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RESILIENCIA es la condición humana para afrontar, sobreponerse y ser 

fortalecido o transformado por experiencias de adversidad y construir sobre ellas. 

 Puede aplicarse en cualquier escuela de mediación como en cualquier ámbito 

tanto  como  enfoque, ya que hace foco en las fortalezas (recursos y fuentes)  de cada 

uno de los protagonistas y del mediador/a o bien , como estrategia de trabajo para 

potenciar en las partes los pilares que la sostienen ( introspección, creatividad, humor, 

pensamiento crítico, capacidad de interacción, moralidad, independencia, iniciativa, 

autoestima) 

 La resiliencia se construye mediante un proceso dinámico que  es aprehendido  

a través de la interacción.  Por ello, además de conocer nuestras propias fortalezas 

como mediadores, la resiliencia  puede ser promovida en las partes, proponiendo una 

actitud esperanzadora en el futuro, permitiendo  recurrir a los propios recursos internos 

y potenciarlos en un ambiente facilitador como  la mediación .  

Asi se fomenta la participación, la responsabilidad y  la autonomía; se potencia  

la creatividad en la búsqueda y realización de soluciones y se acentúa la comunicación 

efectiva, en un encuentro significativo como es la mediación. 

La esperanza se materializa en un acontecimiento (mediación), que provoca un 

renacer después de la adversidad, 
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      Es posible concentrarnos en cuales recursos poseemos (mediadores y partes) 

para potenciar nuestras fortalezas, transformar las adversidades y convertirlas en una 

oportunidad para poder superarlas y construir sobre ella 

            El desafío es comprender que lo que pasa y nos pasa aquí y ahora no es para 

siempre, ya que , “nuestra historia no es necesariamente nuestro destino” 
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INTRODUCCIÓN 

RESILIENCIA es la condición humana para afrontar, sobreponerse y ser 

fortalecido o transformado por experiencias de adversidad y construir sobre ellas. 

 Puede aplicarse en cualquier escuela de mediación como en cualquier ámbito 

( prejudicial, judicial, familiar, comunitario, escolar, empresarial, organizacional)   como  

enfoque, ya que hace foco en las fortalezas (recursos y fuentes)  de cada uno de los 

protagonistas y del mediador/a  

Se define enfoque como la direccion o procedimiento que se adopta ante un 

proyecto, que implica una manera particular de valorarla o considerarla Si bien  la 

resiliencia es considerada como una condición humana,  es un proceso dinámico que  

se construye y es aprehendido  a través de la interacción del ser humano con su 

entorno. 

                   La estrategia de trabajar con resiliencia en la mediacion  ofrece un salto 

cualitativo que responde a la pregunta de como podemos ser mejores mediadores y 

como podemos mejorar la mediacion promoviendo en los mediados que descubran 

sus propias fortalezas para que  atraviesen con la ayuda del mediador el puente que 

une la  resistencia a la propia destruccion con la construccion positiva y pacifica para 

transformar el conflicto en un aprendizaje 

                La estrategia implica optar por un posicionamiento, es decir elegir un 

lugar desde el cual trabajar con resiliencia; o bien un planteamiento, una direccion, una 

guia, un modo de elegir una accion par trasladarse de un punto a otro, o bien la 

estrategia es un modelo, y que pueden conocerse variables de resiliencia que 

muestran un determinado patron coherente que se sostiene a traves del tiempo. 

 

 ENFOQUE 

Basado en las fuentes de la Resiliencia 
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             Como con una linterna, cuando iluminamos algo, dejamos a oscuras el resto 

que no quiere decir que no exista, sino que no se ve. La propuesta es iluminar lo 

positivo de las personas para  que descubran sus fortalezas y asi modificar con una 

luz de esperanza la posibilidad de transformar pacificamente los conflictos 

            Y lo haremos por medio de las fuentes de la resiliencia. 

           Edith Grotberg (1995) identificó los factores de la resiliencia y los organizó en 

cuatro categorías diferentes, llamándolos fuentes de la resiliencia (yo tengo, yo soy,  

yo puedo, yo estoy) 

Son fuentes de la resiliencia el (los) lugar (es) donde radican las características 

de las personas que son resilientes. Conocer estas fuentes es muy importante, ya que 

indican dónde hay que trabajar para lograr que surjan las fortalezas de las personas. 

 

Para que una persona sea resiliente es necesario que se den algunas de estas 

fuentes de resiliencia: 

 

 Factores de soporte externo: lo que la persona tiene, “Yo tengo” 

 Fuerzas internas personales: lo que la persona es, “Yo soy” 

 Habilidades sociales: lo que puede hacer, “Yo puedo” 

 Lo que la persona está dispuesta a hacer, “Yo estoy” 

 

 Primera fuente: “Yo tengo” 

 

 Factores de soporte externo: 

 

 Relaciones confiables 

 Acceso a la resolución pacífica de conflictos (mediacion) 
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 Soporte emocional fuera de la resolución pacífica de conflictos 

 Proceso que fomenta la autonomía 

 Organizaciones de resolución de conflictos a mi disposición 

 Personas que me van a ayudar ante cualquier circunstancia 

 

 Segunda fuente: “Yo soy” 

 

 Fuerzas internas personales: 

 

 Alguien a quien los otros aprecian y reconocen 

 Alguien al que le gusta comprender 

 Respetuoso 

 Autónomo 

 Alguien orientado al logro  

 Alguien con autoestima  

 Alguien esperanzado y con fe en el futuro 

 Creyente en Dios o en principios morales 

 Empático 

 

 Tercera fuente: “Yo puedo” 

 

 Habilidades sociales: 

 

 Ser creativo 

 Ser persistente 

 Tener buen humor 

 Comunicarme adecuadamente 
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 Resolver problemas de manera efectiva 

 Controlar mis impulsos 

 Buscar relaciones confiables 

 Hablar cuando sea apropiado 

 Encontrar a alguien que me ayude 

 

Cuarta fuente: “Yo estoy” 

 

 Dispuesto a responsabilizarme de mis actos 

 Seguro de que todo va a salir bien 

 

Cuando los protagonistas del conflicto hacen foco en su fuente descubren que 

pueden acudir a un proceso de mediación  para resolver pacíficamente los 

conflictos(YO PUEDO) Pueden mostrar reconocimiento por la otra parte y por la 

situación (YO SOY), confiando en el mediador y en el proceso de mediación (YO 

TENGO), y con la esperanza y el acento en el futuro(YO ESTOY) 

Se hace foco entonces sobre la capacidad de realizar planes realista e ir paso a 

paso hasta alcanzarlos, con una vista positiva de uno mismo y estando seguro de 

las propias capacidades y habilidades y la capacidad de controlar grandes 

sentimientos e impulsos. 

 

ESTRATEGIA 

Basada en los pilares de la Resiliencia 

                       Las investigaciones en resiliencia han cambiado la forma en que se 

percibe al ser humano: de un modelo de riesgo, basado en las necesidades y la 

adversidad, se ha pasado a un modelo de prevención y promoción, basado en las 

potencialidades y los recursos que el ser humano tiene en sí mismo y en su alrededor. 
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                     La estrategia de trabajar con resiliencia en la mediación  ofrece un salto 

cualitativo que responde a la pregunta de cómo podemos ser mejores mediadores y 

cómo podemos mejorar la mediación promoviendo en los mediados que descubran 

sus propias fortalezas para que  atraviesen con la ayuda del mediador el puente que 

une la  resistencia a la propia destrucción con la construcción positiva y pacífica para 

transformar el conflicto en un aprendizaje 

                La estrategia implica optar por un posicionamiento, es decir elegir un lugar 

desde el cual trabajar con resiliencia; o bien un planteamiento, una dirección, una guía, 

un modo de elegir una acción para trasladarse de un punto a otro, o bien la estrategia 

es un modelo, y que pueden conocerse variables de resiliencia que muestran un 

determinado patrón coherente que se sostiene a través del tiempo. 

           Para ello es necesaria la creatividad; ya que es necesario buscar las 

posibilidades reales de cda persona y hacer foco en lo positivo 

        Las estrategias deberán promover aspectos positivos de la ecología del individuo. 

Se considera al individuo como agente de su propia ecología y adaptación social, 

capaz de buscar sus propios recursos y salir fortalecido de la adversidad. La resiliencia 

es un proceso de prevención y la prevención es un proceso de desarrollo humano. 

              La responsabilidad es compartida por toda la comunidad. La comunidad es la 

experta: se planifica y se instrumenta de acuerdo a las necesidades de la misma, la 

toma de decisiones se hace en grupo, la responsabilidad es ante la comunidad 

(Vanistendael y ot., 2000).  

               La estrategia es diseñar planes alineados con el potencial personal. 

               Para ello se requiere compromiso y claridad en las expectativas 

 

Descubrir nuestro potencial como estrategia 

Fortalezas son los recursos internos que poseen todas las personas. Las 

capacidades que todos tenemos y que se pueden transformar en habilidades mediante 
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un conocimiento de las mismas y su desarrollo potencial tanto por uno mismo como en 

la interacción con otras personas.  

A veces pueden ser “talentos”, otras “facilidades”, otras “esfuerzos” 

Se trata, entonces de conocerlas en profundidad y brindarlas al servicio de uno 

mismo y los demás 

           El concepto que cada uno de nosotros tiene de si mismo modela nuestro 

destino: es decir que la visión más profunda que tenemos de nosotros mismos influye 

sobre todas nuestras elecciones y decisiones significativas y, por ende, modela el tipo 

de vida que nos creamos y el trabajo que hacemos. 

Entre los atributos individuales, o fortalezas, encontramos: introspección, 

moralidad, autoestima independencia, iniciativa, humor, creatividad, capacidad para 

relacionarse y pensamiento crítico. 

Pasos para potenciar nuestras fortalezas en el proceso de mediación 

 

Cuando actuamos como mediadores conociendo nuestros factores protectores, 

podremos potenciar nuestras habilidades para mejorar los  procesos de resolución 

pacífica de conflictos y transformarlos en más eficaces.  

 

Brindar nuestros conocimientos: al mediar, estamos brindando nuestros conocimientos 

para que los “mediados” sientan que están asistidos dentro de un marco colaborativo 

donde todos trabajan codo a codo para  que la comunicación entre los protagonistas 

del conflicto se restablezca o sea lo más efectiva posible. 

Es necesario que los  participantes de una mediación sientan que están contenidos por 

alguien que  les genera confianza y que va a compartir su tiempo con ellos  

Para mejorar nuestros conocimientos debemos profundizar en los conceptos ya 

aprendidos como también buscar nuevos aportes. 
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Buscar nuevos aportes: cada mediador tiene un camino recorrido y otro por recorrer. 

La variedad de aportes a la mediación dependerá del impacto que cada aporte nos 

genere a nivel personal personal 

              La motivación de planificar una nueva estrategia, las razones que motivan los 

cambios; examinar las propias percepciones; descongelar y romper los paradigmas 

son algunos de las variables que cada mediador buscar dentro de sí para considerar 

otros  aportes.  

             En mi experiencia puedo decir que la resiliencia ha sido un valioso aporte que 

he amalgamado al proceso de mediación y por el que he tenido resultados 

sorprendentes, ya que la posibilidad  de hacer hincapié en las fortalezas y no en las 

debilidades de las personas ha tenido un impacto en la mediación por demás positivo.  

Con la resiliencia se busca que se conozcan las propias fortalezas para 

atravesar la adversidad, superarla y salir fortalecido. 

 

La aplicación de la resiliencia en la mediación : 

 enfatiza los valores pro sociales de resolución pacífica de conflictos tendiendo 

a la transformación de los vínculos 

 implica una revisión y potenciación de nuestras habilidades como mediadores y 

entraña el compromiso de promover la resiliencia en las partes. 

 

Analizaremos cuáles factores protectores integran la mediación resiliente, 

presentes tanto en el mediador como en las partes. 

 

 Introspección: La capacidad de introspección, de reflexión, de preguntarse y 

darse una respuesta con total honestidad, es uno de los factores protectores 

que debemos usar para encontrar respuesta a las diversas situaciones que se 
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nos pueden presentar en una mediación. Una persona apela a su capacidad de 

introspección al analizar las cuestiones y esgrimir argumentos para sostenerla.  

 

 Moralidad: La moralidad como factor protector nos permitirá discernir entre lo 

que está bien y lo que está mal en cada una de esas respuestas .En la 

revalorización también está implícita la moralidad en cuanto al deseo personal 

de bienestar y en el reconocimiento la capacidad de comprometerse con 

valores 

 

 Autoestima: Es la autopercepción realista sobre nosotros mismos, tanto de 

nuestras fortalezas como de nuestras debilidades. Con una autoestima 

consistente, es decir, con la capacidad de apreciar y validar lo que podemos 

hacer, con la concepción positiva de uno mismo seguramente podremos 

intervenir exitosamente en una mediación. 

Por otro lado los protagonistas de la mediación son quienes ostentan los conflictos y  

los únicos que pueden solucionarlos, y no un tercero.   

Se experimenta en la mediación resiliente un sentimiento profundo de valía personal, 

de decisión y de independencia.  

 

 Independencia: La independencia  nos permitirá encontrar la autonomía para 

decidir la solución más adecuada. La autonomía es la cualidad del ser humano 

de tomar por sí sólo decisiones. De ser origen de sus actos y por tanto, 

responsabilizarse por ellos. Se basa en un adecuado desarrollo del principio de 

realidad. Se fomenta así la habilidad para actuar razonablemente y el control 

de los impulsos 
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 Iniciativa: Y muchas veces tomar la iniciativa, es decir, ponernos a prueba 

como mediadores, favoreciendo una actitud positiva ante el conflicto , 

fomentando a su vez en nosotros mismos la posibilidad de aprender y 

actualizarnos para mejorar nuestra formación como mediadores. Además,  

valorizar en los participantes que efectivamente hayan dado el primer paso, 

intentando una negociación. Entendiendo los conflictos como parte natural de 

la vida, de los que puedo hacerme cargo y resolverlos. Teniendo expectativas 

saludables orientadas hacia la consecución de objetivos. Tomar la iniciativa 

implica hacerse cargo de los problemas y ejercer el control sobre ellos. 

 

 Humor: El  humor,  es decir, la disposición del espíritu a la alegría, la capacidad 

de reirnos de nuestros propios conflictos, nos aliviará el camino de encontrar 

una solución a los mismos. Con el humor desdramatizamos situaciones 

difíciles, convirtiéndolas en más soportables. El humor salva  al ser humano de 

muchas situaciones, porque permite alejarse del foco de tensión, relativizar, 

positivizar, elaborar el conflicto de un modo lúdico. El humor implica que 

reconocemos lo imperfecto, que tenemos confianza, incluso cuando las cosas 

salen mal, la aceptación madura de los fracasos. El humor es una caricia en 

una situación adversa. Un alivio. Una distensión. El humor está asociado con la 

evolución y la vida. Reirse de si mismo es estar seguro de sí mismo. El humor, 

además es la esencia de la creatividad 

 

 Creatividad : Nuestra creatividad,  nuestro ingenio puesto al servicio de buscar 

ideas para encontrar la solución entre múltiples opciones, ayudará a encontrar 

la solución más acertada. La creatividad nos hace salir de la lógica, por un 

camino lateral que combina habilidades cognitivas y emocionales, que nos 

brinda permisos para buscar la innovación. La creatividad puede manifestarse 
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mediante el juego, el arte, la música,  la escritura. La creatividad “crea” las 

condiciones que nos satisfacen para afrontar la realidad. Permite componer y 

construir. 

 

 Capacidad de interacción: Estos factores nos permiten entre otras cosas: 

mejorar nuestra capacidad de relacionarnos: sostener relaciones vinculares 

basadas en el entendimiento y la escucha mutua. Fortalecer los vínculos, 

creando múltiples instancias para transformarnos junto a otros. 

 

 Pensamiento crítico : Es el punto de partida para el cambio. Es el pensamiento 

que no acepta el status quo como un destino inexorable y ofrece resistencia a 

la injusticia y a la opresión. Toma la adversidad como realmente es, la analiza, 

aprende de ella y luego intenta el cambio, construyendo sobre ella 

 

 

Favorecer el propio crecimiento: Para  favorecer el propio crecimiento, es necesario 

potenciar las habilidades de comunicación; enaltecer los valores democráticos en la 

construcción de consensos,  alcanzar mayor creatividad, motivar el propio respeto  por 

el proceso de mediación, construir confianza en uno mismo y en el  éxito del sistema 

de resolución pacífica de conflictos  y trabajar incansablemente por la paz. Porque la 

paz como el propio crecimiento es una construcción personal y social. 

 

Fomentar redes de construccion de paz:: Esta comprobado que el trabajo en red es 

altamente positivo para integrarnos en una trama de organizaciones e individuos que 

tengan un mismo objetivo, como es el de generar encuentros de formación, 

sensibilización y reflexión entre personas, organizaciones e instituciones de la 

sociedad.  
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 El trabajo con colegas y organizaciones, sin duda, crean la sinergia indispensable 

para la cooperación, en la  elaboración un plan articulado para  la consecución del fin 

común: el bien común. Para ello es necesario elaborar estrategias, ser creativos en los 

encuentros, como así también apelar a la lógica y la racionalidad, deliberar y accionar 

en conjunto en la elección de las mejores opciones para desafiar la violencia en la 

búsqueda de la paz cotidiana  

Para instrumentar la cultura de paz es necesario, entonces, desarrollar un plan para la 

concientización social de las ventajas específicas de ser protagonistas de las propias 

soluciones sin esperar que un tercero imponga a quien le asiste el derecho o la razón. 

 

Internalizar la mediación como un “valor” Los valores son contenidos espirituales que 

mueven al hombre afectivamente. Los captamos por una intuición emocional. Están 

conectados con los sentimientos. 

Ante cada valor, corresponde un sentimiento, una vivencia en cada uno de nosotros.  

Los valores se mueven espiritualmente. Los podemos incoporar a la vida del hombre. 

Producen una transformación en nosotros. Los valores están encarnados en algo, 

alguien, o una situación determinada 

Los valores existen por sí mismos, no son tangibles “están en”, son ellos los que nos 

atraen. 

Los valores enriquecen: por ejemplo: pasamos por una experiencia de mediación que 

nos  puede provocar una transformación y nos puede llevar a ser mejores personas 

 

Para alcanzar los valores, hay que educar en la responsabilidad. En la búsqueda de 

este deber, entendido NO  como una carga sino como la búsqueda de sentido. 

¿Cómo encontramos el sentido? A través de la conciencia. Cada uno decide cómo 

responde a lo que la vida le reclama. No sabemos si las respuestas que vamos dando 

son la manera más correcta.  
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El saber para qué elegí mediar como camino es el punto de  partida de la mediación 

misma.  

El fin va a estar afuera, en el mundo, en la trascendencia. El ir más alla de uno mismo 

Al cumplir el sentido y realizar los valores se cumple la autorrealización.  

Los valores son universales.  

El ser humano prefiere unos a otros. 

 

Los valores se tienen que descubrir personalmente, no deben ser impuestos por una 

autoridad moral 

Hay que “vivir” el valor, por eso no se pueden enseñar, se muestran con el ejemplo, se 

viven, por eso al mediar estamos enseñando valores, “viviéndolos”. 

En la mediación se aprende a distinguir lo que es esencial de lo que no lo es; y para 

ello es indispensable  tener cierta disposición para captar valores 

 

Si entendemos que el hombre no es un fin en sí mismo, sino que está orientado hacia 

algo o alguien, podemos darle a la mediación el lugar para el cumplimiento del sentido 

y/o realización de valores. 

 

Los valores  se pueden dar por tres vías: 

Valor de creación: es producir algo; ejercer una actividad concreta El valor por 

excelencia es el TRABAJO.   

 El trabajo de cada mediador es un fragmento en la construcción del mundo 

De allí que le mediador debe  prepararse para realizar un buen TRABAJO 

 

Valor de experiencia, es decir, las  vivencias. El valor más alto es el AMOR, en el 

sentido de reconocimiento del otro  Así consideramos   a una persona en su dimensión 

más profunda. La comprendemos y valoramos por lo que tiene de único y singular Y 
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así nos dejamos guiar por sus propias consideraciones sobre cómo resolver sus 

propios conflictos. 

 

Valor de actitud: frente al sufrimiento, frente al destino, frente a la vida, a lo inexorable, 

lo que no se puede cambiar El MODO de comportarse es lo que nos produce la 

dignidad. El sufrimiento a veces es inevitable El sufrimiento hay que afrontarlo y para 

afrontarlo hay que asumirlo y para asumirlo, hay que aceptarlo y trascenderlo 

Podemos como mediadores asistir a que este sufrimiento sea canalizado y 

transformado por la experiencia valiosa de sentirse aceptado, escuchado 

A MODO DE CONCLUSION  

“Nuestra historia no es necesariamente nuestro destino”, nos enseña Boris Cyrulnik 

No hay condena, ni determinismo Es posible encontrar una luz que ilumine la 

transformación de los conflictos de forma pacifica  

La paz es un trabajo que, valga la redundancia,  da más trabajo conseguir que la 

violencia Buscamos la paz en la mediación, la paz cotidiana, la paz constructiva  

Buscamos mejorar la calidad de vida 

“Porque “LA VIDA” es “lo nuevo” que se genera en cada instante, es “el ahi” donde se 

encuentra el sentido...Si, allí donde “la luz” converge en gratitud y a la vez se refracta 

en generosidad, una gratitud que con ella multiplica, como los reflejos de un cristal, la 

generosidad con “aquellas tantas otras vidas”, que diariamente se abrazan a nuestro 

milagro cotidiano de existir...”(Eduardo D Rodríguez) 

 Vivir en paz es un trabajo diario. Construir la paz como todo trabajo de construcción 

lleva su tiempo, su esfuerzo y su proyección al futuro. La resolución pacífica de 

conflictos es un  camino de paz que fortalece la posibilidad de paz 
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Fomentar los valores de la paz y la colaboración, hará ciudadanos más responsables y 

solidarios. Es necesario comprender que cada cultura impregna sus propios valores y 

determina las relaciones sociales y comunicativas. 

 

Algunos pensadores creen que para poder vencer obstáculos y poder concretar 

nuevos modelos es siempre necesario unir lo social al compromiso, la ciencia a la 

conciencia y la investigación a la responsabilidad ética., participación activa y positiva 

en la construcción de la paz. 

Pensamos 

Que la PAZ se manifiesta como una actitud esperanzadora frente a la vida. 

Que la resolución pacífica de conflictos  se puede adquirir y promover en los demás. 

Que la resolución pacífica de conflictos, especialmente la negociación y la mediación 

previenen la violencia. 

Que el mediador brinda a los mediados un proceso por medio del cual cada parte se 

puede dialogar colaborativamente. 
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“Tal vez la clave sea construir puentes de amistad, fortalecer la colaboración, 

aplicar el conocimiento para el desarrollo de los pueblos, de todos los pueblos. Y 

de todos los hombres . Porque todos somos uno. Y por lo tanto lo bueno y lo malo 

que hacemos, tarde o temprano nos afecta de alguna manera. Necesitamos incluir 

a todos en nuestra conciencia, perder el miedo al encuentro con los otros, 

establecer alianzas, confiar en la capacidad del hombre de Dar y amar, y tener 

coraje, para alcanzar la paz.” 
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