Aprendizaje, por lo que es necesario 
proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de Consentimiento Informado del Comité Ético 
Cientlfico de la Vicerrectorla de Investigación de la Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los 
sujetos de investigación, considerando garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un 
respaldo a quienes participan en la investigación. 

"PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta preliminar para 
optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de 
la Educación no Formal, de la Universidad de Costa Rica. Se busca analizar la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que realiza Casa de ·Justicia Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los 
mediadores de Círculos de Paz, durante el periodo 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una entrevista, para determinar la 
planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Círculos de Paz a partir de la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que se genera desde la DINARAC para Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado 
de aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con 
socios contraparte, hacia una Gestión Socioeducativa Estratégica; e identificar los criterios de desempeño 
de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico para 
aplicar Clrculos de Paz. 

La entrevista, se grabará (audio y/o video), como resguardo de la información para posterior análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser necesario, 
cuando acepta formar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con NELSON BARRAZA 
PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 
científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

') -, íl 6 ¿ 2 í' (. 

Fecha y hora: __________ _ 
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Cláusula de garantía ética 

La investigación necesita de la aplicación de instrumentos cualitativos para analizar la Gestión 
Socioeducativa Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados, como Mediación Pedagógica 
contextualizada hacia los mediadores de Círculos de Paz y para diseñar la propuesta estratégica de 
Gestión Socioeducativa hacia la generación de Comunidades de Aprendizaje, por lo que es necesario 
proponer la siguiente cláusula (basada en la Fórmula de Consentimiento lnfonnado del Comité Ético 
Científico de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica) para ser presentada a los 
sujetos de investigación, considerando garantizar la confidencialidad de los resultados, además de un 
respaldo a quienes participan en la investigación. 

"PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio se inscribe como propuesta preliminar para 
optar por el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de 
la Educación no Fonnal, de la Universidad de Costa Rica. Se busca analizar la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que realiza Casa de Justicia Desamparados como Mediación Pedagógica hacia los 
mediadores de Círculos de Paz, durante el período 2013-2015. 

PARTICIPACIÓN: Su participación es de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por lo que se agradece su colaboración. Se aplicará una entrevista, para determinar la 
planificación de la Mediación Pedagógica al aplicar Círculos de Paz a partir de la Gestión Socioeducativa 
Estratégica que se genera desde la DINARAC para Casa de Justicia Desamparados; caracterizar el estado 
de aprovechamiento de formas y figuras de apoyo, de colaboración y/o de cooperación formalizadas con 
socios contraparte, hacia una Gestión Socioeducativa Estratégica; e identificar los criterios de desempeño 
de los mediadores de Casa de Justicia Desamparados en sus roles de Gestor y Mediador Pedagógico para 
aplicar Círculos de Paz. 

La entrevista, se grabará (audio y/o vídeo), como resguardo de la información para posterior análisis. 

COMPROMISO: Se compromete a participar de la aplicación de ambas técnicas en caso de ser necesario, 
cuando acepta fonnar parte de la población del estudio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

A. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con NELSON BARRAZA 
PALOMINOS, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando al sr. Barraza, al teléfono (506) 7034-0776. 

B. Recibirá una copia de esta fónnula firmada para uso personal. 

C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

D. Su participación en este estudio es yonfidencial, los resultados podrlan aparecer en una publicación 
cientlfica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

E. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

Fecha y hora: _..i./....:.Cf+f-'º'-'</c-./zr:--zo_ / Í _ _ _ 
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