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RESILIENCIA EN LA MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-RESILIENCIA 

 

“Nuestro origen no es necesariamente nuestro destino”1 

Boris Cyrulnik 

 

¿Por qué algunas personas logran superar 

situaciones de crisis o adversidad, 

e incluso salir fortalecidas y otras en cambio 

quedan empantanadas en el dolor? 

¿Por qué dos personas que enfrentan el mismo conflicto 

responden de manera diferente y hasta a veces opuesta? 

                                                 
1 Cyrulnik, B. “La maravilla del dolor”, Edit Granica, Buenos Aires, 2007 
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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. 

 

Condición humana sin miramientos de clases socio culturales.  

Este concepto surge de la física, de la capacidad de una materia de 

volver a su estado anterior cuando se intenta modificar su forma. 

La resiliencia es una metáfora que intenta encontrar respuesta a la 

pregunta ¿Cómo puedo tornar humanos los golpes que me depara el 

destino?2 

 

Metafóricamente el proceso resiliente es como la acción de la perla de 

una ostra: cuando un grano de arena entra a su interior y la agrede, la 

ostra segrega nácar para defenderse y como resultado crea una joya 

brillante y preciosa. 

La resiliencia no es una sustancia, una cosa muerta, sino más bien 

una obra de punto que teje la seda de las capacidades personales con la 

seda objetiva y social de un proceso más acabado. 

Resiliencia es un proceso diacrónico y sincrónico con las fuerzas 

biológicas y articulan el contexto social con la posibilidad de transformación 

de la persona que sufrió el trauma. 

Contrariamente a la invulnerabilidad, la resiliencia no deviene de 

procesos deterministas, ya que reconoce el valor de la imperfección que no 

está presente en las personas invulnerables. 

Es un proceso y no una respuesta inmediata a la adversidad. 

  Es un concepto POLISEMICO, es decir, con diferentes significados y 

POLIEDRICO, complejo, que posee elementos que siempre están presentes. 

 

1- La noción de adversidad 

2- La noción de adaptación positiva. Adaptarse para transformarse  

                                                 
2 Grane, Jordi;Fores, Anna La resiliencia, UOC,Barcelona, 2007 
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La resiliencia está constituída por un temperamento personal (recursos 

internos), una significación cultural (estructura de la agresión) y un soporte 

social (actividades, afectos). 

Trabajar con el afecto, el perdón, para intentar ( no con el olvido) la 

reconstrucción. 

El perdón es más un acto que inventa un futuro que un acto que borra el 

pasado. 

La resiliencia es un concepto transgresor a las ciencias sociales que 

aporta un nuevo aire a la intervención educativa, social. 

Es una invitación a tener una nueva mirada, un cambio de perspectiva 

que conduce a reafirmar formas de intervención diferentes. 

Para la manera de pensar determinista, la resiliencia es una revolución 

copernicana. 

Es un concepto más práctico que científico, ambos con un enorme 

potencial de inspiración. 

 

El poder de las personas de levantarse, de afrontar la vida con 

expectativas positivas, después de un evento crítico o dramático, es lo que 

trae como resultado este término.   

Existen características que favorecen el desarrollo de la resiliencia tales 

como un ambiente facilitador que promueva sentimientos de bienestar y 

que brinde apoyo emocional; una fuerza intrapsíquica que se revela como 

autonomía, autocontrol y empatía; y además, las habilidades 

interpersonales que permiten el manejo de situaciones, solución de 

problemas y capacidad de replanteamiento. 

La resilencia pone la atención en los factores protectores o pilares de las 

personas, como la iniciativa, independencia, humor, creatividad, moralidad, 

autoestima, capacidad de interacción, pensamiento crítico, y también hace 

foco en  las condiciones o entornos capaces de favorecer su desarrollo. 

Asimismo destaca el protagonismo de los individuos para atravesar las 

adversidades y superarlas, basado en la capacidad de los seres humanos 

para resolver problemas o encontrar caminos constructivos de resolución de 

conflictos.  
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La resiliencia hace un llamado a centrarnos en la persona como alguien 

único e irrepetible, enfatizando las potencialidades y los recursos personales 

que permiten enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido, a pesar de 

estar expuestos a factores de  

riesgos. Es una idea que busca encontrar un proyecto de vida distinto, 

planear a futuro, elaborar una meta que nos permita salir adelante, a pesar 

de las dificultades. 

Además de los pilares, recurrimos a nuestras propias fuentes con 

recursos internos y externos, como “yo tengo” relaciones confiables, 

soporte emocional, ayuda de personas; las fuerzas internas “yo soy” 

comprensivo, respetuoso, empático, autónomo, con autoestima; las 

habilidades sociales “yo puedo” ser creativo, persistente, buen humor, con 

autocontrol; y “yo estoy” siendo responsable de mis actos, optimista. 

La resiliencia es un proceso dinámico porque se construye en la 

interacción y   ofrece la posibilidad de adaptación positiva de las personas 

en contextos de gran adversidad.   

 Llamamos “adaptación positiva” cuando los individuos alcanzan 

expectativas sociales esperadas en sus etapas de desarrollo o cuando no 

han mostrado desajuste. Cuando esta adaptación positiva se manifiesta a 

pesar de la adversidad, podemos definirla como adaptación resiliente. 

La resiliencia es un proceso que se construye “con” y “en” la familia, 

escuela, organizaciones, comunidad, mediación. 

Por lo tanto, la resiliencia se apoya menos en la fuerza que en una 

serie de elementos positivos que brindan la amistad, la familia, el propio 

proyecto de vida, la espiritualidad, el proceso de comunicación como es la 

mediación; elementos positivos que permiten, entre otros principios, la 

construcción o reconstrucción de una vida. 

Y en la mediación, muchas veces se edifican vidas con miras al futuro 

para una mejor convivencia. 

La mediación es un proceso orientado por una ética profunda, 

construída sobre la base de respeto al legítimo otro, destacando su 
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presencia y su participación para el crecimiento hacia un nuevo momento 

de la vida. 

Cuando en la mediación se promueve la resiliencia, pueden 

sostenerse relaciones vinculares pacíficas. 

  Construir resiliencia implica encontrar lo positivo en cada mediado y 

recordar que lo positivo no significa perfecto. 

Desde el punto de vista de la ecología humana social, la resiliencia es 

fruto de la interacción entre los distintos sistemas que envuelven,  

La persona ha de transformarse de frente a una adversidad. 

 

Los diversos sistemas se entrelazan y sostienen: 

 

 ONTOSISTEMA: características personales 

 MICROSISTEMAS: familia, escuela, audiencia de  mediación 

 EXOSISTEMA: comunidad 

 MACROSISTEMA: sistemas sociales, proceso de mediación, mediación 

y cultura resiliente 

 

Todos, por el solo hecho de ser humanos, somos resilientes: es más un 

ESTAR que un SER. Por lo tanto, hay veces en que estamos más resilientes 

que otras. 

 

 

La resiliencia trae una mirada esperanzadora y está ligada al 

importante concepto de transformación que, a nuestro criterio, no puede 

ligarse al de resignación. 

La resiliencia se construye con uno mismo, buscando los propios 

recursos internos; y además se construye con otros, pues es una red de 

recursos intrapsíquicos y sociales. 

 

 

Un entramado de fortalezas y recursos.     

De allí la importancia de entender la resiliencia como un proceso y no como 

un mandato (SÉ FUERTE). 



MEDIANTE, Embajada de Paz por Mil Milenios de Paz y PEA, UNESCO 

6 
 

  

Como mediadores construimos RESILIENCIA en nuestro ser y en 

nuestra labor, y promovemos resiliencia en la resolución pacífica de 

conflictos, al comprometer a los protagonistas de la mediación; esto 

significa que las partes tengan la posibilidad de descubrir sus propias 

fortalezas para atravesar y superar los conflictos. 

Y lo que es más trascendente: aprender de dichos conflictos. 

 

 

 

 

2-RESILIENCIA COMO ENFOQUE O ESTRATEGIA PARA APLICAR EN 

MEDIACIÓN 

 

 

…El náufrago se enfrenta al desafío de sobrevivir con creatividad. O espera 

que lo vengan a rescatar o él mismo tiene que empezar a construir una 

choza para la que puede utilizar los tablones del barco hundido y, también, 

elementos nuevos que encuentra en el lugar. El desafío de asumir lo 

pasado, aunque ya no flote, y de utilizar las herramientas que ofrece el 

presente de cara al futuro. 

Jorge Bergoglio ( Papa Francisco)3 

 

 

Reiteramos que la resiliencia es la condición humana para atravesar 

adversidades, superarlas y construir sobre ellas; es decir, aprender, salir 

fortalecidos y proyectarse en el futuro. 

Puede aplicarse en cualquier escuela de mediación como en cualquier 

ámbito tanto como enfoque, ya que se centra 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). 

                                                 
3 Rubin, Sergio; Ambrogetti,Francesca; El Jesuita, Edit, Vergara, Buenos Aires, 2010 
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 La resiliencia se construye mediante un proceso dinámico que es 

aprehendid  a través de la interacción.  Por ello, además de conocer 

nuestras propias fortalezas como mediadores, podemos promover 

resiliencia   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.  

 

Así 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. 

El optimismo es una actitud psicológica frente a la vida. La esperanza 

va más allá. Es el ancla que uno lanza al futuro y que le permite tirar de la 

soga para llegar a lo que anhela. Es esforzarse en la buena dirección.4 

           Es posible concentrarnos en cuáles recursos poseemos (mediadores 

y mediados) para potenciar nuestras fortalezas, transformar las 

adversidades y convertirlas en una oportunidad para superarlas y construir 

sobre ellas. 

            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”´. 

 

 

 

3-¿CUÁL ES EL VÍNCULO ENTRE RESILIENCIA Y RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS?  

 

La palabra conflicto viene del latín conflictus y está formado por el 

prefijo “con “(Convergencia –unión) y el participio de fligere (flictus= 

golpe) entonces es el “golpe juntos”, el golpe entre varios, lo que 

                                                 
4 Rubin, Sergio, Ambrogetti, Francesa El Jesuita. Edit Vergara, Buenos Aires, 2010 
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viene siendo un pleito. Fligere también es afligir o infligir y está 

relacionado con palabras asociadas a dolor y daño. 

Adversidad, del latín adversĭtas, es la cualidad de adverso. Este 

término (adverso) refiere a algo o alguien que resulta desfavorable, 

contrario o enemigo.  

La adversidad, por lo tanto, es una situación desfavorable o difícil de 

sobrellevar. 

Dolor, daño, situación difícil de sobrellevar: esto es lo que traen las 

partes cuando vienen a mediación.  

Cada una con su historia, su narrativa sobre cómo vivió lo que vivió, 

y todo percibido desde un lugar particular y único, teñido por sentimientos 

que muchas veces son de dolor y que dañan ( a sí mismos y a la relación 

con el otro). 

La capacidad de cada protagonista de sobreponerse a pesar de la 

inseguridad y la incertidumbre que producen el miedo,  el intenso dolor, la 

ira, la angustia; estimuladas por la intervención oportuna del mediador, 

quien  intenta  alcanzar un acuerdo pacífico, posibilitará que las partes 

puedan superar las adversidades y factores negativos.     

Si resolución es “tomar una determinación fija y decisiva”, según la 

Real Academia Española, la resiliencia es un aporte concreto a tener una 

mirada esperanzadora para que efectivamente esa determinación se realice. 

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas están en 

desacuerdo porque perciben la realidad de manera diferente en el mismo 

momento, en los que se ve afectada su relación vincular, y que son 

atravesados por los sentimientos, emociones y escala de valores que cada 

parte tenga. Dicha relación puede ser fortalecida o deteriorada según cómo 

sea el proceso de resolución del conflicto5. 

 

   

Los conflictos no son ni buenos ni malos. Simplemente Son. Son 

parte de la vida. Son naturales. Ocurren. No valoramos los conflictos por 

buenos o malos, sino como una posibilidad de cambiar algo. 

                                                 
5 Curuchelar, Graciela Mediación y Resiliencia.,Edit. FEN, Buenos Aires, 2008 
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Si los conflictos no existieran, no habría nada que cambiar. Si el caos 

no existiera, no habría nada que ordenar. Ir del caos al orden, del conflicto 

a cómo resolverlo es el desafío. Para que exista un conflicto hay una 

movilización de los motivos que generan el conflicto. Esos motivos buscan 

su realización concreta al emerger de un estado pasivo a uno activo.  

No se trata, entonces, de pensar “no debo tener conflictos” sino “cómo 

resuelvo los conflictos”. 

El conflicto es un proceso esencialmente dinámico porque hay 

interacción. La interacción genera un cambio y el cambio se genera por una 

conversación transformadora de los vínculos. 

El cambio del conflicto está en uno mismo, Por eso, es indispensable 

empezar a pensar en dirigir la atención hacia el conflicto y no hacia la otra 

persona. Hay que entender que es contraproducente intentar cambiar al 

otro, ya que, mientras uno intente convencerlo, el otro opondrá resistencia, 

y se potencia así la escalada del conflicto. 

 

El cambio implica también tomar la iniciativa para solucionar el 

conflicto, ya que ocurre lo mismo que en el ajedrez : quien toma la 

iniciativa tiene más oportunidades de ganar. 

         Consensuar una solución implica: construir y cuidar a todos los 

participantes en la búsqueda de soluciones, no herir individualidades, 

valorar distintas opiniones, salvar errores, evaluar propuestas y que la 

respuesta lograda satisfaga a todos. 

Con especial énfasis en el futuro, tener una mirada esperanzadora sobre los 

conflictos es fomentar la participación, la responsabilidad y la autonomía; 

potenciar la creatividad en la búsqueda y realización de soluciones; y 

transformar los vínculos. 

      Partimos de la idea de que los valores, creencias y actitudes de 

los hombres son aprehendidos por ellos a través de la interacción con otros. 

En tal sentido, consideramos que es necesario trabajar en la reflexión de 

este tipo de relaciones, su naturaleza y sus características, y de conocer las 

fortalezas que todos los seres humanos poseen. 

Los conflictos atraviesan nuestra vida permanentemente. Tomarlos 

como una oportunidad para lograr un cambio positivo es promover una 
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mirada que contemple la complejidad de los mismos, rescatando y 

resaltando las fortalezas de cada una de las personas involucradas para 

resolverlos. 

Descubrir nuestras fortalezas desde la adversidad que plantean los 

conflictos es contribuir a su resolución pacífica en la sociedad (familia, 

escuela, comunidad, organizaciones), al lograr en la práctica el cambio del 

potencial destructivo del conflicto al constructivo. Es necesario para esto, 

conocer las dos caras de la moneda: de un lado, conflicto y del otro, 

comunicación y la práctica de construir consensos.  

Afrontar y resolver las adversidades significa hacer lo mismo con los 

problemas que conlleva el cambio. 

Para comprender el conflicto, hay que separar las causas y los 

objetivos del conflicto de la conducta de las partes enfrentadas. La conducta 

determina el alcance del conflicto, pero no su realidad. 

El objetivo del conflicto es lograr la pertenencia o preservación de los 

bienes, principios y territorios en juego en cada situación. 

 

 

El conflicto se refiere a6: 

 

 Quién tiene que cambiar. 

 Qué tiene que cambiar. 

 Quién tiene que cambiar el precio del cambio. 

 Cuál debe ser ese precio. 

 Cuándo y cómo debe pagarse. 

Es necesario comprender que el conflicto y el cambio son 

inseparables. La idea de aplicar la resiliencia en la mediación es que se 

afronte la adversidad, se supere y se construya sobre ella; es decir, tiene 

un objetivo claro de esperanza y superación. El cambio trae desarrollo, 

nuevas ideas, una construcción sobre el potencial positivo del conflicto. 

                                                 
6 FLOYER ACLAND, ANDREW Como utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. Edit. 

Paidós, Buenos Aires, 1993 
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El conflicto y el cambio se producen en la mente de los hombres. 

 

 

El proceso de cambio tiene dos dimensiones: 

 

 El proceso de cambio. 

 Consecuencias del proceso de cambio. 

Ambas son dinamizadoras para quienes desean el cambio, pero 

amenazantes y generadoras de tensión para los que se resisten al mismo. 

 

Quienes desean cambiar algo pueden estar motivados por el estímulo 

del proceso, por sus consecuencias, o por ambos. Para esas personas el 

cambio es un medio para lograr un fin, y el conflicto es simplemente algo 

que hay que superar de la manera más rápida y menos costosa posible. 

Muchas veces la incertidumbre crea conflictos. Siempre que sea 

posible, hay que intentar actuar de modo que se termine la incertidumbre, 

ya que es uno de los motivos de la resistencia al cambio. 

Es decir, el cambio es una amenaza al control, y el impulso inmediato 

es hacer algo para recuperarlo. Uno de los elementos de este proceso puede 

ser entrar en conflicto. 

Puede sentirse que el cambio es una clara amenaza a los valores que 

dan estabilidad a la vida. Y por eso, muchas veces es tan resistido. 

 

 

Hay distintos tipos de cambio y pueden representar una amenaza: 

 Cambio parcial: no lo cambia todo. Provoca conflictos porque el 

cambio parcial en una persona puede ser fundamental en la otra. 

Es peligroso porque se subestima con facilidad. 

 Cambio creciente: es paulatino, gradual. Su peligro es que se 

puede sentir como una “pendiente resbaladiza”. 

 Cambio pendular: casi no es un cambio. O bien es temporal y 

pronto todo vuelve a ser como era antes, o es el tipo de cambio 
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que parece cambiarlo todo, pero que, en realidad, no cambia 

nada. Es peligroso porque causa frustración. El cambio verdadero 

está muy próximo pero nunca se alcanza. 

 Cambio paradigmático: Los conflictos atraviesan nuestra vida 

permanentemente. Tomarlos como una oportunidad para lograr 

un cambio positivo es  promover una mirada que contemple la 

complejidad de los mismos, rescatando y resaltando las fortalezas 

de cada una de las personas involucradas para resolverlos. 

         

Como facilitadores de resolución pacífica de conflictos, podemos 

ayudar a que la mediación sea un camino resiliente, y que el atravesar el 

proceso dé un nuevo sentido a las adversidades, con una actitud positiva y 

esperanzadora frente a ellas. 

Un gran compromiso, por cierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN RESILIENTES 

 

“La vida es como un viaje por mar: hay días en calma y días de borrasca. 

Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco”     

J. Benavente. 

 

La negociación y mediación resilientes son procesos de comunicación 

que favorecen, en los protagonistas del conflicto, la habilidad social de 

solución de problemas, actuando positiva y activamente frente a ellos,  
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intentando fortalecer los vínculos, impulsando la capacidad de los seres 

humanos para sobreponerse a la adversidad y además construir sobre ella. 

La resiliencia es la condición humana que permite atravesar las 

adversidades, recurrir a las propias fortalezas para superarlas y construir 

sobre ellas; es decir, aprender de la adversidad. 

La resiliencia no tiñe de rosa las adversidades; más bien las toma con 

toda su crudeza y promueve una esperanza basada en la realidad. 

Acudir a los propios recursos internos y construir resiliencia con otras 

personas, favorece el desarrollo intrapsíquico y relacional saludable. En 

especial, en la mediación y en la negociación implica que podamos 

interactuar con la noción de construcción (del proceso negociador), con una 

conexión profunda entre las personas (interacción) y con un abordaje 

creativo del problema (creatividad/humor).  

De todo lo expuesto es importante destacar que, cuanto más 

conozcamos nuestras fortalezas y las de los mediados, mejor se mediará.  

 

Conocer nuestras fortalezas nos dará la pauta sobre tres elementos 

de la negociación: 

 Lo que realmente somos. 

 Lo que creemos que somos (acá solemos preguntarnos si la forma 

en que proyectamos nuestra imagen guarda relación con lo real). 

 Lo que la otra parte cree que somos (la forma en que 

proyectamos quienes realmente somos y lo que creemos que 

somos serán los elementos determinantes en la otra parte 

receptora del mensaje). 

 

Cuando un participante de una mediación sabe utilizar sus fortalezas 

y adaptarse positivamente a la actitud de la otra parte y a sus necesidades, 

aplica resiliencia.   

La adaptación positiva hace que los mediados manejen el ritmo con la 

idea de cambio permanente. Hay que saber adecuar los tiempos a los 

cambios en la mediación; es la naturaleza del cambio la que hace que las 

tácticas y las estrategias de una mediación varíen constantemente. 
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La resiliencia en la mediación tiene en cuenta tres variables desde un 

criterio de tangibilidad/intangibilidad7: 

 

 La información: debe ser concreta, inclusive si es comprendida en un 

nivel abstracto. 

 El poder: posee elementos tangibles (económico) e intangibles (amor 

de los hijos). 

 El tiempo: es absolutamente intangible. 

Un buen conocimiento sobre estos tres elementos debe sustentarse 

sobre datos que permitan percibir la realidad de ambos mediados y de otros 

factores de influencia. 

 

Es importante entonces plantearse: 

 

 ¿Qué hay que lograr? 

 ¿Qué necesitan las partes realmente? 

 ¿Qué factores presionan (económico, legales, tiempo, entre otros)? 

 

 

La resiliencia en la mediación es un proceso dinámico, es decir, que hay 

un punto de partida, un trayecto de aprendizaje y un momento de poner en 

práctica lo aprendido para desarrollar estrategias que favorezcan la 

resolución del conflicto,  al unir lo mejor y lo posible con una visión de 

futuro. 

Esto genera un nuevo recurso en las partes que es descubrir sus propias 

fortalezas como resultado de este proceso dinámico, sin dejar de reconocer 

la vulnerabilidad del ser humano. 

                                                 
7 Curuchelar, Graciela Modelos de mediación, Edit FEN, Buenos Aires, 2012 
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La resiliencia puede ser entendida como recurso, promoviendo que las 

partes descubran sus propias fortalezas, o como método para, mediante las 

técnicas propias de la mediación, encauzar esas fortalezas. 

      Tanto la Resiliencia como la Mediación tienen como propósito que las 

personas puedan enfrentar situaciones   adversas. Que las personas sean 

capaces de adaptarse, sobreponerse a las situaciones adversas, y puedan 

crecer y desarrollarse como personas. Ambas fomentan la resolución de 

conflictos o situaciones adversas por métodos pacíficos y participativos. 

Además, ambas tienen una mirada estratégica que tiene por objeto 

desarrollar o promover las fortalezas de los actores de la mediación, trátese 

del Mediador o de los mediados. 

       La resiliencia aplicada a la mediación conlleva un aprendizaje, un 

crecimiento y un fortalecimiento (pudiendo ser tanto individual como en el 

mismo sistema de mediación). Es necesario observar los procesos que se 

generan en los individuos, familias y comunidades, ante las adversidades, 

ya que éstas pueden generar en las personas tanto fortalezas como 

debilidades. Es decir, la persona no tiene “resistencia” absoluta ante todos 

los sucesos adversos, ni es la misma a lo largo de toda su vida, es lo que 

define Rutter (1985) que “se está resiliente” más que se “es resiliente”. 

Otro aspecto que intenta plasmar Rutter es que no se categoriza la 

experiencia en adversa o traumática, sino que pretende explicar que a raíz 

de esta percepción (la cual irá condicionada por la intensidad, la duración 

del evento, la mirada de los otros del mismo y los recursos que tenga 

internos y externos), la persona lo vivirá de un modo u otro.           Por 

último, este modelo pone su mirada tanto en la prevención y la actuación 

como en el autoconocimiento y la interacción constante entre la persona y 

el medio. En la figura que presentamos a continuación se ve claramente lo 



MEDIANTE, Embajada de Paz por Mil Milenios de Paz y PEA, UNESCO 

16 
 

expuesto:

 

. Modelo integrador de resiliencia.*Cyrulnik (2009) 

 

  Para una mejor comprensión del modelo integrador presentamos el 

siguiente ejemplo: Se presenta una situación adversa, como puede ser la 

pérdida de un ser querido, o un divorcio.  (1) Si la persona percibe esa 

situación como una prueba, esta persona, como hemos dicho, puede 

generar sintomatología, que oscilará de menor a mayor grado. 

 

 Después de experimentarla, podrá: 

 

 

adquirir o aumentar unas fortalezas en alguna de sus propias competencias 

(cognitivas, emocionales, sociales, etc.). También puede desarrollar o 

potenciar alguna debilidad (vulnerabilidad), y después de la superación de 

la prueba, la persona vuelve a una homeostasis.  
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podría entonces generar alguna vulnerabilidad que hiciese que 

disminuyesen sus recursos personales y/o ambientales. (2)  

 

Si la persona lo vive como un trauma, su reintegración en este nuevo 

desarrollo podrá ser de dos maneras: 

 

 Un desarrollo psicotraumático: donde la persona genere alguna 

patología o trastorno de forma crónica. Consideramos que en este 

desarrollo se encontrará una minoría de personas, ya que, como la 

literatura científica señala, el 85% de las personas que han sufrido una 

experiencia traumática siguen un proceso de recuperación normal y no 

desarrollan ningún tipo de trastorno (Bonanno, 2004). 

  

Un desarrollo resiliente (resiliencia esencial): si la persona (con ayuda de 

los tutores de resiliencia) consigue elaborar un relato de lo ocurrido y 

dotarlo de significado, generará un nuevo desarrollo.  

 

Este constará de: 

 

  

  

 imiento de la persona.  

 

Este crecimiento puede consistir en: cambios en uno mismo, en las 

relaciones interpersonales y/o en la espiritualidad y filosofía de vida 

(Calhoun y Tedeschi, 2000).  

Ningún desarrollo es absoluto (ni el que se produce por un trauma o 

por una prueba), sino que será gradual; dependerá del suceso, de la 

interpretación que haga la persona de éste (intensidad, duración, 

intencionalidad, mirada de los otros, etc.) y de los mecanismos que se 

pongan en marcha ante dicho proceso. 

Este modelo puede ayudar al autoconocimiento y queda con él de 

manifiesto el carácter dinámico, procesual y sistémico de la resiliencia al 
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mostrar la interacción constante entre la persona y el medio. También 

puede ser utilizado en el diseño de programas para promover la resiliencia 

tanto de prevención como de intervención, al contemplar tanto las pruebas 

como los traumas y las diferentes reintegraciones generadas de éstas.  8 

La resiliencia se inserta como concepto y praxis de la posibilidad; la 

experiencia vital no es un hilo conductor lineal, donde de principio a 

fin se forja quién es uno y cómo debe actuar, sino que los cambios y la 

felicidad son hechos viables y necesarios a pesar de lo difícil que hayan 

sido nuestras experiencias. 

 

 

 

5-LA ACCIÓN EDUCATIVA Y PROMOTORA DE LA RESILIENCIA 

 

“Todos los dolores pueden ser llevaderos 

si los colocas dentro de una historia 

o cuentas una historia acerca de ellos” 

P. Ricoeur 

 

Enfrentados a una misma situación algunos se derrumban y otros no. 

 

 “¿Cuál esel secreto de la fuerza que permite recoger flores en el estiércol?”, 

pregunta Boris Cyrulnik 

 

Las preguntas abren a la reflexión, en especial las preguntas que 

generan nuevas preguntas y que posibilitan el crecimiento y el aprendizaje. 

La resiliencia trae consigo una acción educativa y preventiva 

generadora de nuevas preguntas, que obtienen respuestas en las propias 

fortalezas de las personas. 

La prevención es fundamental para tener herramientas que puedan 

utilizarse ante el daño particular o social que pudiera comprometer a futuro 

la calidad de la vida comunitaria. Es una acción efectiva. Se requiere de 

                                                 
8
Lo escrito es adaptación de Mateu, Rosa; García-Renedo, M.; Flores, R.; Gil, J.M. y Caballer, A. ¿Cómo se 

genera la resiliencia?  La construcción social de la resiliencia, Universidad del País Vasco,2013 
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acciones educativas que se inicien en los diferentes ámbitos de una 

comunidad, para afrontar las adversidades de la vida. 

Estas acciones están destinadas a que la comunidad se implique en una 

mayor participación, al trabajo en red, a la posibilidad concreta de tomar 

decisiones, de no depender de un tercero, con políticas públicas que 

aseguren la expresión de diversas minorías, y se establezca además una 

escala de valores éticos y morales para toda la sociedad. 

Promover  la resiliencia en la negociación y la mediación como 

métodos dialógicos, como espacios de conversación asertivos, constructivos 

y pacíficos es una oportunidad de encontrar una solución consensuada, que 

mejore y fortalezca las propias capacidades y habilidades de tomar 

decisiones. Es una forma estratégica y eficaz de preservar las relaciones. 

La actitud del mediador debe enfocarse en la identificación de los 

factores que generan conflicto en las personas, para que ellas puedan 

encontrar posibles soluciones e iniciar procesos de sensibilización con 

diferentes actores de la comunidad, con el objetivo de promover paz social. 

En los mediados, la internalización de habilidades sociales y 

personales con respecto a la resolución de conflictos puede generar en las 

relaciones el respeto por el otro, la tolerancia de las diferencias, el 

conocimiento de las propias fortalezas, la autoestima, la diversidad, el uso 

del pensamiento crítico de manera constructiva; también fomentar la 

comunicación, logro de acuerdos y entendimientos eficaces, que,  en 

definitiva, pueden  construir mejores puentes de contacto y de 

acercamiento con el otro, y afianzar así los vínculos que se dan entre los 

seres humanos. 

En los mediados es dable considerar que cada uno aprende desde la 

experiencia de su propia vida, y que, en los momentos difíciles de 

adversidad, pueden fortalecer la actitud de salir adelante. El sobreponerse 

al dolor emocional para continuar con la existencia   fortalece a cada una de 

las partes para enfrentar nuevos desafíos.   

Desarrollar resiliencia en los propios hogares, escuelas, comunidades 

e instituciones sociales genera relaciones más cordiales, más profundas, 

duraderas y felices. 
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6-OBJETIVOS DE LA RESILIENCIA 

 

Los estudios iniciales sobre la resiliencia se ocuparon de identificarla con 

una capacidad o cualidad individual del ser humano para enfrentar la 

adversidad a través de sus potencialidades y salir fortalecido. Más adelante, 

se comenzó a pensar en un proceso más dinámico en relación con las 

circunstancias del entorno de las personas, que les permitiera adaptarse y 

sobreponerse a las adversidades de cada situación específica de riesgo. 

 

 

La resiliencia tiene los siguientes componentes:  

 

a) la noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza al desarrollo humano 

 b) la adaptación positiva o superación de la adversidad  

 c) el proceso que considera la dinámica entre mecanismos cognitivos, 

emocionales y socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano 

 

Y sus objetivos son: 

 

1.- Brindar afecto y apoyo. 

2.- Establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas. 

3.-Brindar oportunidades de participación. 

3.-Encontrar lo positivo dentro de cada uno. 

4.-Aceptar las diferencias de los demás. 

5.-Desarrollar la responsabilidad. 

6.-Incentivar la autoestima.  

7.-Practicar la cooperación, la comprensión, la tolerancia y el trabajo en 

equipo. 
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7-CARACTERÍSTICAS PARA AFRONTAR LA ADVERSIDAD: 

 

Las características limitativas para afrontar la adversidad son: 

 La falta de voluntad.  

 El desconocimiento de la realidad y de los demás. 

 El no creer en uno mismo y en su propia capacidad para resolver 

conflictos. 

 El no tener buenas relaciones familiares y amigos. 

 

Las características más favorables para afrontar la adversidad son: 

 

 Poseer una gran capacidad para relacionarse, con habilidades sociales 

de empatía y control de emociones.  

 Motivación de logro. 

 Mayores actitudes de acercamiento a situaciones y personas nuevas. 

 Autosuficiencia. 

 Actitud dirigida a la resolución de problemas. 

 Menor evitación de los problemas. 

 Menor fatalismo frente a situaciones difíciles. 

 En cuanto a temperamento, mostrar un humor básico positivo. 

 Posibilidad de establecer lazos afectivos. 

 Conocer la realidad con toda su crudeza. 

 Ser perseverante y con sentido del humor. 

 El optimismo de encontrar un aprendizaje de las situaciones posibilita 

transformar los problemas, al descubrir un valor positivo y 

convertirlos en una oportunidad de crecimiento. 
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La respuesta resiliente es una acción orientada a metas, respuesta 

sustentada o vinculada a una visión abordable del problema; como 

conducta recurrente en visión de sí mismo, caracterizada por 

elementos afectivos y cognitivos positivos o  

proactivos ante los problemas, los cuales tienen como condición 

histórico- estructural   condiciones de base, es decir, un sistema de 

creencias y vínculos sociales que impregnan la memoria de seguridad 

básica y que de modo recursivo interpreta la acción específica y los 

resultados. (Saavedra & Villalta, 2008: 28-29).  

 

 

8-CARACTERÍSTICAS RESILIENTES EN EL MEDIADOR 

 Deseos de acompañar en el proceso de resolución de conflictos. 

 Compromiso en abordar técnicas y estrategias con total 

conocimiento. 

 Apertura de pensamiento desde la actitud imparcial. 

 Establecer una comunicación eficaz. 

 Hacer preguntas que orienten la reflexión. 

 Controlar las propias emociones y permitir que los mediados las 

manifiesten. 

 Ser respetuoso de la diversidad. 

 Conocer nuestras características limitativas para que no interfieran en 

el proceso y estar dispuestos a derivar el caso, si estas características 

interfieren.  

 Tener predisposición al trabajo en equipo. 

 Construir redes con otros mediadores. 

 Promover actitudes pacíficas y colaborativas.  
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 Generar confianza en el proceso. 

 Conocer nuestros espacios de mejora. 

 Celebrar los logros como mediador. 

 

 

9-FUENTES DE RESILIENCIA 

 

Son fuentes de 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 

surja esta característica 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. 

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. 
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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. 

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. 



MEDIANTE, Embajada de Paz por Mil Milenios de Paz y PEA, UNESCO 

25 
 

 Seguro de que todo va a salir bien.  

 

 

 

10-PILARES  

 

Los pilares son atributos que tienen las personas; podemos señalar 

como características del sujeto resiliente, entre otras: habilidad, 

adaptabilidad, baja susceptibilidad, efectividad, capacidad de superación, 

resistencia a la destrucción, conductas vitales (temperamento activo y 

habilidades cognitivas todas desplegadas frente a las situaciones vitales, 

adversas, estresantes que le permiten atravesarlas y superarlas). 

La resiliencia se produce en función de procesos sociales e 

intrapsíquicos. Es decir, por una parte, la resiliencia es una condición 

humana, y además se construye en el proceso interactivo del sujeto con los 

otros seres humanos. 

Recordamos los pilares ya descriptos en el Capitulo II de Mediación Y 

Resiliencia. 

 

 INTROSPECCIÓN: Es la capacidad de reflexión. El arte de 

preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta y así pueda 

conocerse mejor, favoreciendo la autoobservación y la 

interioridad, al hacerse conscientes de las posibilidades que tienen. 

El desarrollo de la introspección conlleva el de la aceptación. 

Ante situaciones difíciles, el aceptar lo que la vida depara es 

más sensato que luchar contra ello. No supone resignarse ante 

esta situación pues debe superarla y adaptarse hasta donde le sea 

posible. En la mediación, cada persona apela a la introspección 

para analizar y evaluar distintas situaciones y esgrimir argumentos 

para sus elecciones.  

 

 INDEPENDENCIA: La independencia es saber fijar límites entre 

uno mismo y el medio con problemas, mantener distancia 

emocional y física sin caer en el aislamiento. El límite protege, es 
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sanador y es una oportunidad para el crecimiento personal. 

También conociendo nuestros límites llegamos a saber quiénes 

somos. La mediación permite encontrar la autonomía para decidir 

la solución más adecuada, basada en un adecuado principio de 

realidad. 

 

 CAPACIDAD DE INTERACCIÓN: Es la habilidad para establecer 

lazos e intimidad con otra gente, para equilibrar la propia 

necesidad de afecto con la actitud de brindarse a los otros. Así, en 

la mediación, permite relacionarnos desde un lugar colaborativo, 

con el fin de encontrar soluciones en conjunto. Permite el 

entendimiento y la interescucha, desde el profundo respeto por el 

otro y con la mira puesta en construir con las diferencias. 

 

 

 INICIATIVA: Es el gusto de exigirse y ponerse a prueba en 

tareas progresivamente más complejas. Es tener una conducta 

proactiva que favorezca la actitud positiva frente al conflicto, al 

legitimar esta situación en los mediados  y al agradecerles la 

oportunidad que se han dado a sí mismos en optar por el pacífico 

camino de la mediación, ya que tomar la iniciativa implica hacerse 

cargo de los problemas y ejercer el control sobre ellos. 

 

 HUMOR: Es la disposición del espíritu a la alegría; encontrar lo 

cómico en la propia tragedia. El humor nace entre los griegos 

como una propiedad y un talante de la vida humana, cuyo 

equilibrio mantiene la salud corporal y permite una comprensión 

armónica de la fragilidad de la propia naturaleza, expresada 

espontáneamente en la risa. El humor en la mediación protege de 

la fatalidad, alivia tensiones, es un bálsamo para el espíritu. 

Fomenta la colaboración, pues revaloriza la confianza, al 

relativizar o elaborar el conflicto desde un modo lúdico. Hace que 

las situaciones desgarradoras, sean más soportables. Por otra 

parte, también es la esencia de la creatividad. 
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 La paz sólo es posible en una comunidad que tiene sentido del 

humor. El humor es la sal del corazón: es lo que da sabor a cada 

acontecimiento. Es intuitivo y logra siempre desdramatizar lo que 

es relativo. Porque el dramatismo es la careta que se pone el 

acontecimiento cuando uno es incapaz de vivirlo desde la 

seguridad de sus raíces9. 

 

 CREATIVIDAD: Es la capacidad de crear orden, belleza y 

finalidad a partir del caos y el desorden. Puede canalizarse en el 

arte, literatura, obras de teatro o cinematográficas, música. En la 

mediación, ser creativos como mediadores nos permitirá encontrar 

las estrategias adecuadas, aplicar las técnicas y elaborar, en 

especial, las preguntas que orienten  la reflexión. En los 

mediados, encontrar muchas posibles soluciones, mirar al futuro, 

y construir una nueva realidad. La creatividad permite componer, 

innovar y acudir a numerosas experiencias que favorecen el 

pensamiento lateral. 

 

 

 MORALIDAD: Es la consecuencia para extender el deseo personal 

de bienestar a toda la humanidad y capacidad de comprometerse 

con valores. Este elemento es importante desde la infancia, pero a 

partir de los 10 años. En la mediación, la moralidad aparece como 

fortaleza que nos permite descubrir nuestro bienestar 

(fortalecimiento del “ yo”) y en el reconocimiento que nos permite 

comprender a la otra persona. 

 AUTOESTIMA CONSISTENTE: Es la autopercepción realista 

sobre nosotros mismos, de nuestras posibilidades e 

imposibilidades, de nuestras fortalezas y debilidades. Es la base 

de los demás pilares, fruto de cuidado afectivo y de la adecuada 

apreciación de sí mismo. Valorar lo que puede y lo que no puede. 

En la mediación, el mediador potencia en cada parte la propia 

autoestima, para que encuentren un sentimiento profundo de 

                                                 
9 Menapace, Mamerto Madera verde, Edit Patria Grande, Buenos Aires, 1982 
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valía personal tanto para tomar decisiones como para elegir 

posibles soluciones. 

 

 

 PENSAMIENTO CRÍTICO: El pensamiento crítico permite 

considerar analíticamente las causas y responsabilidades de la 

adversidad que se sufre. En la mediación, favorece la 

transformación esperada, ya que no acepta el status quo como un 

destino inexorable, y ofrece resistencia a la injusticia y a la 

opresión. Toma la realidad, la adversidad tal cual es, y sobre la 

misma construye la transformación. 

 

 

11-TRANSFORMACIÓN 

 

Este proceso de transformación tiene  

como finalidad la totalidad, la plenitud 

Anselm Grün 

 

Vicktor Frankl, médico psiquiatra, creador de la logoterapia, relata su 

experiencia en los campos de concentración nazi, observando cómo las 

personas, aun en las peores circunstancias, elegían compartir con sus 

pares, contar bromas a la noche y que, despojadas de todo, mantenían su 

dignidad eligiendo la interpretación de lo que les sucedía. 

Epicteto, filósofo griego del siglo I dijo: ”No podemos elegir nuestras 

circunstancias, pero siempre podemos elegir la forma en que respondemos 

ante ellas”. 

Hacernos responsables de nuestras vidas y conocernos en profundidad 

posibilitan la transformación de la adversidad en un desafío de construcción 

de una nueva realidad. 

Según la American Psychological Association, hay cinco factores 

importantes para trabajar la transformación que propone la resiliencia: 
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 Establecer relaciones de sostén tanto en la familia como con otro 

significativo (mediador). 

 Trazarse metas concretas y realistas. 

 Autoestima consistente, es decir, confiar en las propias fortalezas y 

habilidades, y cultivar una visión positiva. 

 Poseer un adecuado control emocional, manejando las emociones 

fuertes y los impulsos. 

 Tener capacidad para la resolución de problemas y habilidades de 

comunicación. 

 La fe en nosotros y el aprendizaje habilitan la transformación. 

“La transformación es algo distinto al cambio, pues en el cambio hay algo 

de violento, en tanto que en la transformación el proceso es más suave… 

Transformarnos significa  

 

que todo puede continuar, que es bueno y tiene su sentido, que mis 

padecimientos …también tienen su valor, aunque de vez en cuando, me 

tiranicen….Cuando lleguemos a transformarnos, descubriremos, 

precisamente a través de nuestras flaquezas, una nueva calidad de vida, 

una nueva vitalidad y autenticidad…Siempre y cuando el hombre comience 

a dialogar con su inconsciente, cuando conecte sus sentimientos con la 

razón, las actuales experiencias con los arquetipos del pasado, entonces 

puede encaminar el proceso de transformación .Este proceso de 

transformación tiene como finalidad la totalidad, la plenitud…”10 

 

 

Es una necesidad vital del mediador el dejarse transformar, para promover 

a su vez la transformación en los mediados, para que puedan distanciarse 

de sus propios miedos, de sus propios sentimientos y así tener una 

posibilidad de tratarlos desde un lugar de aprendizaje y respeto, sin huir de 

las emociones, sino encontrando el verdadero mensaje que poseen. 

                                                 
10 Grun, A Transformación, Edit Lumen, Buenos Aires, 1997 
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¿Cómo nos damos cuenta de que esta transformación está teniendo lugar? 

Un indicador muy preciso es la postura corporal, que trasluce en el exterior 

el cambio interior. Al estar más relajados, crece la confianza. 

Otro indicador es el trato hacia la otra parte. Un genuino reconocimiento, 

una legitimación, un pedido de disculpas motivan un fortalecimiento en las 

relaciones. La transformación de cada uno necesita de la relación que 

cambia.  

Promover un verdadero encuentro entre las partes, más allá de la 

concreción de un acuerdo, habla de transformación, de disponibilidad, de 

atención. 

A esta altura cabe preguntarse si las herramientas que hemos tomado de la 

mediación las hemos utilizado en nuestra propia vida y si esto nos permitió 

transformarnos. 

Cada experiencia nos transforma. Cada escucha activa, cada relato, cada 

historia. 

Como dice Iona Heath: “…hallar sentido en el relato de una vida es un acto 

de creación”… “Aprender a vivir pasa por la palabra”. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Montero, R La ridícula idea de no volver a verte, Edit. Seix Barral,Buenos Aires, 2013 
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12-EL MEDIADOR COMO TUTOR DE RESILIENCIA 

 

“En cuestiones de cultura y saber,  

sólo se pierde lo que se guarda,  

sólo se gana lo que se da” 

                                  Antonio Machado 

 

 

12.1 POTENCIAR NUESTRAS FORTALEZAS COMO MEDIADORES 

 

La reflexión individual y la sistematización de la propia práctica son los 

mejores instrumentos que tenemos los mediadores para nuestro 

perfeccionamiento profesional. 

    Descubrir las propias fortalezas mediante la introspección y el 

pensamiento crítico constructivo, para obtener herramientas en nuestro 

trabajo cotidiano por la paz, es nuestro camino.  

 

Fortalezas son los recursos internos que poseen todas las personas. 

Las capacidades que todos tenemos y que se pueden transformar en 

habilidades mediante su conocimiento 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 de los demás. 

           El concepto que cada uno de nosotros tiene de sí 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.     
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 Anselm Grun12 cita a Aaron Antonovsky, quien distingue los recursos 

personales y sociales del ser humano.  

   Como  recursos personales menciona entre otros :la salud emocional, 

el sentimiento de coherencia, una actitud de vida esperanzada, la confianza 

en sí mismo, la actitud  confiada que persiste más allá de los fracasos, y la 

convicción subjetiva de poder influir personalmente sobre los 

acontecimientos en la vida y de poder dominar las situaciones 

problemáticas; el desafío como estímulo de crecimiento; una sensibilidad 

firme; una apreciación de sí mismo para poder construir una actitud 

adecuada, incluso ante cambios radicales. 

    Señala que las buenas relaciones interpersonales contribuyen 

sustancialmente a la salud y a una vida exitosa, y entre otras menciona, 

como recursos sociales,  las condiciones de vida generales favorables más 

estrechas en la familia o en la comunidad ( atención, calidez, consideración, 

apoyo recíproco); las buenas relaciones interpersonales; condiciones de 

trabajo favorables ( buen clima laboral, margen de decisión adecuado, 

oportunidad de desarrollo de los potenciales y deseos propios); condiciones 

materiales dignas ( vivienda, ingresos); instituciones sociales provechosas 

(salud, educación, seguridad social, cultura). 

       Se trata entonces de concentrarnos en cuáles recursos poseen las 

personas para transformar las adversidades de la vida cotidiana y 

convertirlas en una oportunidad para poder superarlas y construir sobre 

ellas.  

            Este es el desafío de comprender que lo que pasa, y nos pasa aquí y 

ahora, no es para siempre. 

 

Entre los atributos individuales, o fortalezas, encontramos: 

introspección, moralidad, autoestima, independencia, iniciativa, humor, 

creatividad, capacidad para relacionarse y pensamiento crítico. 

 

El descubrir nuestras propias fortalezas nos abre el campo para:    

       

                                                 
12 Grun, A. Fuentes de fuerza interior, Edit Bonum,Buenos Aires, 2006 
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 Generar y orientar la autorreflexión en el mediador y en los 

participantes de la mediación. 

 Abordar el estudio de los métodos de resolución pacífica de 

conflictos como fortaleza social, con el objetivo de resignificar el 

aporte de los mismos en el análisis de los procesos sociales y en el 

desarrollo  de las capacidades para pensar, analizar, comprender y 

desempeñarse adecuadamente a partir de una actitud reflexiva, 

participativa y crítica. 

 Establecer qué situaciones en la mediación serán propicias para el 

desarrollo de las capacidades y competencias del mediador y las 

partes, a partir de situaciones en las que necesiten exponer, 

argumentar, explicar, formular, preguntar y responder, solicitar, 

comentar y dar opiniones. 

 

 

12.2 PROMOVER LA RESILIENCIA 

 

Como mediadores podemos promover la resiliencia en las partes, 

revalorizando el poder que cada uno tiene para resolver sus propios 

conflictos. Poder entendido desde lo antropológico, desde las posibilidades 

que todos tenemos. 

El “yo puedo” incluye el registro de qué es lo que puedo y también de 

la fuerza con que cuento para pasar de la mera posibilidad a su 

concreción…Si puedo tal cosa es porque tengo la fuerza para llevarlo a cabo. 

En este sentido antropológico, el ser humano “puede” realizar 

acciones que le son propias, como tomar decisiones y ofrecer soluciones 

para resolver conflictos. 

Lo que nos permite como seres humanos pasar de la posibilidad a la 

realización es estar conscientes de  los conflictos, es decir, saber que 

existen, registrarlos y constatarlos, o sea, realmente apropiarnos de ellos, 

ser protagonistas y, por supuesto, ejercerlo, pues un poder no ejercido es 

un no poder. Luego expresarlos, comunicarlos a través del lenguaje, 
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sumando el poder de la palabra, la racionalidad, pues un poder ejercido sin 

palabra ni razón es un poder sin sentido, e implica el sometimiento. 

Según Juan Pablo Berra13, estos poderes son siete: poder actuar, 

poder pensar y opinar; poder experimentar, poder sentir; poder desear y 

necesitar; poder aprender, crear, elegir, disfrutar; poder ser amado, 

animado y habitado. 

 

 

 

13-HEMOS VISTO: 

 

  Que la resiliencia es la condición humana que poseen las 

personas y que les permite sobreponerse a las adversidades, 

construir sobre ellas y proyectarse en el futuro. 

 Que la resiliencia no es una receta de felicidad, sino una actitud 

vital positiva que estimula a reparar daños sufridos.  

 Que es una estrategia para vencer la desdicha, que permite 

encontrar el placer de vivir, pese al murmullo de los fantasmas 

que habitan en la memoria. 

 Que es un fenómeno multifacético y dinámico. 

 Que abarca      competencias      personales      y      

sociales,      y desarrolla respuestas ajustadas ante las 

dificultades. 

 Que depende de la interacción de la persona y su entorno; en 

este caso, la mediación. 

 Que para favorecerla es necesario actuar sobre la 

adquisición de recursos internos. 

 Que algunos de sus pilares son la introspección, la habilidad de 

establecer vínculos con los otros, la posibilidad de ponerse a 

prueba en situaciones que demanden exigencia y salir exitoso, 

ciertas dosis de humor y creatividad, una autoestima consistente, 

                                                 
13 Berra, Juan Pablo No a la violencia, sí a la agresividad, Edit San Fernando, Buenos Aires, 2013  
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y sobre todo, un sistema de valores que implique extender el 

deseo personal de bienestar a toda la humanidad. 

 Que es importante mediar en base a la resiliencia. 

 Con la resiliencia, se eleva la calidad de vida y el nivel de 

bienestar personal, necesarios para crear el clima adecuado 

para que se desarrollen en su totalidad y se descubran las 

propias fortalezas. 

 

14-CONCLUSIONES 

 

El ABC 

 

A de ACTITUD 

Las claves de la resiliencia están en creer en nosotros mismos y en nuestras 

potencialidades, ser creativos y tener una esperanza realista. 

Es conocer el valor inherente a la esencia de los seres humanos.  

B de BÚSQUEDA DE SENTIDO 

Es confiar en el futuro no como “lo que va a pasar”, sino  “lo que vamos a 

hacer”. 

Es darle un sentido al dolor, a la adversidad. 

C de CAMBIO, CREER , CONSTRUIR 

Y es transformar la historia en una nueva historia que permita una sana 

convivencia. 

Mejorar la comunicación y creer que es posible superar la adversidad y 

construir sobre ella. 

 

 

 

15-SER MAESTROS:  

 

“Hay una diferencia entre ser profesor y ser maestro….El maestro se 

involucra. Es profundamente testimonial. Hay coherencia entre su 

conducta y su vida. No es un mero repetidor de la ciencia…Hay que 
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ayudar a los hombres y a las mujeres para que sean maestros, para 

que sean testigos, ésa es la clave de la educación.”14 

Como mediadores podemos involucrarnos en potenciar tanto nuestras 

fortalezas como la de los verdaderos protagonistas de la mediación, los 

participantes, para que descubran su única y mejor manera de resolver en 

paz sus conflictos, entendiendo que los mismos son una oportunidad de 

transformación y crecimiento. 

Muchas gracias. 
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