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“El lenguaje que dice la verdad, es el lenguaje Sentipensante. El que es 

capaz de pensar sintiendo y sentir pensando.”  

Por Eduardo Galeano 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Información administrativa del proyecto: 

a. Código del proyecto 

724-B5-A84 

b. Nombre del proyecto 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LOS APRENDIZAJES EN EL TEMA DE 

CULTURA DE PAZ: CASO CONAMAJ 

c. Programa al que pertenece 

Educación y Contextos Socioculturales 

d. Unidad base del investigador 

Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

e. Vigencia del proyecto. (En caso de que haya solicitado ampliación de vigencia 

debe indicarse el período aprobado 

Desde: 01/09/2015 Hasta: 31/12/2017 

f. Nombre de investigadoras y carga académica asignada y quien asigna la misma 

Marianela González Zúñiga   Investigadora principal ¼ de tiempo asigna el INIE 

http://www.inee.edu.mx/ESPAÑOL_WEB/GACETA00E.html#p=56
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Ingrid Bermúdez Vindas     Investigador asociado  

Daniella Guevara Walker     Investigador asociado  

g. Características de la interdisciplineriedad 

Las investigadoras se desempeñan una como docente en procesos de formación y 

capacitación; las otras investigadoras desarrollan actividades formativas entre otras 

funciones como parte de sus labores diarias en CONAMAJ. Se cuenta con 

especialista en: sociología, administración de la educación no formal, especialidad 

en pedagogía de personas jóvenes y adultas, tecnología educativa, ciencias 

políticas, filología. 

Resumen 

La administración y acceso a la justicia es un tema relevante para el país y es 

fundamental ponerla en perspectiva desde las diversas posibilidades que la 

educación puede aportar para comprenderla, aprenderla y aprehenderla. Esta 

investigación problematiza a partir los procesos de formación que llevan las 

personas facilitadoras judiciales y las necesidades de formación de aquellas juezas y 

jueces que tienen a su cargo la tarea voluntaria de compartir los conocimientos en 

materia de justicia, su proyección formativa se encuentra en la atención a la 

población que se forma como personas facilitadoras judiciales.  

El proceso de formación permanente que desarrolla La  Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) y la madurez que ha 

logrado adquirir a lo largo de los años, permite preguntarse ¿por qué se ha 

focalizado la formación en las y los facilitadores judiciales y no se ha brindado 

capacitación en mediación pedagógica a las juezas y jueces?  Además, el equipo de 

investigadoras se ha cuestionado ¿cómo llevan a cabo sus procesos de enseñanza 

estas personas? y ¿cuáles pueden ser sus debilidades para compartir el 

conocimiento especializado? 
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Responder a estas preguntas fue posible a partir de la recolección de información 

producto de cuestionarios que ayudaron tener un panorama general de aquellas 

necesidades sentidas por las personas en el tema de la capacitación. La 

participación en un taller de un día sobre el uso de tecnologías que se impartió para 

las personas que están involucradas con la administración de justicia también puso 

en perspectiva necesidades no solo temáticas, sino también del uso de dispositivos, 

contenidos y modalidades para la formación. Ambas técnicas de recolección de 

información se acompañan para el desarrollo del trabajo.  

De los hallazgos más relevantes se rescata el trabajo arduo y constante del 

CONAMAJ en materia de acceso y administración de la justicia, el empeño por 

desarrollar materiales didácticos y sencillos de comprender para las personas 

facilitadoras judiciales. Una gama de capacitaciones para las juezas y jueces, pero 

una carencia formativa en términos pedagógicos, es decir, como compartir el 

conocimiento especializado de manera más práctica y menos teórica. Además de un 

mejor aprovechamiento de todos los materiales como se indica, que CONAMAJ ha 

producido. 

La investigación parte de principios básicos de la educación de personas jóvenes y 

adultas, en la cual es fundamental enseñar y aprender a partir de la experiencia de 

las personas que conforman el proceso formativo. Esto asociado a que las personas 

adultas también cuentan con un proceso biológico, psicológico y social que de 

alguna manera, equilibra su personalidad. Algunos ejemplos de ello, es asumir 

responsabilidades, su autonomía, su manera de desarrollar ese aprendizaje 

significativo, sus deseos e intereses por aprender. Quiere decir que las personas 

adultas tienen claras sus necesidades formativas; aprenden haciendo pueden 

realizar ajustes a su realidad o situaciones concretas, laborales, profesionales o 

personales. Estos factores deben siempre de tomarse en cuenta no solo para la 

formación de las juezas y jueces, sino para que los facilitadores en una capacitación 

se integren, aprendan según sus intereses y autorregulen su aprendizaje. 
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Deriva de esta investigación una propuesta de un programa de capacitación 

permanente para las personas que tienen a cargo la formación de las personas 

facilitadoras judiciales, de manera que se pueda atender algunas de las necesidades 

sentidas por las personas que participan en la formación y que tiene como insumos 

la experiencia de los y las juezas y los contenidos ya desarrollados en un sinfín de 

temáticas por parte de CONAMAJ, esto se puede conjugar y dar como resultado la 

formación inicial y así poder facilitar con sencillez, activa y participativamente los 

procesos de formación hacia las  personas son designadas en cada comunidad 

como facilitadora judicial. 

Esta investigación contribuye en un primer momento a acercarse a esas 

necesidades formativas de los jueces y juezas pero desde la perspectiva educativa 

de forma tal que puedan vincular aquel conocimiento especializado que con el 

aporte del material didáctico que CONAMAJ ha elaborado se complemente con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo desde hace ya varios años. 

 

Descriptores 

JUSTICIA SOCIAL, CONAMAJ, SECTOR JUSTICIA, PODER JUDICIAL, CULTURA 

DE PAZ, FACILITADORES JUDICIALES, EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, 

ACCESO AL PODER JUDICIAL, CAPACITACIÓN 
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II ANTECEDENTES 

1. Introducción 

La investigación que se presenta en el 

informe trata de aproximarnos a una 

cuestión que es relevante y muchas 

veces se deja de lado como objeto de 

investigación en la investigación 

educativa. Por ello, esta es una 

aproximación más al tema de la 

capacitación, la formación profesional 

y de la vinculación de ella con la 

educación no formal y la educación de 

personas adultas. Por lo que el informe 

no implica conclusiones últimas sobre 

el tema. 

Para quienes investigan y se 

desempañan en el área de la 

capacitación es un tema complejo, 

pues no se trata solo de impartir 

cursos según las necesidades hay 

todo un proceso previo y posterior a 

las capacitaciones que se puede 

resumir como la gestión de la 

capacitación. 

Desafíos para muchas profesiones se 

están evidenciando, pues se trata 

ahora de optimizar recursos, reducir 

los tiempos, maximizar los beneficios y 

aprovechar las oportunidades 

humanas, materiales y tecnológicas 

para innovar en temas y herramientas 

para la capacitación. 

Desde la perspectiva antes señalada, 

la capacitación profesional en general 

debe ser permanente, no solo para 

aquellas personas que aún se 

encuentran en las aulas de la 

educación superior dando paso a la 

conclusión de una carrera; sino 

también para aquellas personas que 

han dejado de ser estudiantes y ya se 

encuentran en el ejercicio de alguna 

profesión. 

Luego de haber terminado con la 

formación académica y se empieza a 
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ejercer una profesión, lo ideal es 

permanecer en constante capacitación 

en diversas materias y temáticas de 

actualidad. En el caso de las juezas y 

jueces debe ser continuo y 

permanente, las normas cambian, se 

actualizan y siempre hay material 

nuevo por conocer. 

En ese sentido, la capacitación judicial 

costarricense, no ha dejado de perder 

su relevancia, así se demuestra, ya 

que desde 1964 el licenciado Édgar 

Cervantes Villalta inicia con un primer 

curso de capacitación cuyo fin último 

fue el mejoramiento continuo de la 

administración de justicia.  

 

Foto tomada de: 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/marzo/12/pais7.html 

La diversidad de modalidades de 

capacitación, nacionales e 

internacionales, así como aquellas de 

corto y mediano plazo en materia de 

administración de justicia, marcan una 

tendencia clara de la necesidad de 

mantener al cuerpo de jueces y juezas 

en altamente capacitados. Ejemplo de 

ello es que este poder de la República 

cuenta con una Escuela Judicial 

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/ 

Con el propósito de documentar el 

proceso investigativo este informe 

contempla las partes requeridas para 

la presentación del informe final de un 

proyecto de investigación, según lo 

estipulado por el Instituto de 

Investigación en Educación (INIE).  

El apartado de antecedentes presenta 

el surgimiento de la propuesta 

investigativa, así como, el 

planteamiento del problema y los 

objetivos propuestos. Como toda 

investigación tienen un sustento 

teórico o referencial y una metodología 

que permite el desarrollo de la 

investigación, los resultados finales 

denotan la posibilidad de continuar 

desarrollando propuestas e 

investigaciones que den profundidad a 

los procesos de capacitación en temas 

relacionados con la administración de 

justicia, así como motivar a las y los 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/marzo/12/pais7.html
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/


 

11 

 

estudiantes de la Universidad para 

continuar realimentando el tema, lo 

cual será un aporte invaluable en el 

caso específico para el CONAMAJ. 

Desde esta diversidad y desde esas 

necesidades, tal vez  el tema está 

altamente analizado, pero no se 

pueden obviar los escenarios que 

denoten una reflexión y logren orientar 

cuales pueden ser las mejores 

prácticas pedagógicas y 

metodológicas para el aprendizaje de 

este grupo de profesionales. Tomando 

en consideración que el tema de la 

administración de justicia debe ser 

permanente y actualizado. 

2. Antecedentes del proceso 

investigativo 

Mediante un acercamiento de 

funcionarias de la Comisión Nacional 

para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia (CONAMAJ) 

al Instituto de Investigación en 

Educación, se analizó la posibilidad de 

establecer vínculos y generar 

estrategias de coordinación de 

actividades relacionadas con procesos 

socioeducativos no formales. 

De lo anterior, se desprende la 

necesidad de CONAMAJ de generar 

investigación desde una perspectiva 

de la educación para personas 

jóvenes y adultas, población a la cual 

van dirigidos muchos de los esfuerzos 

que hasta ahora realiza dicha 

Comisión. Esto quiere decir que la 

población a la cual están dirigidos los 

esfuerzos de esa instancia es 

fundamentalmente, jueces, juezas y 

personas facilitadoras judiciales, sin 

dejar de lado el efecto que se produce 

en la ciudadanía costarricense. 

Por el tiempo que lleva en ejecución el 

Servicio Nacional de Facilitadoras y 

Facilitadores Judiciales es importante 

desarrollar una investigación que 

contribuya de manera preliminar y 

mediante un diagnóstico a visualizar 

cómo se han llevado a cabo los 

procesos formativos, así como un 

diseño metodológico de capacitación 

para aquellas personas que 

constantemente están ingresando a 

formar parte de este proceso educativo 

en el cual se incorpora a la ciudadanía 

en la administración de justicia de 

cada localidad, con el fin de fomentar 

una cultura de paz y que se logre 
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establecer un vínculo con las personas 

que facilitan los procesos de 

capacitación (juezas y jueces). 

Esto no es posible lograrlo si no se 

consideran dentro del proceso de 

formación a aquellas personas juezas 

y jueces que contribuyen a la 

capacitación permanente de las 

personas facilitadoras judiciales. El 

tema central radica en que este grupo 

de profesionales de manera voluntaria 

han asumido la capacitación en 

temáticas relacionadas con la 

administración de justicia, tienen muy 

buen perfil profesional pero hay un 

elemento que hace falta para 

completar este proceso formativo de 

manera exitosa y es la posibilidad de 

que se formen desde el uso de 

diversas herramientas sencillas que 

contribuyan a hacer que su proceso 

como formador de formadores llegue a 

sensibilizarles en función de cómo 

enseñar, esto quiere decir, a partir de 

los elementos básicos sobre 

pedagogía desde una perspectiva de 

la educación no formal, o si se quiere 

también desde lo que se conoce como 

educación continua o formación 

profesional. 

Justamente, en nuestro país, hablar de 

justicia por lo general refiere a todo 

aquello que tiene que ver con actos 

delictivos y procesos judiciales 

vinculados con faltas que van desde 

las más leves a las más graves. Por 

otra parte, las diversas críticas sobre 

los servicios que brinda el sistema 

judicial costarricense han puesto en 

evidencia que es complejo en su 

administración, repercutiendo también 

en la percepción de la ciudadanía 

sobre el difícil acceso a los servicios y 

la orientación para utilizarlos, así como 

acceder a las personas que laboran en 

él (Escuela de Estadística, 2015, p.8) 

La justicia tiene a su alrededor temas 

como la corrupción, la migración, la 

formación de la ciudadanía en centros 

educativos en temas relacionados con 

la justicia, la violencia contra las 

personas, entre otros temas, sin 

mencionar todo aquello que se 

procesa en cada uno de los tribunales 

de los circuitos judiciales de cada 

provincia. 

En Costa Rica, a partir de diversas 

reuniones internacionales las cuales 

han contado con la representación de 

diferentes naciones, se han suscrito 
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declaratorias que en su dimensión se 

convierten en principios y políticas 

para que los países asuman con la 

relevancia que merece el acceso a 

todos los servicios que tienen los 

sistemas judiciales. Esto significa que 

nuestro país, también ha tomado la 

decisión de formar a las y los 

ciudadanos de manera que se cuente 

con personas informadas sobre 

aquello que tenga relación con la 

justicia ciudadana. 

Algunos de los convenios adoptados 

por nuestro país son los siguientes: 
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Tabla N. °1. Convenios aprobados, Costa Rica 

Convenio marco de cooperación entre 
el Poder Judicial de Costa Rica y la 
Comisión Económica Para América 
Latina y el Caribe de las Naciones 

Unidas (CEPAL) 

Aprobado por el Consejo Superior en 
sesión Nº 106, articulo LX del 

03/12/2015 y suscrito en diciembre de 
2015 

Convenio marco de cooperación entre el 

Poder Judicial de Costa Rica y el Órgano 

Judicial De Panamá 

Aprobado por el Consejo Superior en sesión 

Nº 015 artículo XXX del 19/02/2015 y 

suscrito en marzo de 2015 

Convenio Marco de Colaboración entre el 

Poder Judicial de Costa Rica y Expertise 

France 

Aprobado por el Consejo Superior en sesión 

Nº 092, articulo XXIX del 15/10/2015 y 

Suscrito en octubre de 2015 

Convenio marco de colaboración entre el 

Poder Judicial de la República De Costa 

Rica, la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Administración de 

Justicia de Costa Rica y la Organización 

Internacional de Derecho para el Desarrollo 

(IDLO) 

Aprobado por el Consejo Superior en sesión 

Nº 041 artículo LXII del 30/04/2015 Suscrito 

en Costa Rica y en Italia 

 

Convenio marco de colaboración entre 

Poder Judicial de Costa Rica y el 

Observatorio Internacional De Justicia 

Juvenil (OIJJ) 

Aprobado por el Consejo Superior en sesión 

Nº 092 artículo XXVIII del 15/10/2015 y 

Suscrito en octubre de 2015 

Convenio específico de Cooperación entre 

el Poder Judicial de Costa Rica y la 

Fundación Konrad Adenauer 

Aprobado por el Consejo Superior en sesión 

Nº 076 artículo XXXI del 25/08/2015 Suscrito 

en septiembre de 2015 

Convenio marco para promover un Estado 

abierto de la República de Costa Rica entre 

Se gesta en el año 2015 concluyendo el 
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el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, el 

poder Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

proceso en el año en marzo de 2017 

Fuente: Poder Judicial (2016) Convenios Internacionales. 

Dado lo anterior, es importante aclarar 

que se va a entender como acceso a 

la justicia, considerando que este es 

uno de los ejes de trabajo CONAMAJ y 

se entiende como aquel desarrollo de 

“acciones institucionales encaminadas 

a mejorar las condiciones de acceso a 

la justicia para estas poblaciones”. 

Mora (s.f, p.1). Como ciudadanas y 

ciudadanos comprender el marco 

jurídico, así como deberes, derechos, 

y como aportar desde la ciudadanía en 

la construcción de leyes y reglamentos 

(aspecto que sería muy importante, 

formar para la construcción social y 

colectiva de las normas, leyes, 

reglamentos entre otros). 

En el caso del CONAMAJ se trabaja 

desde diversas áreas como son los 

círculos de paz, la formación de 

personas facilitadoras judiciales, 

formación en acceso a la justicia y 

participación ciudadana, entre otros. 

Ejes que van direccionados no solo a 

temas de administración de la justicia, 

sino que se perfila a dar énfasis en el 

acceso a ella. 

Estos esfuerzos se ven agrupados y 

con un impacto paulatino en lo que 

busca el CONAMAJ con sus procesos 

formativos. Desde este punto de vista 

Marco Andrés Mora Pérez en su texto 

explica que: 

Desde el Poder Judicial se busca 

generar un ambiente de confianza, 

respeto y humildad hacia las 

personas en condición de 

vulnerabilidad, generando vías 

para que éstas verdaderamente se 

sientan sujetas de derecho y que, 

de este modo, no vean 

obstaculizadas sus potencialidades 

para un desarrollo pleno como 

individuos; todo esto mediante 

acciones que presentan un 

trasfondo hacia la no 

discriminación, el reconocimiento 

del principio de dignidad humana, 

de la comunicación asertiva con la 

persona usuaria, del respeto y 

reconocimiento de los derechos 

fundamentales. (Mora, s.f. p. 3). 
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La relevancia de trabajar con la 

ciudadanía en diversos temas que se 

relacionan directamente con el acceso 

a la justifica; así como conocer los 

deberes y derechos en materia de 

servicios que se ofrecen en relación 

con este tema, determina que en 

Costa Rica, desde el año 1985 se 

constituya CONAMAJ (Comisión 

Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia) la cual se 

desempeña como una instancia 

coordinadora y de articulación de 

acciones dentro del sector Justicia. 

Para poner en marcha las labores 

asignadas a CONAMAJ fue necesaria 

la aprobación del Decreto Ejecutivo N.º 

17646-J del 29 de julio de 1987. 

Sucesivamente se han elaborado otros 

decretos para reformar dicha Comisión 

y su manera de ejecutar las labores 

asignadas, es en el Decreto N.º 

23117-J de fecha 21 de abril de 1994 

que se hace una reforma, la cual 

consistió, básicamente, en la 

integración de las personas 

integrantes. Como última reforma, en 

el año 2008, el Decreto N.º 34798 se 

modifican sus objetivos y se amplía la 

participación de otras instituciones.  

Lo anterior, es una evidencia que el 

sector justicia ha sufrido cambios 

durante la segunda mitad del siglo XX 

y los primeros años del siglo XXI, 

acoplándose a las necesidades del 

país y a los nuevos retos que hay que 

afrontar en este nuevo siglo. 

La CONAMAJ, (2017) cuenta con 

distintas líneas de trabajo, tales como 

la coordinación entre instituciones 

relacionadas con el tema de justicia; la 

participación de la ciudadanía; 

accesibilidad a la justicia para aquellas 

personas en condición de 

vulnerabilidad por género, edad y 

estado migratorio, entre otros. Lo que 

trata con estas líneas es brindar la 

oportunidad para todas y todos de 

contar con acceso a los servicios que 

ofrece la justicia, esto no es posible 

llevarlo a todo el territorio nacional si 

no se cuenta con facilitadores 

judiciales y con el trabajo de las juezas 

y jueces que contribuyen de manera 

voluntaria a la formación ciudadana. 

Por otra parte, es un compromiso 

social, tanto de la academia, como de 

CONAMAJ (s.f) ofrecer un servicio con 

el afán de mejorar el estado de 

derecho y disminuir la conflictividad a 
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partir del fomento de una cultura de 

paz. 

Un referente importante para esta 

propuesta investigativa es la 

vinculación que tiene la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y la 

Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, ambas firmaron un acuerdo de 

cooperación con el fin de desarrollar lo 

que actualmente se denomina el 

Servicio Nacional de Facilitadoras y 

Facilitadores Judiciales Luis Paulino 

Mora Mora (SNFJ), esto fue 

concretado el 14 de junio del año 

2013. El plan piloto del proceso 

educativo del SNFJ se ubicó en áreas 

como Región Huetar Norte y Atlántica, 

zonas rurales alejadas de centros 

urbanos, lugares que por su 

vulnerabilidad tienen pocas 

posibilidades de acceder a los 

servicios de justicia en general. 

(Acuerdo de Cooperación CSJ y OEA, 

junio, 2013) 

El trabajo que echa a andar 

CONAMAJ se vincula también con la 

Corte Suprema de Justicia y el 

Ministerio de Seguridad Pública, con el 

propósito de brindar apoyo por parte 

de los cuerpos policiales de la Fuerza 

Pública, lo que hace también que las 

personas que ingresan al proceso de 

formación del servicio tengan 

conocimiento del papel de la Fuerza 

Pública al prestar los servicios a las 

comunidades; trabajar en la 

prevención del delito y fortalecer los 

conocimientos sobre derechos y como 

hacerlos efectivos en las diferentes 

comunidades. De acuerdo con la 

documentación revisada, en nuestro 

país el SNFJ está liderado 

básicamente por los jueces y las 

juezas locales, y apoyados por las 

Administraciones Regionales, entes 

auxiliares y con colaboración de otras 

instituciones presentes en las 

comunidades. (Red de Facilitadores 

Judiciales, s.f.) 

¿Qué hace interesante desarrollar esta 

investigación? Las complejas 

relaciones sociales que dan como 

resultado el manejo del poder y control 

en diversos ámbitos forman 

estructuras subjetivas, pero también 

generan conflictos y desconocimiento; 

quienes tienen a cargo estas formas 

de relacionarse son las personas 

(como ser único son sentipensantes) y 
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las organizaciones, tal como lo indica 

Mejía (2011) “los sujetos pero como 

modos de conocer, de producir saber y 

conocimiento, de producir imágenes, 

símbolos, hábitos, significación y 

modos de relacionarse”(p. 26). 

Por otra parte, existen procesos que la 

educación formal no puede asumir, 

como es el caso de la formación de 

facilitadores judiciales y sus 

formadores, esta tarea es competencia 

de otras organizaciones, instituciones 

y de las comunidades. Desde esa 

visión Mejía (2011, p. 35) explica que 

las transformaciones sociales también 

son promotoras de la búsqueda de 

alternativas educativas a partir de 

otras actividades y formas de 

agruparse desde “los movimientos 

sociales, la academia crítica, los 

grupos cristianos ligados a las 

expresiones de la teología de la 

liberación, así como construir un 

escenario de sociedad civil propicio 

para la aparición de diversas 

organizaciones no gubernamentales. 

Allí en esa búsqueda de caminos 

educativos que acompañaron los 

proyectos de transformación social 

desde los grupos excluidos y 

dominados de la sociedad que 

buscaban su emancipación, fue 

surgiendo una práctica educativa en el 

mapa latinoamericano” (Mejía, 2011, 

p.35) Desde este punto de vista, los 

programas de formación 

socioeducativos son fundamentales 

para incentivar la participación y en el 

caso particular de la CONAMAJ 

generar capacidades en las personas 

que incursionan en los procesos de 

facilitación judicial (considerando aquí 

a las personas participantes así como 

a las juezas y jueces). 

Finalmente, organizaciones estatales 

como CONAMAJ, buscan el apoyo en 

la educación no formal en este caso 

particular en la formación de 

formadores para fortalecer 

capacidades, al incorporar en su 

estructura, como parte de un proceso, 

aquellas tareas que continuamente 

han asumido para el fortalecimiento 

institucional. El sistema judicial, como 

se explicó anteriormente, cuenta con 

una Escuela Judicial que es un centro 

de formación profesional continuo, el 

cual se ubica dentro del ámbito no 

formal.  



 

19 

 

Acercarse por medio de 

la investigación 

académica a las 

personas actoras de 

este proceso, es poner 

en evidencia la variedad 

de intereses, saberes y 

cosmovisiones, pero es 

también una forma de 

explorar desde la 

perspectiva educativa la 

existencia de las 

prácticas sociales de las personas que 

participarán, ello por cuanto ayudará a 

reconocer diferentes ámbitos de 

interacción e incidencia de la 

educación y de los procesos 

individuales y colectivos, por medio del 

aporte que CONAMAJ ofrece para la 

construcción de canales de 

interlocución con criterios de acción, 

sin dejar de lado que las personas 

participantes ingresan a los procesos 

formativos con diversas experiencias 

de vida (cultura, institucionalidades, 

conocimiento) de manera que la 

práctica pedagógica tenga sentido 

para todos y todas las personas que 

se involucran en el proceso. 

Surgimiento del 

proyecto  

El proyecto surge de una 

solicitud expresa por 

parte de la CONAMAJ, 

con el fin de que el INIE 

pueda colaborar y 

contribuir apoyando en 

los procesos educativos 

no formales con las 

personas que capacitan 

a quienes se 

desempeñan como facilitadoras 

judiciales. La capacitación es realizada 

por juezas y jueces que tienen dentro 

de sus funciones la formación de 

ciudadanas y ciudadanos en todo el 

territorio nacional, en temas 

relacionados con la administración y el 

acceso a la justicia. 

Ante esto se asume el reto desde el 

Instituto de Investigación de desarrollar 

este proceso investigativo para, 

indagar cómo se imparten las 

capacitaciones y qué herramientas 

formativas requiere el personal judicial 

para un adecuado desempeño según 

los temas, materiales, conocimiento y 

experiencia en formación de capacitar 
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a las personas de las diversas 

comunidades. 

Estado de la cuestión de la 

realidad del proceso del Sistema 

de Facilitadores Judiciales 

Proceso del Servicio Nacional de 

Facilitadores Judiciales (SNFJ): 

Proyecto “Desarrollo de los 

Aprendizajes en el tema de Cultura de 

Paz: caso CONAMAJ” (Comisión 

Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia) 

Durante los últimos años, en los 

ámbitos internacional y nacional, el 

acceso a la justicia de una forma 

equitativa, democrática y participativa, 

que incluya a la ciudadanía y minimice 

los costos de la misma, ha sido una de 

las principales preocupaciones y 

tareas por lograr, procurando acercar 

la justicia a las personas, desde los 

problemas situados en las 

comunidades; buscando producir una 

nueva cultura en las relaciones 

institucionales y culturales de las 

comunidades con los procesos 

judiciales. De esta forma en el país a 

partir del año 2013 se ha 

implementado el Servicio Nacional de 

Facilitadores Judiciales, que tiene 

como una figura preponderante a la 

persona facilitadora judicial de cada 

comunidad, trayendo beneficios en la 

pronta resolución de conflictos, 

sensibilización y en materia económica 

de la ciudadanía: 

Al contar con una persona 

facilitadora en su comunidad los 

vecinos y vecinas cuentan con los 

beneficios como el rápido acceso a 

la información sobre los servicios 

judiciales la reducción de costos en 

transportes y viáticos y la solución 

más ágil a las diferencias y 

problemas menores que se dan 

entre vecinos y familiares, así las 

comunidades son partícipes 

activas de la búsqueda de 

respuesta a sus conflictos a la vez 

que son constructores y 

promotores de una cultura de paz y 

diálogo. (SNFJ, 2014, m. 7)  

De esta forma, el programa de 

facilitadores y facilitadoras judiciales 

de la OEA y su implementación en 

Costa Rica por medio, del Servicio 

Nacional de facilitadores y facilitadoras 

judiciales se introduce en la misión de 

que las comunidades sean partícipes 

en la solución de sus conflictos y en la 
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construcción de una cultura de paz, de 

diálogo comunitario-institucional y de 

acceso ágil y eficaz a la justicia. 

Los procesos de acceso a la 

justicia, por medio de las 

personas facilitadoras judiciales 

mediante la investigación 

regional  

Vinculado al proceso de las personas 

facilitadoras judiciales en 

Centroamérica, Flores y Ramírez 

(2016) por medio de un estudio de 56 

casos contextualizados y catalogados 

como semejantes, entre los cuales, 

veintiocho fueron resueltos por las vías 

tradicionales y veintiocho por medio de 

los servicios de las personas 

facilitadoras judiciales, abarcando 

todos los países 

centroamericanos y 

enfocándose en la 

diferencia (económica y 

temporal) que tiene para 

las personas enfrentar 

un proceso judicial en 

los entes estatales e 

instituciones, en 

contraposición o en 

mediación de resolverlo 

mediante una persona 

facilitadora judicial, se determinó en 

dicho estudio que:  

Un caso atendido por un facilitador 

judicial se resuelve en un período 

inferior a dos días en promedio (la 

mayoría de las veces de 

inmediato), mientras un juicio 

demora aproximadamente 438 

días. El costo de los casos 

resueltos por un facilitador es casi 

inexistente, pero en juicio se 

multiplican por 290 veces. Esto 

erosiona la economía familiar 

comprometiendo ocho meses de 

ingresos que se financian con 

endeudamiento o desahorro. 

Además, se identificaron impactos 

en la satisfacción con el sistema 

judicial, relaciones humanas y 

afectaciones psicológicas 

(Flores y Ramírez, 2016, p 

.4) 

Del referente anterior, 

se desprenden las 

ventajas que tiene el 

Servicio de 

Facilitadores (as) 

Judiciales a los 

sistemas de justicia en 

la región y los alcances 

de la práctica de llevar a 
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la realidad la realización de una justicia 

equitativa, inclusiva, rápida, además, 

se hace alusión en el impacto (en el 

ámbito económico y análisis temporal) 

para el acceso a la justicia, las 

personas facilitadoras judiciales en su 

mediación y resolución sobre los 

procesos tradicionales judiciales que 

tienen lugar en los países 

centroamericanos. Es destacable 

mencionar que Flores y Ramírez 

(2016) denotan que durante el año 

2015 se documentaron más de 34 mil 

mediaciones llevadas a cabo por el 

programa de facilitadores y 

facilitadoras judiciales en los países 

que cuentan con dicho instrumento 

práctico. 

Las principales conclusiones del 

estudio de Flores y Ramírez (2016) se 

centran en identificar las diferencias de 

tiempo entre el proceso de mediación 

de las personas facilitadoras sobre el 

proceso tradicional (juicio), siendo este 

último en espacio temporal bastante 

superior: 

Para resolver su caso, si una 

víctima acude con un facilitador 

judicial tarda un día, si va a juicio 

tarda cientos de días y en 46% de 

los casos más de un año. […] El 

57% de los casos resueltos por 

facilitadores judiciales son 

concluidos en menos de un día y el 

43% en menos de una semana; la 

moda estadística, determina que el 

conflicto es resuelto en un día o 

menos. Las diferencias más 

notables con los llevados a juicio 

se presentan en temas jurídicos o 

procedimentalmente complejos, 

como son los casos de herencias, 

servidumbres, linderos, etc. (Flores 

y Ramírez, 2016, pp. 7-10) 

Por otra parte, la última de las 

características analizadas por dicho 

estudio, a manera de resultados, se 

centró en la conclusión obtenida por 

medio del análisis económico, al 

describir que: “dos terceras partes de 

aquellos que acuden a un facilitador 

resuelven el problema sin costo. Por 

cada dólar que gastan las personas 

que acuden a un facilitador, aquellos 

que van a juicio tienen que gastar 290 

dólares”. (Flores y Ramírez, 2016, p. 

12). (En la investigación las personas 

investigadoras usan una media en 

dólar para arrojar los resultados, así 

bien, la conversión en moneda local 

costarricense a marzo del 2016, 
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reflejaría que por cada 530 colones 

que se gastan en la mediación, se 

necesitan 153,700 colones por medio 

de los mecanismos tradicionales). 

Consecuentemente, se parte de que el 

tiempo que invierten las personas para 

obtener una resolución, en la mayoría 

de los casos por las vías tradicionales 

(1-2 años) es aproximadamente cien 

veces mayor que el empleado por 

medio de una persona facilitadora (1-2 

días), además, que el costo en el 

proceso de juicio es más elevado, que 

cuando se resuelve mediante las 

personas facilitadoras judiciales, que 

en la mayoría de las situaciones no 

implica ningún gasto. 

Servicio Nacional de Facilitadoras y 

Facilitadores Judiciales Luis 

Paulino Mora Mora Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales 

(SNF) en Costa Rica 

En el año 2014 en Costa Rica, una de 

las acciones para el mejoramiento del 

acceso a la justicia, equitativa, 

participativa e inclusiva, se centró, en 

la consolidación y fortalecimiento del 

SNFJ, el cual es entendido según 

Román Solís Zelaya Presidente de 

CONAMAJ como: 

El principal instrumento por el cual 

el ciudadano, la ciudadanía en 

general la persona tienen acceso a 

los servicios públicos de justicia, el 

facilitador como el nombre lo indica 

facilita de que se les dé una 

solución al conflicto que está 

presente en la comunidad o ese 

grupo de personas, además ese 

facilitador está en comunicación 

con el juez el cual está trabajando 

para que esa solución tenga 

acogida en el ordenamiento 

jurídico, es entonces un 

mecanismo de identidad que 

tienen las personas con el 

funcionamiento del poder judicial y 

por eso recalco es directa esa 

relación entre el acceso a la 

justicia como un derecho humano 

fundamental de todos y todas y la 

participación que tiene el poder 

judicial con el programa de 

facilitadores en materializar ese 

derecho humano. (SNFJ, 2015, 

m.4) 

El proceso de consolidación de este 

instrumento ciudadano según 

(CONAMAJ, 2014) contó con los 

esfuerzos de la Comisión 

Interinstitucional, personal local de los 

juzgados y administraciones 
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regionales, jerarcas institucionales, la 

OEA, la Embajada de Países Bajos y 

de CONAMAJ. Román Solís Zelaya 

señala sobre el mismo: 

La persona facilitadora sirve como 

de filtro para evitar la apertura de 

un proceso judicial, y es una labor 

de democratización y 

humanización de la justicia. Los 

poderes judiciales del área, ahora 

estamos inmersos en una nueva 

conceptualización de la que es la 

labor judicial, de cuál es el papel 

que tiene el juez en la comunidad y 

darle una dimensión humana darle 

un rostro humano a la justicia. 

(OEA, 2013, m.3) 

La consolidación y mejoramiento del 

SNFJ, se desarrolló gracias a una 

estrategia de fortalecimiento de 

capacidades desde y con el programa 

y servicio nacional de facilitadores 

judiciales en el país, de esta forma: 

[…] El programa asumió el 

mejoramiento constante de los 

procedimientos administrativos del 

Servicio, por lo que hubo diferentes 

encuentros entre personal judicial, 

CONAMAJ y OEA para este fin. 

Asimismo, los juzgados 

encargados pudieron brindar 

continuamente formación a sus 

personas facilitadoras coordinando 

con otros órganos y oficinas 

judiciales para nutrirles de 

información importante para su 

quehacer comunitario. Dentro de 

las labores de seguimiento de los 

juzgados coordinadores, estos 

ofrecieron 540 capacitaciones de 

diversa índole y temáticas a sus 

personas facilitadoras judiciales. 

(CONAMAJ, 2014, p.12) 

En las diversas capacitaciones 

realizadas se desarrollaron los 

siguientes temas: 1) interposición y 

procesos de pensiones alimentarias, 2) 

violencia doméstica, 3) paternidad 

responsable, 4) derechos de personas 

menores de edad y 5) ley penal juvenil. 

(CONAMAJ, 2014) 

Con lo anterior, se evidencia que el 

proceso tuvo una robusta estrategia de 

capacitaciones dirigidas a personas 

actoras clave de los mecanismos de 

justicia en el país, tales como: 

1. Oficiales de La Fuerza Pública 

destacados (as) en las regiones 

en donde se encuentra presente 

el SNFJ. 
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2. Fortalecimiento de capacidades 

profesionales y personales de 

juezas, jueces y de las 

administraciones de circuito 

como voceros o voceras del 

Servicio ante los medios de 

comunicación, sobre el SNFJ. 

 

3. Al personal auxiliar, 

administrativo y jurisdiccional de 

las nuevas regiones en las 

cuales se extendió el SNFJ 

realizando la debida 

capacitación (pasantía en 

Nicaragua y Panamá) En los 

países que cuentan con el 

programa. (CONAMAJ, 2014, 

pp.12-13).  

 
También que tuvo una cobertura 

geográfica amplia:  

Se menciona que el SNFJ en 

Costa Rica se extendió a la región 

de Puntarenas, Sarapiquí y Zona 

Sur, integrando de esta forma tres 

circuitos judiciales: el Primer 

Circuito Judicial de Puntarenas, el 

Primer Circuito Judicial de Heredia 

y el Primer Circuito Judicial de la 

Zona Sur. (CONAMAJ, 2014) 

La siguiente tabla presenta las 

actividades realizadas trans-

versalmente para la consolidación y 

fortalecimiento del proceso del SNFJ 

de Costa Rica durante el año 2014: 
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Tabla N.° 2. Actividades articuladas transversalmente para la 

consolidación y fortalecimiento del SNFJ en el año 2014 

Acciones desarrolladas por el SNFJ, 2014 

1 
Firma de convenios y acuerdos 

de cooperación 

CONAMAJ y la Organización de Estados 

Americanos (OEA) realizaron distintos 

enlaces interinstitucionales: por ejemplo, 

ICER y un compromiso con la Cámara 

Nacional de Radio (CANARA) para que el 

Poder Judicial pudiera brindar información 

semanal sobre servicios e información clave 

del programa de facilitadores (as). 

2 
Acuerdo con alcaldías y 

concejos municipales 

Cantones de Esparza, Siquirres, Puntarenas, 

Guácimo, Montes de Oro, Upala, así como 

con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

3 

Difusión del SNFJ 

masivamente, para informar a 

las personas 

Coberturas y entrevistas en los medios 

masivos de comunicación (escritos, radiales y 

televisivos) como Panorama, Radio Columbia, 

La Nación, Diario Extra, Radio Victoria, Radio 

América, Radio Nueva, Radio Bahía, Radio 

Upala, Canal 30 de Guácimo, Canal 14 de 

Zona Norte. 

4 
Material audiovisual sobre el 

SNFJ 

Con el apoyo de la Escuela Judicial, se 

elaboraron dos producciones audiovisuales, 

un corto promocional y un material 

informativo. 

5 

Diseño de diferentes 

comunicados internos para 

actualizar al personal judicial 

Esclarecer el rol desempeñado por juezas y 

jueces dentro del programa. 
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Acciones desarrolladas por el SNFJ, 2014 

sobre los avances del SNFJ a 

nivel nacional 

6 
Transversalización del género 

en SNFJ 

Organización del Seminario Internacional 

Justicia y Género dedicado al tema de 

mujeres facilitadoras judiciales de la región. 

Analizando aspectos como participación 

femenina comunitaria, el nuevo paradigma 

jurídico sobre la igualdad, labores preventivas 

y atención a las necesidades de las mujeres 

en el acceso a la justicia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de los insumos del Informe de labores 

2014 CONAMAJ. 

Un aspecto central en la realidad del 

proceso del SNFJ es la 

transversalización del eje de género, 

teniendo en cuenta que, con el fin de 

alcanzar una relación de equidad en el 

acceso a la justicia, se debe estar 

consciente de las disparidades en las 

relaciones de equidad de género y las 

sujeciones y realidades diferentes que 

viven las mujeres en sus espacios, en 

las comunidades, y en los mismos 

procesos de acceso a la justicia, al 

respecto se señala: 

La participación de las mujeres 

facilitadoras judiciales mediante 

sus testimonios fue fundamental 

para sensibilizar a las y los 

operadores judiciales sobre el 

acceso a la justicia en las 

diferentes comunidades, sobre 

todo las más alejadas, además de 

resaltar las características y el 

impacto que su trabajo tiene en 

sus barrios y especialmente en la 

población femenina habitante del 

territorio. (CONAMAJ, 2014, p. 13) 

El SNFJ en el año 2014, finalizó con 

un aproximado de 180 personas 

facilitadoras judiciales en Costa Rica, 

quienes aportaron con su labor al 

sistema judicial del país, al respecto, 

CONAMAJ apunta: 
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El impacto del trabajo de las 

personas facilitadoras judiciales en 

las diferentes comunidades ha 

dejado huella, ya que durante ese 

año estas personas pudieron 

mediar conflictos vecinales 

llegando a alcanzar 192 

mediaciones, también ofrecieron 

320 charlas informativas sobre 

temas judiciales y más de 2.400 

orientaciones a sus vecinas y 

vecinos. (2014, p.14) 

Se destaca en el proceso desarrollado 

durante el año 2014, que el trabajo de 

las personas facilitadoras judiciales 

posee un alto valor de compromiso al 

realizar sus funciones en sus espacios 

libres, de honestidad e imparcialidad, 

de responsabilidad, de aprendizaje, de 

voluntariado/gratuito, de liderazgo 

comunitario al ser elegidos y elegidas 

por su comunidad, de buscar el 

bienestar para y con la comunidad que 

es potenciado con las estrategias de 

fortalecimiento de capacidades del 

poder judicial en Costa Rica. Con 

respecto este colectivo se señala: 

La persona facilitadora judicial 

realiza una labor voluntaria y 

apolítica, su función es ejercida 

exclusivamente en el lugar donde 

vive y en donde fue electa y 

únicamente interviene a solicitud 

de las personas interesadas o 

involucradas en la situación de 

conflicto. Ayudar a resolver 

conflictos menores entre sus 

vecinos y vecinas utilizando 

mediación comunitaria basada en 

el dialogo y en el encuentro 

respetuoso es la principal tarea de 

una persona facilitadora, también 

hace una labor proactiva en 

informar sobre trámites y 

procedimientos judiciales, organiza 

charlas sobre tema. (SNFJ, 2014, 

m.3) 

Por tanto, las labores de una persona 

van más allá de realizar una simple 

mediación entre las partes en disputa: 

Los facilitadores judiciales apoyan 

a las autoridades operadoras de 

justicia en una serie de trámites 

que éstas les encargan; sirven 

como mecanismo de transmisión 

de situaciones o casos; aconsejan 

o asesoran a las personas sobre la 

Ley y procesos administrativos; 

acompañan ocasionalmente a 

miembros de la comunidad a 

realizar trámites; realizan 

conciliaciones en las materias en 

que la Ley permite y resultan de 



 

29 

 

especial importancia en la creación 

de una cultura cívico jurídica. Los 

facilitadores judiciales son 

seleccionados por su comunidad, 

nombrados por el juez local, 

capacitados. (OEA, 2012, p. 2) 

De esta forma, se busca que se 

contribuya al mejoramiento de las 

relaciones de la comunidad, además 

de reproducir conocimientos e 

informaciones para el crecimiento 

comunitario. 

La tabla 3 describe las funciones 

principales de las personas 

facilitadoras judiciales según la OEA. 

 

Tabla N.° 3. Funciones de las personas facilitadoras del programa de 

facilitadores y facilitadoras, según la OEA 

Funciones servicio de las personas facilitadoras 

Auxilian a los jueces en trámites, se 

les encarga entregar citaciones, hacer 

peritajes, efectuar mediaciones 

previas, etc. 

Difunden leyes y normas cívicas entre la 

población de manera directa y accesible 

Asesoran a la población en una amplia 

gama de trámites y procedimientos 

Acompañan a efectuar diversos trámites a 

la población que lo solicita. 

Auxilian a la población, fiscales, 

defensores y otros operadores de 

justicia. 

Coordinan acciones con los gobiernos 

municipales 

Fuente: OEA: Facilitadores Judiciales p. 3. 

Durante el transcurso del año 2015, el 

proceso del SNFJ en materia de 

personas facilitadoras capacitadas, 

tuvo un incremento de más de un cien 

por ciento al pasar de 180 personas en 

el año 2014 a 364 personas 

(Recopilado de informe de labores 

2015 CONAMAJ). En este mismo año, 

como parte del proceso de la 

consolidación y mejoramiento del 

SNFJ, se realizó: 
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[…] El Primer Encuentro Nacional 

de Facilitadores y Facilitadoras 

Judiciales por el Acceso a la 

Justicia, actividad que permitió 

compartir experiencias y buenas 

prácticas de la labor realizada por 

las personas facilitadoras. […] 

movilizar a más de 200 personas 

facilitadoras judiciales desde sus 

comunidades rurales para un 

intercambio en Tres Ríos de La 

Unión, el cual enriqueció de 

buenas prácticas el saber de estas 

personas. […] El enfoque de este 

encuentro estuvo centrado en el 

acceso a la justicia y cómo las 

personas facilitadoras judiciales se 

insertan en garantizar este derecho 

humano. (CONAMAJ, 2015, p.7) 

Este encuentro e intercambio de 

experiencias sobre los saberes y lo 

realizado, fue posible gracias a los 

enlaces interinstitucionales del SNFJ 

como Programa Interamericano de 

Facilitadores Judiciales de la 

Organización de Estados Americanos 

y la Embajada del Reino de Países 

Bajos, además, del Poder Judicial y 

CONAMAJ. 

La tabla N.° 4 articula las actividades 

realizadas transversalmente para la 

consolidación y fortalecimiento del 

proceso del SNFJ de Costa Rica 

durante el año 2015. 
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Tabla N. ° 4. Actividades articuladas transversalmente para la 

consolidación y fortalecimiento del SNFJ en el año 2015 

Acciones desarrolladas por el SNFJ, 2015 

1 

feria informativa sobre el SNFJ-

CR 

Difusión de información, e intercambio de 

enlaces institucionales regionales para apoyar 

a las personas facilitadoras judiciales, con el 

apoyo de varias instituciones estatales 

2 
Incorporación de la provincia 

de Guanacaste el SNFJ-CR 

Todos los cantones, administraciones 

regionales y juzgados de la provincia 

3 

Capacitación y pasantía en la 

ciudad de David, en Panamá, 

para la sensibilización sobre el 

SNFJ y su práctica 

Con el personal judicial que estaría 

involucrado en Guanacaste y otras personas 

funcionarias de las regiones del SNFJ 

4 

Fortalecimiento de 

capacidades a personas 

facilitadoras 

Ocho capacitaciones con el apoyo de la OEA, 

Escuela Judicial, y centro de conciliación San 

Carlos y Santa Cruz 

5 

Apoyo político institucional y 

elaboración de material escrito 

(informes, manuales etc.) 

Aprobación y difusión de diferentes 

directrices, circulares y solicitudes especiales, 

además de material para las personas 

facilitadoras 

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos del Informe de labores 2015 CONAMAJ. 

En el 2015 se denota el énfasis del 

proceso en el fortalecimiento de 

capacidades, intercambios de 

experiencias y diálogos de saberes 

entre las personas funcionarias 

judiciales y las personas facilitadoras 

judiciales, con el objetivo de integrar y 

sensibilizar a las nuevas regiones y 

circuitos en los que el SNFJ, se 

comenzó a implementar. 
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La tabla 5 describe la cobertura del SNFJ en Costa Rica en el año 2015. 

Tabla N.° 5. Cobertura del servicio del programa de facilitadores y facilitadoras 

en Costa Rica en el año 2015 

Cobertura del servicio en Costa Rica en el año 2015 

Provincias con facilitadores (as) 6/7 Alajuela, Heredia, Puntarenas, Limón 

Guanacaste, San José 

Cantones con facilitadores (as) 26/81 

Población con acceso a un (a) 

facilitador (a) 

106 mil 

Total facilitadores (as) 235 a mayo del 2015, 364 personas a 

noviembre del 2015 

Mujeres  40% 

Fuente: Elaboración a partir de OEA: 2015, p.3. 

Experiencias del El Servicio Nacional de Facilitadores y facilitadoras Judiciales 

en Costa Rica desde la voz de las personas participantes 

El SNFJ-Luis Paulino Mora Mora en 

Costa Rica, da sus primeros pasos en 

el país en el año del 2013, gracias al 

“acuerdo de corte plena del poder 

judicial el 4 de febrero 2013, cuando 

este programa fue declarado de 

interés institucional; posteriormente se 

aprueba realizar un plan piloto para 

conocer sus alcances y adaptarlo a la 

realidad costarricense” (SNFJ-CR, 

2014, m.1), entre los principales 

valores que median intrínsecamente al 

SNFJ se encuentran la justicia, la paz 

social y la humanización. 

El SNFJ fue reforzado mediante 

acuerdos, por ejemplo “la firma del 

acuerdo de cooperación entre la corte 

suprema de justicia de Costa Rica y la 

secretaria general de la OEA el 14 de 

junio del 2013” (SNFJ, 2014, m.2), 

sumado a la firma en el mismo año de 

una carta de intenciones entre la corte 

suprema de justicia, el Ministerio de 

Seguridad Pública y CONAMAJ para 
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fortalecer la labor que realiza la 

persona facilitadora judicial. 

Así bien, el SNFJ se ha ido 

extendiendo de forma organizada y 

planificada a diferentes regiones del 

país EL SNFJ en su origen se 

implementó en dos regiones del país: 

Huetar Norte y Huetar Atlántica (SNFJ, 

2014) entre ellos Pococí, Siquirres, 

Guácimo y San Carlos, La Fortuna, 

Guatuso, Upala y Los Chiles. 

El SNFJ se ha venido desarrollando 

con una perspectiva inclusiva y 

contextualizada, la cual se centra en 

un apropiamiento de las realidades 

particulares, sus problemas y 

soluciones por parte de la ciudadanía 

de una forma activa; el 14 junio del 

2013 se juramentó […] “la primera 

persona elegida facilitadora judicial en 

Costa Rica el señor Juan Luis Quirós 

Cascante agricultor de la comunidad 

de boca de San Carlos, por parte de la 

presidente de la corte suprema de 

justicia la señora Zarella Villanueva 

Monge.” (SNFJ, 2014), promoviendo 

una cultura preventiva e informada en 

materia de acceso a la justicia, por 

medio del fortalecimiento de 

capacidades de las personas 

facilitadoras judiciales, y su 

multiplicación de saberes en las 

comunidades. Con respecto a esta 

experiencia el Dr. Román Solís Zelaya 

presidente CONAMAJ, indicó:  

Considero que el Programa 

Nacional de Facilitadores y 

Facilitadoras Judiciales que hemos 

venido desarrollando ha tenido un 

fuerte arraigo y fuerte acogimiento 

en las zonas donde el mismo se ha 

desenvuelto con una muy 

importante participación 

ciudadana, tanto los [as] juezas 

como los jueces de las distintas 

jurisdicciones donde se está 

trabajando con el Programa de 

SNFJ, han tenido una participación 

activa, directa e inmediata, hemos 

logrado que estos funcionarios 

judiciales salgan de sus despachos 

y conozcan la comunidad donde 

ellos imparten justicia y tengan una 

relación más inmediata, más 

directa y verdaderamente un 

acercamiento con rostro humano 

de la jurisdicción hacia las 

comunidades donde el programa 

está siendo desarrollado. (SNFJ, 

2014, m. 2) 
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Esta perspectiva sobre el Programa 

Nacional de Facilitadores y 

Facilitadoras Judiciales, se 

complementa con la de personas 

facilitadoras, que resaltan los 

beneficios del mismo hacia las 

comunidades con información rápida y 

veraz, promoviendo así una 

consecución de una mejora en la 

información simétrica entre la 

población y la sensibilidad sobre temas 

que les atañen. Se resalta también la 

posibilidad de acceder a otras formas 

de enfrentar las situaciones que se les 

presentan.  

La persona informante A1 facilitadora 

en la Florida de Siquirres apunta sobre 

su participación en el Programa:  

Ha sido muy bonita experiencia, ha 

venido varia gente a buscarme 

para hacerme preguntas sobre 

problemas en la comunidad como 

personas que tienen 

contradicciones por una cerca, 

información sobre divorcios, como 

llevar un problema de niños [as] al 

PANI. […] (SNFJ, 2014, m.6) 

Sobre la importancia del SNFJ, en la 

comunidad, la persona informante A2, 

directora del colegio La Florida de 

Siquirres, indicó: 

Los beneficios que podía tener 

esta comunidad es para que los 

ciudadanos tengan más 

conocimiento de los derechos que 

pueden ejercer y también 

conocimiento con respecto a las 

leyes y que tengamos cercanía con 

todo lo que es el poder judicial y 

nos puedan ayudar como 

facilitadores en la comunidad para 

que nosotros en vez de ir hacer 

aglomeraciones a otras 

instituciones, podamos por lo 

menos tener entendimiento y 

acudamos cuando sea necesario. 

(SNFJ, 2014, m.8) 

De las experiencias anteriores se 

desprende la apropiación de las 

personas sobre sus derechos 

humanos, de la legislación nacional y 

sus deberes ciudadanos, además de 

la búsqueda de la resolución de los 

conflictos, por medio de la mediación o 

la resolución alterna, entre otros. 

Con respecto a la misión del Programa 

Nacional de Facilitadores y 

Facilitadoras Judiciales, según el 

SNFJ (2014) se enfoca en lograr un 
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acercamiento de los servicios 

judiciales y de la información a las 

personas, comunidades y poblaciones 

con mayores niveles de vulnerabilidad 

y en los espacios y regiones más 

alejados de las instituciones y centros. 

Lo anterior, se refleja en las palabras 

de la persona informante A3, Juez del 

tribunal de Puntarenas:  

Es precisamente por medio de este 

servicio es que podemos acceder a 

esas comunidades lejanas que no 

tienen la facilidad de llegar a 

nuestros tribunales a nuestras 

oficinas a hacer su gestión. (SNFJ, 

2014, m.3) 

Lo planteado evidencia una de las 

principales razones del ser del SNFJ-

CR, poder acercar y llevar a las 

comunidades que históricamente han 

tenido mayores dificultades de acceder 

los servicios judiciales, además, 

mejorar la relación entre las 

instituciones con la ciudadanía.  

En este servicio juega un papel 

fundamental, además de las personas 

facilitadoras, las juezas y jueces 

locales y el personal técnico judicial. Al 

respecto se menciona: 

Los jueces y juezas locales así 

como él personas técnico con el 

apoyo de los despachos judiciales 

participantes del servicio son un 

elemento clave ya que visitan las 

comunidades para promover e 

informar sobre este servicio y son 

los que enlazan con 

representantes comunales y 

organizan las asambleas para 

elogiar a las personas 

facilitadores.[…] Una vez que la 

persona facilitadora judicial ha sido 

elegida en su comunidad el juez o 

jueza le juramenta y capacita para 

asumir su función y a lo largo del 

tiempo guardan una relación 

estrecha debido a la coordinación 

que deben mantener para brindar 

el servicio en las comunidades. 

(CONAMAJ, 2014, m.5) 

Sumado, a la relación cercana entre 

las personas facilitadoras y las 

personas funcionarias judiciales, el 

trabajo conjunto e integral, conlleva a 

producir otro tipo de cultura 

institucional, y la visión que tienen las 

mismas personas sobre sus propios 

roles en la comunidad y la labor del 

Estado. Lo planteado anteriormente se 

visualiza en las siguientes 
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percepciones de personas facilitadoras 

judiciales: 

Persona facilitadora 1: A través 

de este sistema de facilitadores 

judiciales como nosotros no somos 

políticas no somos investigadores 

somos una persona más dentro de 

la comunidad para aconsejar a las 

otras personas para que vivamos 

bien. (SNFJ, 2015, m. 6) 

Persona facilitadora 2: Nosotros 

trabajamos sin ningún pago y lo 

hacemos por amor y veo que no 

solo soy yo sino son muchos y 

faltan pueblos a los que hay llegar, 

y yo quiero que lleguen a todos los 

pueblos porque esto es una 

maravilla. (SNFJ, 2015, m.8) 

Persona facilitadora 3: Esta ha 

sido una oportunidad muy valiosa 

para devolver a la comunidad lo 

que uno recibe desde que es 

pequeño, siempre hay personas 

dentro de la comunidad que de una 

u otra forma le han ayudado 

entonces uno busca de buena 

manera de devolver un poquito a la 

comunidad de lo que uno ha 

recibido. (SNFJ, 2015, m.8) 

Persona facilitadora 4: Nosotros 

pertenecemos a la comunidad de 

Buenos Aires pero prácticamente 

estamos en la comunidad de Coto 

Brus, entonces el acceso a la 

justicia y a cualquier otro servicio 

que nos brinde la comunidad de 

Buenos Aires siempre nos va ser 

difícil sobre todo por las 

condiciones económicas, digamos 

que una persona para llegar a San 

Vito gastaría cinco mil colones y 

para llegar a Buenos Aires gastaría 

10 mil colones eso siempre va 

generar un problema económico 

especialmente cuando es una 

comunidad de bajos recursos. 

(SNFJ, 2015, m 5-8) 

Persona facilitadora 5: el SNFJ 

Tiene una gran importancia debido 

a que la gente de campo tiende a 

ser muy tímida y tiende a no tener 

esa comunicación de equis tema 

porque no hay esa confianza, 

entonces cuando se dan cuenta 

que hay una persona que ha sido 

capacitada por el poder judicial, el 

OIJ, que ya son palabras mayores, 

por la gente de CONAMAJ, 

entonces ellos empiezan a ver que 

hay un medio para ellos dialogar. 

(SNFJ, 2015, m 5-8) 
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Persona facilitadora 6: Los 

habitantes y mis vecinos no están 

acostumbrados a poner denuncias 

y otra cosa es el temor de que 

agarren represalias contra las 

familias y eso es una cultura que 

hay que sembrarla a la gente que 

no tengan miedo que hay que 

enfrentarlo y que hay que ir a 

poner denuncias y sacar a la luz lo 

que está mal. (SNFJ, 2015, m 5-8) 

Persona facilitadora 7: Es una 

forma más fácil de llegar al acceso 

a la justicia tiene usted la facilidad 

que tiene un facilitador [a] en la 

casa, económicamente usted se 

ahorra dinero, el facilitador [a] está 

a la par le puede ayudar con sus 

problemas, buscarle una mejor 

solución. (SNFJ, 2015, m 5-8) 

Las opiniones anteriores reflejan, que 

las personas facilitadoras judiciales 

propician con su mediación y 

resolución de problemas favorecer el 

acercamiento de las comunidades a la 

justicia, de una forma equitativa, 

inclusiva, rápida y con un menor costo 

económico para las personas. Todo 

ello de alguna manera es formación 

permanente y parte desde la 

experiencia tanto de los jueces y 

juezas que capacitan, como de las 

personas que son designadas para 

formar parte del proceso de facilitación 

judicial. 

Como aprendizajes del proceso del 

Servicio Nacional de Facilitadores 

Judiciales en el país, a partir de las 

experiencias de las personas 

facilitadoras comunales y facilitadoras 

judiciales, señaladas anteriormente se 

destacan los siguientes: 

4. EL SNFJ contribuye a reducir 

las distancias, especialmente 

las económicas y temporales 

entre las comunidades y las 

instituciones judiciales, al 

acercar e introducir otras formas 

de resolver los problemas 

desde las mismas 

comunidades. 

5. La resolución de problemas en 

el ámbito comunal, mejora la 

comunicación y confianza con el 

sistema judicial por parte de la 

población, incide el tener la 

posibilidad de contar con una 

persona dentro de la comunidad 

capacitada y en constante 
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relación con las personas 

juezas. 

6. Se trabaja para superar la 

cultura pasiva de la ciudadanía 

sobre los temas judiciales por 

medio de su participación activa 

en la resolución y prevención de 

conflictos. 

7. Es vital y relevante el papel que 

juegan las juezas y los jueces 

dentro de las regiones, el 

ponerle rostro a esa persona 

que siempre está en la oficina, 

en un juzgado, el acercamiento 

de las comunidades a las 

cuales les brindan el servicio 

público profesional y su 

experiencia como personal 

formado en temas judiciales, es 

de suma importancia para el 

éxito del SNFJ. 

8. El elemento pedagógico para la 

formación, tanto de las 

personas facilitadoras, como 

para los jueces y juezas debe 

ser visualizado hacia la 

transformación social y al 

cambio en la concepción de la 

cultura sobre el acceso a la 

justicia; esto quiere decir que la 

capacitación debe romper esos 

modelos tradicionales de pensar 

que sabe solo el que está en un 

tribunal o que es un profesional 

conocedor de las leyes. 

9. Se puede indicar luego de las 

opiniones anteriores que el juez 

y jueza es un facilitador, 

promueve el libre desarrollo de 

las personas facilitadoras 

judiciales, que finalmente son 

ciudadanas y ciudadanos de las 

más lejanas zonas de este país. 

De este recorrido sobre la experiencia, 

se rescata que la forma metodológica 

y práctica que tiene el proceso de 

facilitación de los procesos de cultura 

de paz que se desarrollan en el 

CONAMAJ, si bien, no se encuentran 

recuperados como una forma concreta 

de fundamentación teórica y 

metodológica, estos procesos están 

basados en la experiencia cotidiana de 

las personas que han asumido la tarea 

de ser facilitadoras judiciales. A su 

vez, otro actor no menos importante 

son las juezas y jueces que dedican 

parte de su tiempo a formar a estas 

personas en materia de cultura de paz 

y administración de justicia. 
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La apuesta por parte de CONAMAJ de 

atender una demanda educativa es 

atinente, pues pone atención a los 

sectores sociales que tradicionalmente 

están excluidos o no tienen acceso, en 

este caso a la justicia, tales como: 

personas adultas, adultas mayores, 

representación de la niñez, mujeres, 

minorías étnicas, personas migrantes, 

entre otros. 

Partiendo de las evidencias anteriores, 

y comprobando a que le apuesta 

CONAMAJ, en términos de formación, 

es la Educación no formal, desde su 

línea de formación de formadores, que 

se dibuja como la disciplina que ha 

venido atendiendo las 

transformaciones en el campo de la 

cultura de paz, trayendo con ello, 

nuevas formas de brindar la 

capacitación profesional para que los 

jueces y juezas puedan llevar sus 

conocimientos de forma sencilla a las 

personas que desarrollan los procesos 

de facilitación judicial. 

Como parte de los diversos 

aparatados de la investigación, hasta 

aquí hacen ver que los cambios 

sociales y cotidianos constriñen a las 

instituciones para que asuman algunas 

funciones educativas que no es 

posible obtenerlas desde otros 

vínculos educativos. 

Por esto, es un momento oportuno a 

partir de esta investigación  para que 

el cuerpo de profesionales judiciales 

puedan ensayar sus estrategias 

formativas para una mejor abordaje 

temático de lo que desarrollan en sus 

capacitaciones con las personas 

facilitadoras judiciales. 

Son muchas las actividades de 

capacitación que CONAMAJ 

desarrolla, así se comprueba en el 

último informe (2018) disponible en el 

sitio web. Si bien es cierto menciona 

en algunos apartados la formación a 

jueces y juezas, personal técnico de 

los juzgados, no hay evidencia clara 

que se capacite  en temas 

pedagógicos relacionados con este 

personal. 

De la revisión documental no se ha 

logrado determinar claramente si hay 

alguna investigación que describa o 

profundice en la forma cómo los jueces 

y juezas imparten sus procesos 

formativos. Es tan diverso el 
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conocimiento que tienen, que es 

importante poco a poco enseñar a 

compartir el conocimiento de manera 

sencilla, sin muchos tecnicismos y que 

para el formador de formadores 

también le sea fácil. 

Es posible que en los materiales que 

se han producido para 

las diversas 

capacitaciones esté 

de alguna manera 

expresado cuál es la 

fundamentación 

teórica y metodológica 

de las prácticas 

formativas. Se 

evidencia en los 

textos o series de 

libros cortos, 

ilustrados y sencillos 

que CONAMAJ ha 

producido, pero dentro 

de estos documentos no parece existir 

algo específico para la persona que 

forma a los facilitadores judiciales. 

Esto quiere decir que hay que 

empezar por realizar aportes desde 

estos elementos para presentar una 

propuesta que se aproxime a las 

necesidades y que pueda ser un 

primer borrador para mejorarlo 

continuamente. 

3. Planteamiento del problema 

La preocupación de CONAMAJ no 

está en función de quienes quieren 

formar parte del proceso de 

capacitación por parte de las juezas y 

jueces, pues ya hay 

suficiente evidencia 

de que es una 

realidad con 

resultados exitosos y 

con gran voluntad de 

capacitar a las y los 

facilitadores judiciales.  

El problema radica en 

una forma distinta de 

brindar las 

capacitaciones; es 

posible que los años 

de estar en formación 

académica en las universidades, de 

alguna manera aparten al personal 

judicial a tratar de hacer cambios en 

sus formas de enseñar, entonces, se 

requiere dejar a un lado el contenido 

y las metodologías tradicionales y dar 

un giro para que tenga un efecto 
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positivo y eficaz en las personas 

facilitadoras judiciales. 

Podría mejorarse paulatinamente 

este papel que juega el juez o jueza 

pensando siempre que es quien 

facilita el libre desarrollo de las 

personas a las cuales les dirige el 

aprendizaje. Trabajar desde una 

forma distinta de discutir los temas 

libera tensiones para aquellas 

personas que comparte su 

conocimiento. 

¿Qué se ha pensado que se requiere 

para las juezas y jueces?  

Un cambio o actualización constante 

en las formas de enseñar y pensar 

siempre que, tanto el facilitador como 

las personas que se van a capacitar 

dejan de ser sujetos pasivos en la 

capacitación, la participación y la 

acción son caminos exclusivos para 

un aprendizaje exitoso. 

¿Cómo se puede lograr un proceso 

de capacitación para los jueces y las 

juezas transformador y acorde con 

las necesidades de cada grupo de 

personas? 

Esto tal vez se pueda lograr si las 

personas que tienen como tarea la 

capacitación puedan de manera 

paulatina superar la práctica cotidiana 

del trabajo, tomarla como la 

experiencia individual, compartirla 

con los otros y las otras, proponiendo 

actividades novedosas, que motiven y 

hasta algo entretenido, de manera 

que se abran los canales de 

comunicación y que se generen otros 

vínculos. 

¿Es posible lograr que el proceso de 

facilitación no sea más de lo mismo? 

Esto entendiendo que se debe 

contribuir por medio de la 

capacitación, la cual puede ayudar al 

logro de los objetivos, más allá de lo 

meramente técnico. 

¿Cómo desde la capacitación, se 

puede lograr el aprendizaje, a partir 

del núcleo de personas que va a 

estar involucrado en el proceso y que 

se pueda mediar pedagógicamente 

para buscar estrategias de solución, 

lo cual implica cambios en la 

percepción compartida de lo que se 

necesita para los contextos 

particulares? 
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A modo de pregunta se ha tratado de 

presentar el problema que se 

desarrolla en esta investigación. 

4. Objetivos General y específicos, 

metas e indicadores. 

General 

Analizar aquellos elementos que 

aporten a la incidencia y al 

fortalecimiento de la cultura de paz y el 

proceso de formación permanente de 

las personas facilitadoras judiciales 

incorporadas en el Sistema Nacional 

de Facilitadores Judiciales coordinado 

por el CONAMAJ 

 

Objetivos Específicos Metas 

Objetivo Meta Indicadores 

1. Elaborar un estado 

de la cuestión para 

determinar la realidad 

del proceso del 

Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales. 

Estado de la cuestión 

elaborado 

Un estado de la 

cuestión como parte de 

la primera etapa del 

proyecto 

2. Revisar la 

fundamentación 

teórica, metodológica y 

práctica en materia de 

cultura de paz respecto 

al proceso de 

conformación de los 

facilitadores judiciales 

del CONAMAJ. 

Documento con el 

análisis de la 

fundamentación teórica 

y metodológica. 

Un documento que 

contenga el análisis de 

la fundamentación 

teórica y metodológica 

de cultura de paz y la 

formación de 

facilitadores judiciales 

3. Recopilar las 

fortalezas, capacidades 

y debilidades del 

Síntesis de fortalezas, 

capacidades y 

debilidades detectadas 

Síntesis de fortalezas, 

capacidades y 

debilidades detectadas. 
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Objetivo Meta Indicadores 

proceso de formación 

de las personas 

facilitadoras judiciales 

4. Elaborar los perfiles 

de aquellas personas 

que apoyan el proceso 

de formación de las 

personas facilitadoras 

judiciales. 

1. Funciones y 

competencias de las 

personas facilitadoras. 

Una sistematización de 

funciones y 

competencias de las 

personas que asumen 

la capacitación de las 

personas facilitadoras 

judiciales 

2. Perfiles elaborados Uno o varios perfiles de 

formador de 

formadores diseñados 

5. Desarrollar una 

estrategia de diálogo 

continuo y reflexivo en 

relación con los temas 

relevantes y de interés 

para las personas que 

se encuentran 

involucradas en el 

proceso de formación 

de facilitadores 

judiciales. 

Estrategia desarrollada Una estrategia 

desarrollada 

6. Diseñar un Programa 

de formación 

permanente para las 

personas facilitadoras 

judiciales para que se 

utilice en las diversas 

Diseño del Programa 

elaborado. 

Una propuesta de 

diseño construido 
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Objetivo Meta Indicadores 

regiones del país. 

7. Validar los 

elementos más 

relevantes del diseño 

del Programa de 

formación permanente 

para las y los 

facilitadores judiciales. 

Programa de formación 

validado. 

Un programa de 

formación elaborado y 

validado con los 

actores del proceso. 

 

III. REFERENTE TEÓRICO 

Marco Teórico Referencial 

Para desarrollar la investigación se ha 

considerado como elementos 

orientadores la educación no formal y 

la educación de personas jóvenes y 

adultas. Ambas son complemento en 

este proceso de aprendizaje de las 

personas facilitadoras judiciales y de 

enseñanza y para el personal de la 

administración de justicia (juezas y 

jueces) que tienen su bagaje 

profesional y académico en materia 

jurídica pero que requiere 

complementar ese conocimiento y 

experiencia con un proceso formativo 

en mediación pedagógica para facilitar 

herramientas que les proporcione 

maneras distintas, sencillas, de fácil 

acceso para compartir estos 

conocimientos a las personas de sus 

comunidades. 

La educación basada en cuatro pilares 

básicos de Jacques Delors (1996) ha 

demostrado que no solo se aplica a 

procesos educativos formales, por lo 

que es válido considerarlos para esta 

investigación. Los pilares se expresan 

como: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. Son el producto del 

informe que emitió Delors (1996) en su 

informe para la UNESCO. Todos ellos 

combinándose a lo largo del 

aprendizaje, ofrecen la posibilidad de 

profundizar, aprovechar las diversas 

posibilidades educativas (aprender a 

conocer y aprender a aprender). 



 

45 

 

Aprender a hacer, 

según Delors (1996) 

no es solo el 

aprendizaje por 

obtener 

calificaciones sino 

más bien el 

desarrollo de 

competencias que 

logre a esa persona 

hacer frente a las 

situaciones diversas 

de la vida y a 

aprender a trabajar 

en equipo y colaborativamente. Este 

aprender a hacer también está trazado 

por las diversas experiencias 

laborales, sociales, comunales 

producto de los entornos sociales. 

Según Delors (1996), otro de los 

pilares es aprender a vivir juntos de 

manera que se desarrolle la 

comprensión de los otros, las diversas 

formas de percibir de estar en los 

zapatos de los otros y otras (empatía) 

pero también generar 

interdependencias para desarrollar en 

las comunidades o zonas como en las 

que se desarrolla el proyecto de 

CONAMAJ, así como la posibilidad de 

trabajar o tratar los 

conflictos con 

respeto a la 

diversidad, al 

pluralismo a la mutua 

comprensión, pero 

también que 

prevalezca una 

cultura de paz y 

conciliación. 

Aprender a ser, 

Delors (1996) en 

este pilar la 

autonomía, y la 

responsabilidad personal son parte 

esencial, de modo que se forme de la 

mejor manera posible la personalidad, 

además, de vincularse con todo 

aquello que tiene que ver con la 

convivencia y los valores de las 

personas. 

Según Delors (1996), aprender a 

conocer este pilar contribuye no solo 

a la parte instrumental del 

conocimiento, es comprender el 

entorno, el contexto y el mundo que 

rodea a las personas, esto implica 

convivir, comunicarse y utilizar la 

memoria, el pensamiento, etc. 
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El siguiente infográfico presenta un 

resumen de los aspectos relevantes de 

cada uno de estos pilares según la 

UNESCO. 
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Infográfico: Los cuatro pilares de la educación según la UNESCO 

 

Fuente: UNESCO (s.f.). Recuperado de https://iinnuar.wordpress.com/2014/03/04/unesco-los-4-

pilares-de-la-educacion/ 

Lo anteriormente descrito, es 

fundamental para comprender los 

procesos de aprendizaje en las dos 

direcciones no solo de los y las 

facilitadoras judiciales, sino desde la 

perspectiva de la formación profesional 

(tratando de hacer la diferencia para 

las juezas y jueces, que a la vez son 

formador de formadores). Otro de los 

elementos teóricos fundamentales en 

este proyecto de investigación es la 

perspectiva de la educación no formal 

por cuanto el proceso educativo que 

se desarrolla desde CONAMAJ tiene, 

sin duda alguna, este referente. En 

relación con la educación no formal 
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Valdés (2013, p.48) expresa que esta 

modalidad educativa “puede o no ser 

ofrecido por un centro de educación o 

formación y normalmente no conduce 

a una certificación. No obstante, tiene 

carácter estructurado (en objetivos 

didácticos, duración o soporte) y es 

intencional desde la perspectiva del 

alumno“. 

La educación no formal se considera 

transformadora, similar a la educación 

popular o a los procesos 

socioeducativos; el aprendizaje no 

está determinado por periodos 

específicos a lo largo de la vida y no 

se imparte en las escuelas formales, 

es más abierta en cuanto a 

modalidades y espacios donde puede 

ser impartida. Desde este punto de 

vista Valdés (2013) indica que en la 

educación no formal: 

Se hace patente la 

complementariedad de los 

aprendizajes no formal e informal. 

Todo ello evidencia que un 

aprendizaje útil y placentero puede 

producirse y se produce en la 

familia, en el ocio, en la vida 

comunitaria y en el trabajo […] 

Este tipo de aprendizaje puede 

adquirirse en el lugar de trabajo o a 

través de las organizaciones y 

grupos de la sociedad civil como 

organizaciones juveniles, 

sindicatos o partidos políticos […] 

La educación no formal considera 

todas aquellas intervenciones de 

aprendizaje que se llevan a cabo 

en un contexto extraescolar y 

puede proveerse de una forma 

muy flexible. Cada día tiene más 

espacio en los sistemas de 

aprendizaje o sistemas educativos 

del futuro para desarrollar un 

aprendizaje centrado en el 

educando y hecho a su medida. (p. 

49) 

Los procesos educativos desarrollados 

por CONAMAJ se enmarcan en la 

educación no formal, las 

capacitaciones con las personas 

facilitadoras judiciales y el proceso de 

formación de personas formadoras 

(jueces y juezas). Esta modalidad 

educativa proporciona elementos 

valiosos para el desarrollo de la 

estrategia educativa que propone el 

proyecto. 

Si bien es cierto, esta tipificación de la 

educación (formal, no formal e 

informal) se debe a las influencias del 
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positivismo y su símil de indicar que lo 

formal prevalece sobre las otras, estas 

dos últimas tienen una línea casi 

imperceptible para determinarla. En 

este sentido, la tendencia actual 

debería ser que no se conciben las 

unas sin las otras. 

La importancia de la educación no 

formal en la actualidad es cada vez 

más evidente, en el caso de la 

Universidad de Costa Rica, se cuenta 

con una Licenciatura en 

Administración de la Educación no 

Formal, la cual brinda la formación a la 

persona graduada para hacer uso de 

lo “no formal” a partir de una variedad 

de prácticas como lo son: la animación 

y la gestión sociocultural, el 

empoderamiento comunal, la 

educación de personas adultas, el uso 

del tiempo libre, la formación 

profesional o educación continua, 

educación ambiental, educación y arte, 

entre otros; en todas ellas hay una 

clara contribución del aprendizaje 

permanente y para toda la vida sin 

importar la edad, las condiciones de 

género y las socioculturales. 

Luego de hacer una reflexión teórica 

de los elementos fundamentales que 

marcan la diferencia de la educación 

formal con la no formal, en vista de lo 

relevante que es la segunda para el 

proceso formativo que desarrolla 

CONAMAJ, tanto para las personas 

facilitadoras judiciales, como para 

aquellas que tienen a cargo la 

formación de esta población; también 

se debe destacar otro elemento teórico 

y es la vinculación que tiene la 

andragogía y el aprendizaje de 

personas adultas para este tipo de 

formación, dado que todas son adultas 

o mayores de 18 años. 

Este término no es tan utilizado es 

importante porque fundamenta 

teóricamente a partir de una rama de 

la educación, el trabajo con personas 

adultas. Se entiende que la 

Andragogía (Pizarro, 2013) es una 

forma de compartir los conocimientos 

específicamente entre las personas 

adultas, partiendo de los principios de 

horizontalidad y autorregulación que 

debe tener este sector de la población 

para apropiarse de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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La Andragogía se puede concebir 

como una disciplina de la Educación 

que es poco mencionada y 

relativamente nueva, sin embargo 

permanece una discusión teórica si 

más bien es la pedagogía la que 

contiene a la andragogía, por cuanto la 

primera organiza el proceso educativo 

sin importar la edad del educando, la 

andragogía por lo tanto, discrepa en 

ello y parte del principio de la madurez 

de la persona y de sus experiencias, 

esto desde los perfiles biológicos y 

psicosociales de las personas adultas. 

Es justamente, a partir de esa 

diferencia de madurez y de cambios 

biológicos, sociales y psicológicos que 

el aprendizaje es diferenciado, en ese 

sentido: 

Los adultos necesitan saber por 

qué deben saber algo, mantienen 

el concepto de responsabilidad de 

sus propias decisiones, sus 

propias vidas; participan en una 

actividad educativa con más 

experiencias y variadas que los 

niños; mantienen la disposición de 

aprender lo que necesitan saber 

para enfrentar con eficacia las 

situaciones de la vida; se centran 

en su vida al orientar su 

aprendizaje y responden mejor a 

los motivadores internos que a los 

externos. El modelo andragógico 

es un sistema que incluye 

supuestos pedagógicos. (Knowles, 

2010, p.77) 

Si bien es cierto, la andragogía no está 

estructurada como una especialización 

ni se incluye concretamente en los 

currículos de las escuelas de la 

Facultad de Educación, si encuentra 

su relación con la Educación no 

Formal, esto por cuanto hasta el 

momento no existe en las 

universidades públicas una carrera 

específica de andragogía o de 

educación de adultos en grado. 

Para ampliar se expone seguidamente 

los rasgos que definen y caracterizan 

la andragogía según Pizarro, 2013: 

El término "Andragogía" se ha 

utilizado en diferentes épocas y 

países con diversas 

connotaciones, hoy en día 

existen principalmente tres 

interpretaciones: 

• La andragogía como el 

enfoque académico 
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correspondiente al aprendizaje 

de los adultos. En esta 

connotación, andragogía es la 

ciencia de la comprensión y 

apoyo a la educación 

permanente de los adultos.  

• La andragogía como enfoque 

específico teórico y práctico, 

basado en una concepción 

humanista de la relación entre 

el estudiante auto-dirigido o 

autónomo, con docentes 

facilitadores del aprendizaje.  

• La andragogía ampliamente 

difundida por Unesco, de uso 

poco frecuente, con significado 

cambiante si se trata de la 

práctica de la educación de 

adultos, o de métodos de 

enseñanza específicos para 

este grupo etario, o como 

disciplina académica contraria a 

la pedagogía propiamente 

infantil. (p.20) 

Tanto para las personas facilitadoras 

judiciales como para aquellas 

personas que tienen como 

responsabilidad su formación se 

trabaja dentro del concepto de 

educación de personas adultas. Esto 

por cuanto las personas adultas ya 

asumen responsabilidades, toman 

decisiones, pueden analizar ventajas y 

desventajas que a su vez también es 

medible la consecuencia de estos 

procesos decisorios. 

Las personas adultas cuentan con una 

personalidad más desarrollada en 

todos los aspectos, y ayuda a que se 

pueda tener una visión más 

aproximada de la realidad a partir de 

las experiencias ya vividas. Esto no es 

excluyente para las personas que 

cumplen el rol de enseñar sobre 

temáticas relacionadas con la justicia. 

Es así que la educación de personas 

adultas debe comprenderse como los 

procesos, donde aquella persona que 

propicia y orienta en el espacio 

educativo (juez/jueza) y el facilitador 

judicial parte de sus realidades y 

contexto, lo que permite las 

interacciones con el grupo y con el 

facilitador del proceso formativo. 

Lo relevante de este elemento teórico 

es la posibilidad de apropiarse de él 

para la investigación y poder utilizarlo 

como parte del andamiaje de la 
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propuesta educativa que puede ser 

promovida para las personas 

formadoras de facilitadoras y 

facilitadores judiciales (jueces y 

juezas). 

Relevancia de las nuevas 

tendencias en educación formal y 

no formal: La educación de 

Personas Jóvenes y Adultas 

(EPJA) 

Según Rivero (2013, pp.78-79) hay 

necesidades básicas de aprendizaje 

las cuales se plantean de dos maneras 

distintas, ellas son: 

 Lo que es necesario haber 

aprendido para poder seguir 

aprendiendo, de acuerdo con 

sus necesidades e intereses 

particulares, vale decir, las 

herramientas esenciales para 

el aprendizaje (lectura, 

escritura, expresión oral, 

cálculo, solución de problemas 

…) 

 Lo que es necesario haber 

aprendido para poder seguir 

viviendo, es decir, aquellos 

contenidos básicos o mínimos 

de aprendizaje necesarios para 

sobrevivir, desarrollar las 

propias capacidades, trabajar 

con dignidad, participar 

efectivamente en la vida de las 

comunidades y naciones, y 

mejorar la calidad de la propia 

vida. 

Ambas son complementarias y 

fundamentales para el proceso 

formativo que desarrolla el CONAMAJ 

con las dos poblaciones en estudio.  

A partir de los cuatro pilares 

fundamentales de la educación según 

la UNESCO, que hasta hoy en día se 

encuentran vigentes y en permanente 

análisis, emerge un paradigma 

denominado el “aprendizaje a lo largo 

de toda la vida”, este es el marco en el 

cual la educación de personas jóvenes 

y adultas (EPJA) se hospeda e 

incorpora a las modalidades como la 

educación no formal, la continua y la 

educación popular; más allá del 

alcance de la educación formal. Es 

aquí donde hace que se transforme en 

un referente teórico para el desarrollo 

de la investigación, que logra vincular 

el proceso formativo, tanto de las 

personas facilitadoras judiciales, como 

de las juezas y jueces que lo imparten.  
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Una de las características de la EPJA 

(CREFAL, 2013, p. 16) es el fomento 

de una educación sin fronteras, 

participativa que fomenta la igualdad 

de oportunidades, con posibilidad de 

adecuar sus prácticas educativas y sus 

programas formativos, a fin de brindar 

equidad y dar respuesta desde 

diversas organizaciones, comunidades 

e instituciones, que requieren de 

manera urgente de recursos, 

herramientas y el desarrollo de 

competencias para responder a las 

diversas demandas y también las 

necesidades como ciudadanos 

costarricenses que tienen derecho al 

acceso de la justicia. Estas 

particularidades se aplican al caso de 

CONAMAJ, al responder a las 

necesidades de la ciudadanía 

costarricense que tiene derecho al 

acceso a la justicia. 

La educación de personas jóvenes y 

adultas está asentada históricamente 

como aquella que atiende las 

necesidades de las personas 

vulnerables. Por ello, quizás, se ha 

visto también como una educación 

terciaria, sin embargo, no puede pasar 

desapercibida dentro del esquema 

educativo de un país. Sin importar 

cuáles son las modalidades educativas 

que se proponen para atender a esta 

población, lo relevante es comprender, 

que es una necesidad actual de los 

países del mundo y más aun de un 

continente como el nuestro que tiene 

tantas necesidades.  

Sin importar la edad, en primer lugar, 

hacer valer el derecho humano 

universal que es la educación y, en 

segundo lugar, para empoderar a las 

personas mediante la educación, en el 

caso de la EPJ. No puede existir un 

proyecto país si se deja de lado al 

grupo que comprende a esta masa de 

personas que va en crecimiento 

(población joven y adulta). 

Algunos fundamentos que son 

relevantes de considerar cuando se 

trabaja en procesos formativos para 

población adulta en el caso específica 

del Servicio Nacional de Facilitadores 

y facilitadoras Judiciales son los 

siguientes: 

El fundamento pedagógico más 

significativo debe ser la horizontalidad 

durante el proceso formativo, de 

manera que las personas encargadas 
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logren trasladar este principio a la 

población de facilitadores judiciales y 

que se asuma la horizontalidad no 

como un dejar hacer y dejar pasar, 

sino que es una manera de trabajo 

educativo entre docente y estudiante.  

En relación con los fundamentos 

filosóficos de la EPJA, es importante, 

en el caso de los jueces y juezas, la 

claridad de reconocer los saberes de 

las personas a las cuales les enseña. 

Esto para lograr un aprendizaje 

basado en un sentido social y un 

desarrollo autónomo; una construcción 

de ciudadanía a partir de la reflexión 

crítica de su entorno social, sin dejar 

de lado que la educación formal, no 

formal y sobre todo las de personas 

jóvenes y adultas debe ser entendida 

desde un constructo de valores.  

Finalmente, el fundamento desde la 

perspectiva sociológica, es partir de 

una educación que incluya a las 

mujeres, a las poblaciones migrantes, 

las indígenas las personas con 

discapacidad, que contextualice el 

entorno inmediato, nacional, regional y 

mundial para que esa persona a la 

cual se está formando logre introducir 

por medio de la sensibilización 

aquellos procesos socioeducativos que 

son básicos de comprender en su 

realidad y contribuyen a que, tanto la 

población formadora como la 

facilitadora judicial aporte para el 

mejoramiento social del entorno 

inmediato y del país en general. 

Los elementos psicológicos, 

sociológicos, antropológicos filosóficos 

y pedagógicos, permiten evidenciar 

que se puede tomar componentes 

importantes de unos y otros. En el 

caso de la propuesta formativa el 

paradigma teórico que más se 

aproxima es el aprendizaje situado, 

esto porque rompe con las estructuras 

tradicionales de enseñar y aprender en 

los espacios educativos principalmente 

formales, sin descartar que se pueda 

aplicar en la educación no formal. Esta 

teoría rompe con la estructura de 

aprendizaje donde la persona 

formadora es la que tiene el 

conocimiento total y la participante es 

la receptora del conocimiento. Aporta 

también la teoría constructivista para el 

desarrollo de este aprendizaje situado 

en un contexto real, social, humano. 
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Otros elementos teóricos 

fundamentales para la 

investigación 

Existen tres elementos teóricos que 

sustentan la apuesta educativa para la 

formación de formadores judiciales 

(jueces y juezas en servicio conjunto 

con CONAMAJ), los que se resumen 

en la tabla 6.  

Tabla N.° 6 Resumen Teorías de aprendizaje 

Pedagogía Crítica Cognición situada Pedagogía sociocultural 

Trata de romper con los 

paradigmas 

tradicionales que aun 

hay rasgos de ellos, 

entre los que se logran 

evidenciar en la 

educación como la 

aplicación del proceso 

memorístico, 

conductual, el 

aprendizaje basado en 

el docente. 

La pedagogía crítica, es 

un referente viable 

dentro de la propuesta, 

porque contribuye a 

comprender la realidad y 

es posible hacerlo a 

partir de la construcción 

de la propuesta 

curricular. Dictan los 

En la cognición situada, 

se parte del principio que 

es un proceso y tiene 

muchas dimensiones. 

Apropiarse de la cultura 

es fundamental porque 

brindará, a partir de la 

experiencia, un 

pensamiento (crítico) 

afectividad y acción, no 

es estática. 

Es una propuesta 

transformadora en cuanto 

a la comprensión de la 

realidad y la participación 

individual y colectiva de 

las personas 

Según la teoría es 

posible en la cognición 

situada aplicar 

procedimientos o 

Permite en primer lugar 

comprender los contextos 

socioculturales relevantes 

que muchas veces los 

encargados de elaborar 

modelos y currículos 

educativos los dejan de 

lado o sencillamente 

pasan inadvertidos. Esto 

en la Educación de 

personas jóvenes y 

adultas no puede 

suceder. 

El docente no puede 

estar ajeno al contexto 

sociocultural de la zona o 

región educativa donde 

está asignado para 

realizar su labor docente. 

En esta pedagogía las 

interacciones de procesos 
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Pedagogía Crítica Cognición situada Pedagogía sociocultural 

autores que la 

pedagogía crítica tiene 

el poder de abordar 

afectos y emociones, 

contribuye a la 

formación de identidad 

individual y el colectivo 

social. Lo que permite 

una recopilación de 

vivencias y experiencias 

de las cuales se 

aprende. Por lo que el 

conocimiento debe ser 

significativo para que se 

convierta en un 

conocimiento crítico que 

lleve a la trasformación 

del hecho educativo y 

social. 

La pedagogía crítica 

aplicada permite que se 

desarrollen capacidades 

para que el estudiantado 

sea el responsable de 

sus posturas críticas y 

que la formación le 

proporcione entender, 

aprender y luchar por 

estrategias centradas en 

el aprendizaje 

experiencial y situado, 

esto quiere decir que el 

docente o facilitador lo 

utiliza de manera flexible, 

y adaptativa, 

autorregulada y reflexiva 

para promover el logro de 

aprendizajes 

significativos en los 

alumnos. 

Focaliza su aprendizaje 

en la formación de 

ciudadanía. Esto debe 

también reflejarse en el 

tipo de docentes que se 

formar, cómo y para qué 

se forma un docente si 

no es para construir 

ciudadanía. 

históricos, la demografía, 

la cultura son diferentes 

por lo que se puede 

ajustar el currículo, ello 

porque esas 

particularidades hacen 

que se generen procesos 

socioculturales 

específicos. 

El aspecto sociocultural, 

pensado como una 

perspectiva teórica, 

contribuye a colocar 

contenidos de manera 

organizada y coherente 

en la práctica, no solo 

educativa, sino también 

en la vinculación de ella 

con la práctica social y 

cultural. Esto significa que 

una propuesta basada en 

esta pedagogía no puede 

dejar de ver lo cultural, lo 

social, lo político, lo 

económico, lo 

tecnológico, lo 

relacionado con el 

género, el ambiente y los 
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Pedagogía Crítica Cognición situada Pedagogía sociocultural 

aspectos sociales 

relevantes como la 

pobreza, el ambiente, de 

democracia, entre otros. 

estereotipos, entre otros. 

Fuente: elaboración propia. (2016). Este cuadro toma en consideración algunos elementos 

de los siguientes autores:1 

                                                 

1  Este cuadro toma en consideración algunos elementos de las lecturas de:  

 Agüero, F., (Enero-marzo 2011), Perspectiva socio cultura, educación ambiental y socialización en el 
campo: innovar el currículo, en Espacios Cuaderno Venezolano de Sociología, 20. (1); 25–49, 

Recuperado de  
http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1424  

 Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2), 1-13. Recuperado de 

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html  
 Giroux H., (2013), La pedagogía crítica en tiempos oscuros, en Praxis Educativa. 17, (2) Recuperado de 

http://ojs.fchst.unlpam.edu.ar/ojs/index.php/praxis/article/view/775 
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Como puede observarse estas tres 

teorías son complementarias y 

evidencian que el proceso de 

formación va más allá de desarrollar 

en las personas facilitadores judiciales 

y formadores, competencias, 

sensibilizarlas sobre, la experiencia y 

los diversos contextos en los cuales se 

desenvuelven. 

Esos elementos deben estar 

considerados en la propuesta que se 

logre desarrollar, pues son las juezas y 

jueces los que deben tener claro que 

el conocimiento de ellos y ellas puede 

tener apoyo en la pedagogía, pues la 

forma en que se desarrolle una 

capacitación va a lograr el éxito 

deseado, esto porque constantemente 

se deben hacer adecuaciones no solo 

para quien enseña sino también para 

quienes aprenden del profesional (juez 

o jueza). 
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IV. PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO 

Metodología 

El desarrollo de la investigación tuvo 

como sustento la investigación 

aplicada, la cual contribuye a dar 

respuesta a situaciones  o 

necesidades a las organizaciones 

sociales. Tal como lo 

expresa Barrantes 

(2106) en “La 

investigación aplicada 

su finalidad es la 

solución de problemas 

prácticos para 

transformar las 

condiciones de un 

hecho que nos 

preocupa. El propósito 

fundamental no es 

aportar al 

conocimiento teórico” (p.86). Esto 

quiere decir que es posible realizar 

aproximaciones y además al finalizar 

el proyecto se plantea una propuesta 

de programa formativo para que 

pueda ser utilizado con las personas 

formadoras del SNFJ.  

De manera exploratoria por medio 

de los instrumentos de recolección 

se hizo un acercamiento de las 

condiciones que se tienen para 

desarrollar actividades formativas. 

También mediante la información 

recuperada permite aproximarse de 

manera descriptiva a las 

preocupaciones o necesidades que 

tiene CONAMAJ en 

relación con una 

mejora en la 

aplicación del 

conocimiento empírico 

y teórico de las juezas 

y jueces. 

Busca en esta 

investigación explicar 

por qué se da la 

necesidad de formar a 

los formadores de las 

personas facilitadoras judiciales. Se 

apuesta a dejar evidencias para la 

toma de decisiones por parte de 

CONAMAJ, así como para el 

mejoramiento de las prácticas 

formativas que hasta el momento se 

llevan a cabo en dicha instancia en 

materia de administración de justicia. 
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Los instrumentos de recolección de 

información utilizados han sido 

cuestionarios; unos aplicados 

presencialmente y otros por vía 

digital, el cual se aplicó en dos 

regiones. 

Con la colaboración de CONAMAJ 

se tuvo acceso a los nombres, tanto 

del personal administrativo como de 

las juezas y jueces para que fuera 

elaborada una encuesta electrónica, 

la cual tuvo el apoyo de la Unidad de 

Tecnología del INIE. Por otra parte, 

en el caso de las personas 

facilitadoras judiciales se les aplicó 

un breve cuestionario a partir de una 

base de datos suministrada por 

CONAMAJ de 72 personas con la 

característica de que al menos 

tuvieran un año de estar en el 

proceso de facilitadores judiciales 

(julio, 2013 a julio 2014), Como 

resultado de la aplicación del 

cuestionario impreso, se logró 

recolectar información relevante 

para alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

En relación con la revisión 

documental esta ha proporcionado 

elementos para conocer más sobre 

la propuesta de CONAMAJ y 

también se pone en evidencia que 

sobre el tema hay poca información, 

específicamente del quehacer del 

CONAMAJ en relación con el 

programa de facilitadores judiciales y 

en menor grado de aquellas 

personas que tienen a cargo y de 

forma desinteresada la formación de 

las personas facilitadoras judiciales. 

En el sitio web hay información que 

se puede acceder sin dificultad hay 

videos y textos para descarga con el 

fin de ayudar al aprendizaje de las 

personas facilitadoras judiciales, 

pero no hay hallazgos aun de contar 

con una estrategia para las personas 

que desarrollan los procesos de 

formación. 

Esto proporciona un valor agregado 

a la investigación, porque se trató de 

describir a partir del estado de la 

cuestión todos aquellos documentos 

que hasta el momento se han leído y 

se tomaron en cuenta para la 

construcción de dicho apartado. 

Aspectos que son valiosos, ya que, 

reconstruir el recorrido de una 
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institución en un tema específico, 

lleva su tiempo porque, no es 

posible tenerla a mano por la 

cantidad de documentos e informes 

que año con año se generan. 

También a partir de la consulta 

documental se trató de realizar un 

recorrido y a su vez la síntesis de 

cada uno de ellos. Esta síntesis no 

se encuentra más que en esta 

investigación lo que hace que el 

recorrido a partir de los documentos 

se refleje lo que ha sido la 

trayectoria de CONAMAJ, y su 

vinculación con procesos educativos 

no formales, no obstante, ello no se 

ha descrito claramente ni en sus 

documentos ni en su sitio web. 

Durante las actividades del proceso 

de investigación realizadas, se 

determinó relevante realizar 

cuestionarios breves para las 

personas facilitadoras judiciales, tal 

como se indicó anteriormente. 

También se elaboró un cuestionario, 

para las juezas, jueces y personal 

que apoya a la población formadora. 

Se optó por un cuestionario 

electrónico. Esto por cuanto las 

dinámicas en los juzgados donde se 

destacan los jueces y juezas, tienen 

mucha demanda para resolver y 

atender la diversidad de situaciones 

que se presentan en un circuito 

judicial dentro del país. De manera 

que la información recopilada 

permitió evidenciar cuáles son las 

necesidades formativas, tanto para 

las personas facilitadoras, como 

para las formadoras, 

determinándose que el uso de 

herramientas tecnológicas en los 

procesos educativos para 

complementar las acciones de 

formación es el reto fundamental de 

este proyecto. De modo que al ritmo 

que se desarrollan las TIC y su uso 

es ya casi una apuesta inevitable 

contar con estos recursos, a pesar 

de que hay sitios que cuentan con 

pocos de ellos. 

Los cuestionarios en formato digital 

brindaron la posibilidad de tener un 

resultado general de lo que en cada 

uno de ellos se preguntó, conforme 

se avanzó en la investigación se 

evidenciaron otros elementos que 

por medio de la profundización se 

logró determinar que es necesario 

dejar planteada una propuesta 
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formativa. De la información 

recopilada se hará un detalle en el 

apartado de análisis de la 

información. Cabe destacar que se 

aplicó a 44 jueces y juezas; a 6 

jueces y juezas conciliadoras y a 25 

administradores regionales. Para un 

total de 75 personas por responder 

el formulario electrónico. 

Los criterios que se aplicaron para 

determinar quiénes serían las 

personas que podrían brindar 

información, son los siguientes: 

personas que tienen a cargo la 

administración en las distintas 

regiones del país, así como las 

juezas y jueces que son los 

funcionarios más apegados a las 

realidades sociales en las regiones 

en temas que atañen a la 

administración de justicia y acceso a 

ella. 

Además, se recopiló información por 

parte de las personas que se 

encuentran acreditadas como 

facilitadoras judiciales. Todos esos 

grupos de informantes están 

considerados en los criterios de 

selección, que en el caso de 

CONAMAJ tiene ya experiencia en 

potenciar la participación ciudadana 

alrededor de temas concernientes a 

la administración de justicia.  

Es importante indicar que este 

proceso de investigación al 

identificarse con aspectos de 

carácter cualitativo no es la medición 

en sí lo que interesa, sino 

comprender que para determinar 

necesidades formativas se parte de 

una complejidad y del entorno social, 

cultural, político y administrativo, 

vinculado con los protagonistas del 

proceso. Partiendo de dar la 

importancia que se requiere a las 

personas que protagonizan el 

proceso que en primer lugar lo 

tienen los jueces y juezas y como 

efecto dominó las facilitadoras y 

facilitadores judiciales.  

La muestra escogida se define como 

no probabilística, debido al enfoque 

cualitativo de la propuesta; según 

Barrantes (2014) indica que, en este 

tipo de muestra: 

La selección de los elementos 

no depende de la probabilidad, 

sino de otras causas 
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relacionadas con el investigador 

o el estadígrafo. El 

procedimiento en relación no es 

mecánico ni responde a una 

fórmula, sino que la decisión 

depende de una persona o de un 

grupo de personas. (Barrantes, 

2014, p.184).  

Por lo que la selección muestral se 

basa en los objetivos de la 

investigación, así como en el criterio 

experto. (Barrantes, 2016) 

Técnicas de recolección de la 

información 

Para la recolección de la información 

y considerando la ubicación 

geográfica de las personas a las 

cuales se pudo lograr hacer el 

contacto, se aplicaron los 

formularios, aprovechando los 

espacios de formación programados, 

de esa manera, se abrió la 

posibilidad dentro de la 

programación y así hacer la 

recopilación.  

Como parte del trabajo del 

CONAMAJ y dentro de las 

posibilidades, se realizó también una 

consulta a las personas 

administradoras judiciales, así como 

a las juezas y jueces. Un primer 

paso fue la elaboración del 

instrumento de manera física, las 

preguntas fueron socializadas con el 

equipo de investigación, 

posteriormente, se realizaron los 

ajustes respectivos y luego hacer el 

envío electrónicamente; mediante el 

software que para estos casos tiene 

el INIE denominado LimeSurvey. En 

esa misma línea se contó con la 

colaboración del personal de 

informática del INIE quienes 

aportaron su experiencia en relación 

con la colocación en el formato de 

las preguntas en el formulario que se 

enviaría. 

La herramienta electrónica es muy 

sencilla de utilizar es de código 

abierto, y la ventaja que tiene es la 

cantidad de encuestas que soportan, 

a diferencia de otras aplicaciones 

que reducen en número de 

formularios que se pueden enviar. 

En el proceso electrónico las 

respuestas se consignan y es 

posible analizar los resultados con 

tablas y otras salidas que 

proporciona. 
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De la información recuperada se 

hizo una síntesis sobre las consultas 

que se hizo a las personas. De las 

respuestas obtenidas de los jueces, 

juezas y administradores, se logró 

clasificar la información en 

hallazgos: 

Hallazgos: Vacíos de los procesos 

de capacitación 

Hallazgos: Crecimiento y aportes de 

las capacitaciones 

Hallazgos: Recursos tecnológicos 

disponibles 

Hallazgos: Infraestructura disponible 

para la capacitación 

Hallazgos: Enlaces con otras 

instituciones en la zona donde el 

juez o jueza capacita. 

Hallazgos: Dispositivos 

con que cuenta el juez 

o jueza en sus 

oficinas/instalaciones. 

Esta síntesis, de los 

datos ayuda a 

determinar con qué tipo 

de herramientas, 

equipo e infraestructura puede 

contar el juez o jueza. Además, 

contribuye a definir algunos 

elementos de accesibilidad a 

recursos relevantes para la 

propuesta formativa. 

Es importante recordar que el 

trabajo con las juezas y jueces tiene 

su efecto en las formas en que ellos 

y ellas logren, como colectivo de 

formadores, su propio proceso de 

capacitación de manera que se 

busca adecuar las estrategias para 

el aprendizaje de las personas 

facilitadoras judiciales. 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

Las personas que se 

consideraron para 

llenar los formularios 

electrónicos fueron: 44 

jueces y juezas; 6 

jueces conciliadores y 

25 administradores 

regionales, lo cual da 

en su totalidad 75 

personas a quienes se 

les envió el 
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cuestionario. 

Las respuestas obtenidas fueron 16 

jueces y juezas y 14 administradores 

regionales, para un total 30 

formularios completados. Los 

cuestionarios que se procesaron 

destacan información relevante para 

contar con una generalidad en 

relación a diversos recursos con los 

que cuentan las diferentes zonas 

para desarrollar actividades de 

capacitación.
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En el eje de preguntas relacionadas con acceso a dispositivos se 

muestra el detalle en el siguiente resumen:  

Tipos de acceso y dispositivos 

¿Con qué recursos electrónicos institucionales se cuenta en 

el despacho/oficina para desarrollar capacitaciones? 

De las personas (14) respondieron que si cuentan con recursos 

tales como: 

 Computadora de escritorio 

 Se cuenta con equipo de cómputo en la oficina, pero no 

permite el traslado como la portátil. 

 Sería ideal que se cuente con un dispositivo de video 

como un proyector. 

 Se cuenta con una computadora portátil comprada con los 

recursos dados por la Municipalidad 

 Las que facilita el Poder Judicial, para cada persona 

funcionaria 

La información sobre el acceso a conectividad con Internet 

las respuestas recolectadas fueron las siguientes: 

 No hay un acceso completo, está limitado a ciertas 

páginas 

 Solo la plaza de juez tiene internet 

 El internet es limitado porque este tiene filtros que no 

permite el acceso algunas páginas 

 No se cuenta con el servicio, únicamente con la cuenta al 

usuario de la jueza 

 La que facilita el Poder Judicial 

 La velocidad de la misma, muchas veces no es la mejor, 

frente a los recursos del cantón de Los Chiles versus 

institucional 

 La facilidad de acceso la ofrece el Poder Judicial. 
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En cuanto al acceso telefónico las respuestas fueron las 

siguientes: 

 Se cuenta con una sola línea telefónica 

 Es una línea para todo el despacho 

 El Teléfono de oficina y celular a la disposición, el que se 

ha utilizado sin mayor limitación. 

 Se utiliza el teléfono celular propio para estar en contacto 

con las personas facilitadoras judiciales.  

 Se cuenta con el teléfono del Despacho que es una única 

línea que se utiliza para todo tipo de consultas por lo que 

a veces se satura. 

 Se utiliza el institucional y el personal (grupo de 

WhatsApp) 

Otra serie de respuestas en cuanto a acceso a dispositivos 

como el acceso a televisión se dio así: 

 Fue adquirido por el personal de la oficina no es un activo 

de la institución y no se utiliza para efectos de trabajo. 

 No se cuenta con este recurso en la oficina, no obstante, 

se puede gestionar el préstamo de este recurso con la 

Administración Regional o alguna dependencia que lo 

posea. 

 No se ha brindado dicho equipo, ni autorizado por 

Fundamaj. 

 Contamos con pantalla para anuncios de una donación de 

una licenciada.  

 No se cuenta con esta herramienta en la oficina 

Además de lo anterior, otras respuestas que ampliaron este 

bloque fue que se cuenta con parlante con micrófono, videobeam 

y correo electrónico como parte de los dispositivos electrónicos. 
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Se realizó la pregunta: ¿Con qué recursos electrónicos 

personales se cuenta para desarrollar capacitaciones? Las 

respuestas fueron estas: 

Computadora personal: 

 No es un activo del Poder Judicial, es propia. 

 La personal se me dañó durante el proceso de formación 

como aspirante a la judicatura. 

 Pero es un recurso que hay que recuperar por lo 

necesario para este tipo de labor. 

 Comprada con fondos de la Municipalidad 

 Utilizo mi computadora personal, pero en todo caso por la 

lejanía de las zonas es complicado utilizar este tipo de 

tecnologías 

 Si tengo pero está en mal estado, por ello ya me la están 

reparando. 

 

Disponer de servicios internet es importante para un proyecto 

formativo, por lo que la respuesta de los jueces y juezas rondaron 

en lo siguiente: 

 Con dificultades por el límite bajo que se recibe en mi casa  

 En el teléfono móvil, el que le permite acceder a un equipo 

de computador portátil de ser necesario. 

 Con el internet de mi celular 

 No existe Wifi 
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Contar con otro tipo de dispositivo electrónico que facilite el 

acceso a la comunicación es fundamental en zonas alejadas, por 

lo que se hizo referencia en la consulta al uso de tabletas, 12 

personas respondieron que no cuentan con ella, 2 que sí 

disponen de este equipo. Dentro de los comentarios a esta 

pregunta están: “Fue comprada con los fondos de la 

Municipalidad” y “No utilizó estos dispositivos, prefiero la 

computadora personal”. 

 

En estos momentos el teléfono celular es una opción de 

comunicación y en muchos casos una herramienta de trabajo y 

también de uso educativo. Ante la consulta sobre este dispositivo 

respondieron así: 

 Es el de uno personal, la institución no suministra ese tipo 

de artículo. 

 El teléfono personal 

 Siempre lo he tenido 

 No, se ha autorizado la compra 

 

Si se cuenta con dispositivos como los indicados anteriormente, 

hay que tener también conectividad, relacionado con este tópico 

se consultó por ¿El tipo de conexión que se usa para acceder a 

internet es? Y el tiempo de conexión al día. 

Las respuestas a la primera pregunta fue en la mayoría usa el 

servicio Kolbi y también por el cableado del que dispone la 

oficina, en algunos casos por WiFi, otras respuestas reflejan que 

no hay conexión y que el acceso es posible solo en la oficina. 
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La segunda parte del cuestionario se dirigió a considerar como 

estaba el tema de capacitación en tecnologías, para orientar una 

posible forma de capacitar mediante virtualidad baja, media o 

total. El enunciado para responder fue el siguiente:  

Ha recibido alguna capacitación en uso de Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). Las juezas y jueces dieron 

sus respuestas de esta manera: 13 de ellas indicó que no se ha 

recibido capacitación en TIC y 1 que sí. Esta persona está 

certificada como tutora virtual. 

Cuando se les consulta en relación con la disposición de contar 

con algunos recursos tecnológicos locales para apoyar la 

capacitación de las personas facilitadoras, esto fue lo que se 

encontró 9 dijeron que si y 5 que no era posible. Los argumentos 

son: 

 Dependiendo de lo que me pidan y si me brindan los 

medios y la capacitación respectiva, con mucho gusto. 

 Proyectores que suministran otras instituciones. 

 Me parece, que sí. Aclaro que por mi nuevo puesto no 

estoy trabajando con el programa de facilitadores 

judiciales. 

 Los equipos de la oficina 

 Se tiene la colaboración de la Administración regional con 

la prestación del Video Bean 

 Contamos con la suerte de que a pesar de la lejanía de 

algunas zonas y de que no hay señal para teléfonos, si 

cuentan con internet. Sucede también que a las personas 

mayores sobre todo les cuesta manipular este tipo de 

tecnologías. 
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 Colaboración de la Administración Regional con el uso de 

Proyector. 

 Mediante el ICE y Cable 

 Equipo de audio facilitado por las personas usuarias de 

las comunidades. 

 

Un bloque de preguntas se dirigió al uso y conocimiento de redes 

sociales porque hay herramientas que se pueden utilizar además 

del Facebook WhatsApp y YouTube, pero que su uso es muy 

similar, por lo tanto, que conozcan de las herramientas de 

comunicación social anteriores es algo importante para 

determinar medios que pueden ser versátiles y con probabilidad 

de usar en una capacitación. Esto llevó a que se hiciera la 

siguiente interrogante: 

Califique el nivel de utilización de redes sociales de sus personas 

facilitadoras de 1 a 5 donde 5 equivale a la mayor utilización: 

 1 2 3 4 5 

Facebook 7 3 3 1 0 

WhatsApp 2 1 5 4 2 

YouTube 8 5 0 1 0 

Total 

respuestas 
14     

 

Como se puede apreciar en esta tabla, de las 14 respuestas el 

Facebook es poco utilizado como medio de comunicación y el 

WhatsApp tiene una tendencia al aumento y a la posibilidad de ser 

mayormente utilizado. En el caso de YouTube herramienta para hacer 

videos, contar con un canal privado para el aprendizaje o proporcionar 
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su uso para ello tiene una respuesta de casi de la mitad que no lo 

utiliza por lo menos para fines didácticos. 
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Las respuestas anteriores, 

ayudan a comprender, desde 

donde se puede partir para 

diseñar propuestas de 

capacitación (programa, 

plan, curso, módulos, entre 

otros) para qué y cómo se 

espera que las personas 

logren su aprendizaje, así 

como la mediación y técnicas 

que se requieren para lograr 

una capacitación lo más 

ajustada a la realidad de las 

personas que serán las 

participantes. No es 

suficiente ser una persona 

experta en la disciplina y en 

uno o varios temas; aquí lo 

relevante es cómo se va a 

llevar a cabo el proceso 

(independientemente que 

sea a largo, mediano o corto 

tiempo), por cuanto, la 

educación se da a lo largo 

de la vida. 

En el caso de las personas 

que asisten a las 

capacitaciones relacionadas 

con el acceso y 

administración de la justicia 

(personas facilitadoras 

judiciales), revelan los 

resultados que hay temas, 

metodologías y otros 

elementos importantes de 

atender o profundizar. 

En ese sentido, se aplicó un 

breve cuestionario que tuvo 

como fin tener algunos 

elementos generales sobre 

el proceso de formación que 

ellos y ellas (personas 

facilitadoras judiciales) han 

llevado y así contar con una 

opinión general que brindó 

un panorama sobre 

necesidades de formación y 

dilucidar que de la 

capacitación puede cambiar 

o mejorar en el proceso de 

formación para las juezas y 

jueces, esto va a servir para 

complementar con los 

resultados de medios 

tecnológicos para la 

capacitación, contenidos y el 
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acompañamiento del 

aprendizaje. 

Se recopiló información de 

72 personas de zonas como: 

San Carlos, Upala, Guatuso, 

Puriscal, Grecia, Puntarenas, 

Esparza, Chomes, 

Monteverde, Montes de Oro, 

Turrubares, Pérez Zeledón.  

Los datos que se solicitaron 

en relación con el lugar de 

procedencia y la 

identificación de 

necesidades, se hizo a partir 

de dos preguntas concretas 

aprovechando que se 

encontraban en una 

capacitación y se tomó un 

espacio para pasar el 

instrumento; la segunda 

respuesta fue abierta pero 

concreta.  

El primer enunciado de la 

pregunta se realizó de la 

siguiente manera:  

Desde su experiencia en el 

proceso del Servicio 

Nacional de personas 

Facilitadoras Judiciales: 

¿Cuáles serían las 

principales necesidades o 

vacíos encontrados después 

de recibir las 

capacitaciones? Las 

respuestas de 51 personas 

indican que las 

capacitaciones, en relación 

con lo que se impartió, están 

muy bien. Por otra parte, 21 

de ellas respondieron que 

hay necesidad a profundizar 

en temas como migración, 

derecho laboral, derecho de 

la niñez y las personas 

adultas mayores, pensiones, 

recursos de amparo, y 

acceso a servicios. También 

se indica que las 

capacitaciones a veces son 

breves y se requiere que se 

impartan con más 

frecuencia. 

Otra respuesta muy recurrida 

fue la necesidad de contar 

con el material impreso, para 

repasarlo e impartir charlas y 

capacitaciones en las 

comunidades de donde 
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pertenecen las personas 

facilitadoras judiciales. 

Comentaron dentro de las 

respuestas que a veces se 

les imposibilita la asistencia 

por falta de recursos 

económicos. Esto último es 

relevante, porque se puede 

hacer una apuesta a las TIC 

y la viabilidad de capacitar 

por medio de recursos 

asincrónicos. 

Una segunda consulta se 

hizo con la pregunta: ¿El 

proceso de capacitaciones le 

ayuda a afrontar las 

problemáticas y temas de la 

comunidad? Esta respuesta  

fue atendida por 72 personas 

de las cuales la mayor 

repetición  indica que Si es 

de mucha ayuda solo 5 no 

aportaron respuesta alguna 

al cuestionamiento. 

Las respuestas procesadas 

dan cuenta de algunas 

zonas de procedencia de las 

personas que llegan a las 

capacitaciones, lo que a su 

vez demuestra la cobertura 

de CONAMAJ.  

 

Zona Geográfica 

Cantidad de 
personas que 

respondieron el 
cuestionario 

Guatuso 7 
Grecia 2 

Los Chiles 3 

Puriscal 5 

San Carlos 14 

Pérez Zeledón 10 

Upala 5 

Esparza 4 

Puntarenas 8 
Chomes 1 

Mote Verde 2 

Turrubares 1 

Montes de Oro 3 

Buenos Aires 7 
TOTAL 72 
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La siguiente tabla expresa de manera resumida lo recuperado en 

las respuestas de las personas facilitadoras judiciales: 

Tabla N.° 7 Principales hallazgos y posibles vacíos en las 

capacitaciones desarrolladas por las y los jueces 

Principales hallazgos  

 Temas Metodología  Continuidad  Material 

Una gran 

mayoría de las 

personas 

entrevistadas 

plantea que no 

ha habido 

vacíos en los 

procesos de 

capacitación. 

Según mi 

opinión el 

programa no 

presenta ningún 

vacío, está muy 

bien organizado 

en todos los 

puntos 

presentes en el 

programa. 

Este proceso ha 

sido muy 

Sería bueno el 

ahondar en 

ciertos temas, 

pensiones, 

recursos de 

amparo. 

Introducir 

temas como 

plantear un 

recurso de 

amparo. 

Me gustaría 

tener un poco 

más en 

material 

laboral, 

migratoria y 

derecho 

laboral 

Derechos de 

la niñez y el 

Es conveniente 

El inicio puntual 

de las 

capacitaciones. 

El fomento de la 

disciplina. 

Como vacíos tal 

vez no, pero sí 

creo que es muy 

breve y rápido, 

tal vez un poco 

más explicado o 

variado para 

capacitarse 

mejor  

Deben ser más 

prácticas no solo 

teóricos 

Es necesario la 

Continuidad de 

los temas 

Sería bueno un 

tiempo para 

intercambiar 

experiencias 

entre los 

facilitadores, 

escuchar 

puntos de vista  

Me gustaría 

material escrito 

para poder 

repasar porque 

siempre se me 

olvida, 

Ocupamos más 

capacitación 

No tengo 

ningún tipo de 

necesidad, tal 

vez hacernos 

llegar los 

documentos 

sobre las 

charlas que 

recibimos 

para estar 

más 

informados 

Siempre que 

existe alguna 

duda se 

consulta con 

algún 

compañero o 

con la 

licenciada 

Tiempo y 
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Principales hallazgos  

 Temas Metodología  Continuidad  Material 

satisfactorio, 

grandes 

profesionales. 

Para mi creo 

que ninguna y si 

he tenido alguna 

duda siempre he 

encontrado 

ayuda con los 

jueces. 

Dado que hay 

muchísimos 

temas que uno 

desconoce y 

gracias a las 

capacitaciones 

se aclaran. 

adulto mayor viáticos  

Las pautas 

están muy 

claras, las 

dudas es que 

se apliquen, si 

nos gustaría 

más 

información, 

porque hay 

mucha 

solicitud de 

información 

 

Como se puede observar en 

la tabla anterior, la síntesis 

de los principales 

planteamientos de las 

personas facilitadoras 

judiciales, logra aclarar que 

hay pocas necesidades para 

mejorar los procesos 

formativos pero es necesario 

tomar en consideración 

también ese nivel de 

satisfacción porque permite 

innovar en las estrategias de 

facilitación. Estos resultados 

ayudan a identificar que las 

sesiones de capacitación 

para estas personas pueden 

ser a partir de otros medios y 
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desarrollarse con materiales 

que ya el CONAMAJ tiene 

para distribuir, debido a que 

cuenta en su sitio web con 

folletos descargables. La 

tecnología aquí es posible 

que juegue un papel 

fundamental. Ello por cuanto 

se expone que hay temas 

que se abordan de manera 

rápida, lo que tal vez 

provoca que se toquen con 

poca profundidad. Además, 

se espera que el proceso de 

formación sea más práctico y 

menos teórico. Nuevamente, 

se podría apostar a 

mediación que use 

estrategias más didácticas. 

En el caso de los temas 

planteados es posible 

reforzar tal vez con el uso de 

pequeñas cápsulas en video 

o audio donde los jueces y 

juezas puedan grabar 

materiales de corta duración 

y compartirlas en un espacio 

colectivo para uso de las 

personas facilitadoras 

judiciales. Entonces, es 

viable la posibilidad de 

capacitar a los jueces y 

juezas en formas de hacer 

este tipo de material. En el 

sitio web de CONAMAJ se 

brindan algunos videos 

personas colaboradores que 

explican temáticas. También 

es posible hacer cursos 

cortos donde el producto sea 

una cápsula explicativa de 

algún tema en particular. 

Una muestra del trabajo 

realizado en el curso de 

formación sobre el uso del 

teléfono celular. Así como 

productos cortos en los 

cuales se elabora un guión 

de contenido. El siguiente 

enlace contiene un producto 

del curso indicado y es un 

ejemplo sencillo de 

contenido breve que 

reforzaría la diversidad de 

temas sobre administración y 

acceso a la justicia. 
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En cuanto a considerar la 

formación más práctica y 

menos teórica. Es posible 

mediante un aprendizaje 

situado y a la educación de 

adultos (jueces y juezas). Un 

primer elemento teórico es la 

cognición situada, permite 

que a partir de la experiencia 

también se manifieste el 

pensamiento crítico. Es una 

propuesta teórica que vista 

desde la práctica ayuda a 

comprender la realidad 

individual y colectiva. Al 

mismo tiempo, 

metodológicamente es 

posible que el formador de 

formadores pueda aplicar 

elementos del aprendizaje 

situado para impartir sus 

capacitaciones. En ese 

sentido, una de las 

metodologías que mejor se 

adapta es el estudio de 

casos reales, material que 

está al alcance de la mano 

de la persona que capacita. 

Desde estos resultados ya 

se empieza a tener insumos 

para analizar cuál es el papel 

de la persona que facilita el 

proceso y como se puede 

mejorar la capacitación para 

el personal que administra la 

justicia. Pues, son ellos y 

ellas las que tienen que 

realizar de forma intencional 

el aprendizaje para un 

aprendizaje pertinente. Se 

podría también aquí 

empezar a cuestionar cuál es 

la necesidad de 

conocimiento en temas 

pedagógicos que requiere el 

formador de formadores.  

Lo expuesto anteriormente 

atañe a las personas que 

capacitan (jueces y juezas) y 

la posible forma de asumir 

mediante estrategias 

didácticas su propio 

aprendizaje. 

Complementariamente, las 

personas facilitadoras 

judiciales pueden aplicar lo 

que Frida Díaz Barriga 

Arcedo indica en relación 

con el aprendizaje situado y 
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experiencial, como una 

manera de atender por parte 

de los jueces y juezas esa 

necesidad de impartir las 

capacitaciones menos 

teóricas, menos técnicas y 

más prácticas. (2006): 

La expresión más clara 

y congruente de lo que 

puede ser una 

experiencia de 

aprendizaje situado y 

experiencial, promovido 

a través de prácticas 

auténticas en 

escenarios reales, la 

encontramos en el 

enfoque de aprendizaje 

basado en el servicio en 

contextos comunitarios, 

… 

De acuerdo con 

McKeachie (1999), el 

aprendizaje en el 

servicio se engloba en el 

rubro de los enfoques 

de aprendizaje 

experiencial que toman 

como sustento la teoría 

de John Dewey y que 

consisten en 

experiencias relevantes 

de aprendizaje directo 

en escenarios reales, 

sean éstos 

institucionales, laborales 

o comunitarios. En otro 

momento afirmamos 

que el aprendizaje 

experiencial es el que 

permite a los 

estudiantes vincular el 

pensamiento a la 

acción, y que pretende 

desarrollar en ellos la 

capacidad de construir, 

aplicar y transferir 

significativamente el 

conocimiento al 

enfrentarlos a los 

fenómenos de la vida 

real, con el supuesto 

que sólo así es posible 

desarrollar habilidades 

complejas y construir un 

sentido de competencia 

profesional. (p. 98) 

Siguiendo con el análisis de 

los hallazgos obtenidos a 

partir de los aprendizajes 

para las y los facilitadores 

judiciales se expresa en la 

siguiente tabla: Cuáles 

aportes han logrado obtener 
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las personas facilitadoras 

judiciales en relación con el 

proceso formativo 

permanente que ofrece 

CONAMAJ. 

Tabla N.° 8. Principales Hallazgos Crecimiento y aportes de 

las personas facilitadoras judiciales 

Proceso y crecimiento 

 Realmente durante las capacitaciones se abarcaron muchos temas lo cual 

encontré muy completos y enriquecedores. 

 Conforme recibimos capacitaciones voy descubriendo muchas necesidades 

que como facilitadores desconocemos, por eso estas orientaciones me abren 

más posibilidades de ayuda a las y los vecinos. 

 Mucho han sido de gran ayuda, porque adquiere algunos conocimientos 

sobre derechos humanos de las personas, lo cual nos ayuda a aclarar dudas 

en la comunidad. 

 Definitivamente al ser temas tan variados los que se abarcan en las 

capacitaciones esto permite obtener conocimientos que en algún momento 

servirán para colaborar en la resolución de los distintos problemas que se 

presentan. 

 Le da un status al facilitador en la comunidad, entre más preparado está más 

ayuda brinda en orientaciones y mediaciones. 

 Porque todos los temas abordados en las respectivas capacitaciones son 

muy provechosos y aclara dudas que se presentan en nuestra comunidad. 

 Han sido de mucha ayuda para enfrentar todas las problemáticas de nuestra 

comunidad. 

 Si muchísimo, para servir a las personas de mi comunidad y poder ayudarles 

en sus necesidades, cuando se presente alguna duda se remite el caso para 

algún compañero y si entre ambos no se puede evacuar, optamos por llamar 

a la licenciada. 
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Proceso y crecimiento 

 Las capacitaciones nos ayudan para salir adelante. 

 Si, sin las capacitaciones no tendría bases para orientar a las personas o 

guiarlas a una conciliación. 

 Si en mucho es para mí una herramienta vital en el tratar diario de problemas 

comunales y vecinales. 

 Es una herramienta muy importante para poder realizar nuestro aporte en 

conocimientos como facilitadores a las personas cuando solicitan nuestra 

ayuda.  

 Con estas capacitaciones se evacuan grandes dudas que surgen en la 

comunidad y vecinos y comprender el proceso legal. 

 

La síntesis de la información 

recopilada muestra que el 

proceso de formación es 

bueno y las personas lo han 

logrado aprovechar, además 

de que cuentan con el juez o 

jueza para comentarle 

situaciones o evacuar 

consultas de lo cotidiano que 

se puede suscitar en la zona 

donde esté ubicada la 

persona facilitadora judicial. 

Esto es muy positivo, ya que 

se da un ambiente de 

confianza, aspecto clave 

para los procesos de 

formación. 

También se refuerza los 

fundamentos pedagógicos 

de la educación no formal y 

de la educación de adultos; 

un proceso formativo nunca 

puede ser estudiado en 

abstracto, debe estar 

estrechamente vinculado con 

el contexto y la realidad 

(valores, cultura, historia, 

entre otros). Por ello, la 

educación no formal que 
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tiene como una de sus áreas 

la capacitación y formación 

(profesional o de personas 

en general) no puede 

apartarse de la complejidad 

de la realidad, más ahora 

que se cuenta con una 

cantidad de información que 

a veces es difícil procesar; la 

obtención de fuentes de 

información que no son 

verídicas y no es posible 

entenderse y entendernos 

fuera de esas realidades. 

Aquí entonces, se puede 

decir que tal como lo indica 

la teoría, la educación no 

formal es la implicada para 

que en los procesos 

formativos de manera 

explícita y organizada 

coadyuve a la formación de 

las personas. La educación 

no formal integra diversos 

ámbitos formativos y el que 

desarrolla CONAMAJ es una 

clara evidencia de esta 

amplia variedad formativa. 

Notoriamente, se demuestra 

que este tipo de educación 

no está incluida dentro del 

ámbito educativo formal que 

en el caso costarricense 

atiende el Ministerio de 

Educación Pública (MEP). 

Interesa de los resultados 

descritos en las tablas N.° 7 

y N.° 8 en las cuales se 

expresa que es posible 

establecer relaciones 

institucionales para generar 

espacios formativos, 

aprovechar recursos y dar 

respuesta a necesidades 

concretas de capacitación, 

que de alguna manera no 

están cubiertas o atendidas. 

El reto de esta investigación 

pretende dar sostenibilidad a 

un proceso de capacitación 

para las juezas y jueces en 

diversos temas relacionados 

con las formas de enseñar 

según la experiencia de cada 

quien. Se busca la 

innovación, la respuesta a 

los cambios sociales y la 

vinculación con la  

información que se asimila 

para aprender, así como los 
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nuevos escenarios que se 

presentan en temáticas 

relacionadas con la 

administración y acceso a la 

justicia. 

Para tener una idea de los 

recursos con que cuentan 

las y los jueces y el apoyo 

administrativo, se procedió 

también a recuperar 

información por medio de un 

cuestionario a las personas 

administrativas de diferentes 

regiones del país. En total 

fueron 25 administradores 

regionales consultados de 

los cuales solo 14 

respondieron y pertenecen a 

zonas como: Pérez Zeledón, 

zona Norte, Guanacaste, 

Golfito, Corredores, Osa, 

Ciudad Cortés, Quepos, 

Parrita, Heredia. La tabla N.° 

9 logra registrar aquellos 

recursos de los cuales un 

juez o jueza puede disponer 

para el desarrollo de las 

capacitaciones para las y los 

facilitadores judiciales. 

También es posible su uso si 

ellos requieren de 

capacitación. 

Esta información es 

fundamental, al brindar un 

panorama para la 

elaboración de la propuesta 

formativa en cuanto a 

recursos físicos y 

tecnológicos 
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Tabla N.° 9. Matriz de síntesis documento: Encuesta 

¿Con qué tipo de 

recursos tecnológicos 

cuenta para desarrollar 

capacitaciones la 

Administración? 

¿Qué tipo de 

recursos de 

infraestructura tiene 

la Administración 

para desarrollar 

capacitaciones? 

¿Con qué tipo de 

recursos de enlaces 

interinstitucionales se 

cuenta 

¿Con qué tipo de 

recursos de la 

región puede 

contar un juez o 

jueza para 

desarrollar 

capacitaciones? 

Zonas 

Un 85% de la encuesta 

plantea que cuentan con: 

Internet, equipo de 

videoconferencia, equipo 

de sonido, pantallas y 

computadoras, dos 

cámaras de video y 

micrófonos USB. 

Solo cuentan con salas 

de juicios y solo en 

determinados 

cantones 

En este sentido sí 

estamos mal, no hay 

espacios para realizar 

las capacitaciones. 

Aulas de la UNED que 

las prestan previa 

solicitud (no la prestan 

fin de semana), en 

bomberos hay una 

salita pequeña que 

también nos han 

prestado. 

Coordinando con 

entidades externas 

que nos prestan previa 

solicitud formal: 

Escuela República 

Argentina, Casa de la 

Cultura, Aulas de la 

Parroquia de la 

Inmaculada y Sala de 

COOPENAE 

INA de Upala 

ICE en Guatuso 

Municipalidad en Los 

Chiles 

ADIFORT en la Fortuna 

de San Carlos. 

En ocasiones Coopenae 

o Coopeservidores 

Se puede solicitar a la 

Municipalidad o 

diferentes escuelas el 

préstamo de espacio. 

Nos prestan aula en la 

UNED de miércoles a 

viernes. 

En bomberos también 

nos prestan una salita 

Se puede solicitar a 

la Municipalidad o 

diferentes escuelas 

el préstamo de 

espacio, para realizar 

este tipo de 

capacitaciones. 

Pérez 

Zeledón, 

Zona Norte, 

Guanacaste, 

Golfito, 

Corredores, 

Zona Sur, 

Osa, Ciudad 

Cortes 

Quepos y 

Parrita, 

Heredia 
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Con los resultados que se 

muestran en la tabla N.° 10, 

se logró identificar los 

recursos institucionales y 

personales disponibles para 

la realización de 

capacitaciones en el marco 

de la implementación del 

Servicio Nacional de 

Facilitadores Judiciales 

(SNFJ). Dicha tabla indica 

que se cuenta con 

tecnología pero que el 

acceso es difícil, además 

disponen de mucha 

seguridad en las redes por lo 

que el trabajo con tecnología 

podría ser un proco difícil 

desde los despachos de las 

juezas y jueces. Ante esto, 

es bueno habilitar espacios 

donde la tecnología esté 

abierta, y que las 

herramientas puedan ser 

gratuitas, de bajo costo y 

fácil acceso. Si bien es 

cierto, la capacitación es 

para las y los jueces, no se 

debe olvidar que ellos 

pueden hacer uso de la 

tecnología, pero hay que 

pensar en quienes reciben la 

formación, como están de 

disponibilidad de recursos y  

acceso, entre otros; se hace 

referencia aquí a las 

personas facilitadoras 

judiciales que son la 

población objetivo del 

personal judicial. Un ejemplo 

de ello, es considerar los 

celulares con costo de tarifa 

pre pago o post pago. 
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Tabla N.° 10 Matriz de síntesis documento Encuesta 
Consulta juezas y jueces 

Equipo al que pueden tener acceso 

Computadora de 

escritorio 

Internet oficina Teléfono Televisor Proyector 

Un 100% de las 

personas juezas 

cuentan con 

computadora de 

oficina  

Un 92% de las 

personas juezas 

cuenta con 

internet en su 

oficina, salvo 

dificultades de 

acceso y 

velocidad  

Un 100% de las 

personas juezas 

cuenta con 

teléfono en su 

oficina, salvo 

dificultades de 

ser sola una 

línea para todo 

el despacho  

Un 92% de las 

personas juezas 

No cuenta con 

TV, en su oficina 

y algunos 

podrían 

conseguirlo por 

préstamo  

Un 100% de 

las personas 

juezas cuentan 

con proyector  

Computadora 

personal (laptop) 

Internet casa Tableta Celular con 

internet 

Tipo de 

conexión a 

internet no 

son 

excluyentes 

Un 64% no 

cuenta con 

computadora 

personal  

Un 71% de las 

personas juezas 

tienen conexión 

en casa  

85% de las 

personas no 

cuenta con dicho 

recurso  

92% cuenta con 

dicho recurso  

Teléfono fijo: 

42% 

Cable: 14% 

Por móvil 72% 

Capacitación en 

TIC 

¿Puede 

disponer de 

algunos 

recursos 

tecnológicos 

locales para 

apoyar la 

capacitación de 

las personas 

¿En torno a la 

utilización de 

las redes 

sociales? 

Balance general 

 Hay deficiencias en la 

obtención de espacios para 

las capacitaciones, pero con 

las debidas solicitudes se 

subsana, aun así se plantea 

que hay hacinamiento en el 

propio espacio 
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Tabla N.° 10 Matriz de síntesis documento Encuesta 
Consulta juezas y jueces 

Equipo al que pueden tener acceso 

Computadora de 

escritorio 

Internet oficina Teléfono Televisor Proyector 

facilitadoras?  La mayoría cuenta con 

disposición de equipo 

electrónico para las 

capacitaciones 

 No obstante, no han recibido 

capacitaciones en uso de TIC 

Un 92% no ha 

recibido ningún 

tipo de 

capacitación  

Solo un 64% de 

las personas 

juezas puede 

disponer  

Las principales 

que utilizan las 

personas 

facilitadoras son 

Facebook (43%), 

YouTube (50%) 

y WhatsApp 

(12.50%), pero 

ninguna en su 

totalidad  

 

De los datos recuperados en 

las tablas anteriores, se 

pone en evidencia que la 

educación no formal trata de 

revelar necesidades 

concretas para dar una 

respuesta a aquellas que no 

estén cubiertas. Es claro que 

las juezas y jueces indicaron 

que en el tema tecnológico 

aun están rezagados y 

puede ser una experiencia y 

posibilidad para hacer su 

proceso de formación de 

formadores más didáctico, 

pedagógico, innovador y 

situado.  

De modo que, la educación 

no formal ofrece respuestas 

a los cambios sociales y sus 

problemáticas; de igual 

manera, estos cambios, 

situaciones y problemáticas, 

es lo que hace un juez y la 

experiencia que tiene el 

CONAMAJ con los jueces y 

juezas desde la práctica y la 

trayectoria formativa es la 

pretensión de organizar y 

ajustar. En ese sentido, 
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Lamata (2003) indica que la 

educación no formal y aquí 

pensada desde la 

capacitación profesional 

permite: “desarrollar 

experiencias educativas 

innovadoras, con modelos 

pedagógicos poco 

condicionados, centrados en 

el aprendizaje real, en el 

análisis y transformación de 

realidades concretas, y estos 

modelos tan ajustados son 

muy difíciles de asumir 

desde los sistemas 

educativos formales” (p. 54). 

Nuevamente, de los 

resultados obtenidos se 

espera que mediante un 

proceso de formación 

continuada se adquieran 

nuevos aprendizajes por 

parte de las y los jueces, 

entonces, se debe tener en 

consideración que las 

personas tienen estrategias 

y formas diversas de 

aprender según la realidad 

en la cual esté inmersa. Lo 

anterior, se explica con el 

siguiente ejemplo: se 

aprende por la reflexión 

constante, por la réplica; 

también por otras formas, es 

aprender haciendo, tal como 

lo expresa Delors.  

Estos son los itinerarios de 

aprendizaje que llevamos a 

lo largo de la vida. Por ello, 

tal vez la práctica para las 

juezas y jueces para formar 

facilitadores judiciales está 

cargada de condiciones de 

su ejercicio profesional, en 

algunos casos porque son 

profesores, imparten clases y 

tanto su forma aprender, 

como su manera de enseñar 

siempre ha sido magistral, 

metódico rígido o han 

formado siempre al 

estudiantado de una manera 

particular. 

Aquí es posible incursionar 

con el tema de aprendizaje 

donde no es posible si no 

hay experiencia, y en el caso 

del aprendizaje de personas 

adultas esto es fundamental. 
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El ambiente donde se 

desarrolle la persona mueve 

a ese aprendizaje. Entonces, 

existe aprendizaje solo por 

estar habitando este mundo. 

Pero es posible provocar el 

aprendizaje, (aprendizaje 

intencionado/educación no 

formal) al facilitar y buscar 

las formas adecuadas para 

que se dé la capacitación o 

la formación. 

Retomando lo que indica 

Delors (1996) aprender a 

conocer ayuda a incursionar 

en conocer y comprender el 

entorno en su máxima 

expresión. Aprender a ser es 

proporcionar a la persona 

herramientas para que sea 

responsable de su propio 

aprendizaje, esto quiere 

decir, autonomía y 

autorregulación y desarrollar 

competencias para 

adquirirlas en la práctica 

formativa. 

Ello es importante porque 

de esos elementos deriva 

una propuesta formativa 

ajustada a las 

necesidades de las 

personas que se van a 

capacitar. 

Presentando otro escenario, 

como parte de una 

experiencia formativa el 8 de 

agosto de 2017, en la cual el 

eje temático fue el uso de 

recursos tecnológicos, 

específicamente el “Uso del 

teléfono inteligente como 

herramienta de capacitación 

en el Servicio Nacional de 

Facilitadores y Facilitadoras 

Judiciales Luis Paulino Mora 

Mora (SNFJ). En dicha 

experiencia la participación 

fue variada no solo asistieron 

jueces y juezas también otro 

personal de apoyo. 

Contrasta este curso con las 

necesidades que indicaron 

en la tabla N.° 10 en relación 

con el uso de TIC.  

CONAMAJ tiene una serie 

de folletos, libros y procesos 

de formación en su sitio web 
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que son insumos para la 

capacitación en diversos 

temas, los cuales pueden ser 

materiales para la formación 

en términos de contenidos 

para el personal judicial. 

Se evidencia, que se cuenta 

con el material teórico, pero 

existe una ausencia de 

proporcionar un esquema 

para que se puedan 

desarrollar capacitaciones 

con los jueces y juezas que 

forman a las y los 

facilitadores judiciales. En 

términos de técnicas para el 

abordaje de temáticas que 

se pueden proporcionar para 

el aprendizaje de la persona 

facilitadora. 

Aquí se presentan los 

siguientes enlaces del 

material que puede ser 

consultado en el sitio de 

CONAMAJ: 

 

 

 

 

 

 

 

Material Enlace 

Libros http://www.conamaj.go.cr/index.php/publicaciones/libros 

Videos sobre 
experiencias de 
círculos de paz 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVV9qZdoab4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMv4Br0g-pM 

Publicaciones 
relacionadas 
con el derecho 
de acceso a la 
justicia 

http://www.conamaj.go.cr/index.php/areas-trabajo/acceso 

Visitas para 
desarrollar 
procesos de 
facilitación 

Qué es el proceso de facilitadoras y facilitadores judiciales 

https://www.youtube.com/watch?v=SeNOfuD-sr0 

http://www.conamaj.go.cr/index.php/publicaciones/libros
https://www.youtube.com/watch?v=ZVV9qZdoab4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZMv4Br0g-pM
http://www.conamaj.go.cr/index.php/areas-trabajo/acceso
https://www.youtube.com/watch?v=SeNOfuD-sr0
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Material Enlace 

Visita Altamira de Pavones y Río Claro 

https://www.youtube.com/watch?v=jA5msPywhb4 

Corto publicado en CANARA el lunes 24 de abril de 2017 

https://youtu.be/rugKtj_vq7g 

Serie de textos 
cortos: 
Facilitando la 
justicia en la 
comunidad 

Hasta el momento se han publicado 13 textos  

http://www.conamaj.go.cr/index.php/publicaciones/serie 

El número 10 es vital para esta investigación 

http://www.conamaj.go.cr/images/libros/pdf/056.pdf 

Programa de 
participación 
ciudadana en 
el poder 
judicial 

Este Programa 
tiene material 
digital en: 
boletines, 
videos, guías 

https://aporteciudadano.poder-judicial.go.cr/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jA5msPywhb4
https://youtu.be/rugKtj_vq7g
http://www.conamaj.go.cr/index.php/publicaciones/serie
http://www.conamaj.go.cr/images/libros/pdf/056.pdf
https://aporteciudadano.poder-judicial.go.cr/
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Con respecto a la serie de 

textos cortos: Facilitando la 

justicia en la comunidad. El 

texto número 10 denominado 

Guía para la capacitación de 

personas facilitadoras 

judiciales2. Explica en su 

contenido que es un apoyo 

metodológico para las 

personas facilitadoras 

judiciales; si bien es cierto, 

esta serie de folletos es para 

las personas facilitadoras 

judiciales no hay evidencia 

de algún documento guía 

para aquellas personas que 

forman a esa población 

(jueces y juezas). El que más 

se aproxima a ello es el 

citado el cual, en su 

apartado introductorio indica 

que: “Su propósito es ayudar 

en la organización y 

desarrollo de las sesiones de 

capacitación que 

funcionarios y funcionarias 

judiciales deben realizar con 

                                                 

2
 

http://www.conamaj.go.cr/images/libros

/pdf/056.pdf 

esas personas”. (Facilitando 

la Justicia, p.6) 

El texto está elaborado de 

manera sencilla y propone 

en términos de pasos lo que 

la persona formadora debe 

hacer en la formación, 

entendiendo (la formación) 

como un proceso prolongado 

de aprendizaje permanente 

(personas facilitadoras 

judiciales) a diferencia de la 

capacitación que pueden ser 

espacios más cortos y 

específicos con el fin de 

aplicar, aprender o enseñar 

sobre aspectos técnicos 

desde la profesión o desde 

el campo laboral (jueces y 

juezas). Esto para hacer una 

diferencia entre quienes 

facilitan la capacitación y 

quienes aprenden durante el 

proceso formativo. 

Este proyecto suscribe una 

relevancia al tener que 

considerar la capacitación 

inicial de la realidad que 

hemos analizado en la 

http://www.conamaj.go.cr/images/libros/pdf/056.pdf
http://www.conamaj.go.cr/images/libros/pdf/056.pdf
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investigación y de la realidad 

detectada.  Significa que en 

principio se pensó en un 

proceso de formación para 

las y los facilitadores 

judiciales, pero al profundizar 

se detecta que la carencia se 

encuentra en las formas de 

enseñar de las personas 

especialistas. 

La investigación da luces 

para pensar que se espera 

una consolidación de 

técnicas formativas que van 

a contribuir con la formación 

social en el tema de la 

justicia. 

Nótese que este tema de 

colaborar con la formación 

de juezas y jueces está 

imbricado con la formación 

de las personas facilitadoras 

judiciales, pues lo que 

enseñe en la capacitación 

sobre la mediación 

pedagógica tiene un efecto 

en cómo se pueden 

desarrollar temas con 

quienes deben recibir el 

proceso formativo a mediano 

plazo (facilitadores 

judiciales). 

Algo relevante y no 

desvinculado de una 

propuesta formativa es la 

institucionalidad en este 

caso, da sostenibilidad y 

apoyo a la capacitación. En 

relación con este tema, 

CONAMAJ cuenta con su 

propia estructura de 

capacitación para la 

ejecución y ejercicio de sus 

responsabilidades sobre la 

administración de la justicia y 

el acceso a ella.  

Se hace necesario apuntar 

que la capacitación 

requerida está 

fundamentada en dar 

respuesta a necesidades 

percibidas para el 

mejoramiento del proyecto 

de personas facilitadoras 

judiciales. También para dar 

respuesta a las y los 

profesionales que brindan 

dichos procesos de 
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formación. Tal vez no estén 

tan explícitas las 

necesidades de formación 

pero si es posible, a partir de 

los instrumentos aplicados, 

constatar que existen 

carencias y es posible dar 

solución mediante un 

proceso de capacitación.  

La investigación de manera 

preliminar y como proceso 

para un análisis de 

necesidades, promueve el 

aporte de datos relevantes 

para lograr que se cumpla 

con el objetivo de 

capacitación, de modo que 

puede ser pertinente y útil; 

de ahí que se derive la 

construcción de una 

propuesta planificada y 

coherente y que las 

necesidades sean el punto 

de partida de esta propuesta 

de capacitación. De igual 

manera, es fundamental 

priorizar las necesidades por 

cuanto al hacer esto se 

empiezan a dibujar los 

objetivos de aprendizaje del 

grupo concreto para lograr 

incorporar ciertos contenidos 

los cuales, en gran medida, 

derivan de los materiales 

que el CONAMAJ ha puesto 

a disposición tanto para las 

personas facilitadoras 

judiciales como para las 

juezas y jueces. Ante ello, es 

importante hacer la pregunta 

de cuáles serán los 

contenidos que deben 

utilizarse para el aprendizaje 

y para la planificación de la 

actividad educativa. Así que 

debe tener una secuencia 

estos contenidos para que 

se puedan cumplir los 

objetivos de aprendizaje.  

Es importante rescatar que 

en el aprendizaje de 

personas adultas las 

trayectorias no son fijas ni 

deben ser muy 

estructuradas, lo que aquí 

debe primar es, en términos 

de contenidos qué es lo más 

adecuado; esto conlleva a 

otro elemento que es el 

tiempo necesario al tener 
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como actores de la 

capacitación al personal 

judicial los espacios deben 

ser cortos y aprovechables al 

cien por ciento, tiene 

entonces un peso 

significativo los contenidos 

precisos, concretos y lo que 

se necesita aprender y 

mejorar, la práctica sobre lo 

que se quiere incidir con las 

juezas y jueces y que esto 

tiene el efecto dominó hacia 

las personas facilitadoras 

judiciales.  

Algunos elementos 

importantes de tomar en 

cuenta para la capacitación 

Bien lo indica Lamata (2003) 

“Los que saben vuelcan los 

contenidos a quienes no lo 

saben. Esta idea de 

formación no solo es 

ideológicamente perversa 

sino que es técnicamente 

falsa. Difícilmente se 

aprende porque alguien 

vuelque sobre uno su 

sabiduría” (p. 152). 

Entonces, se hace necesario 

que el personal judicial 

busque otras estrategias o 

fuentes de información para 

configurar ese conocimiento 

y que derive en un 

aprendizaje significativo para 

quienes va dirigida su 

actividad formativa. No solo 

el espacio físico donde se 

desarrolla la capacitación es 

su fuente, puede tener 

información del grupo al cual 

se dirige, de una breve visita 

fuera de las instalaciones 

donde se imparte el 

curso/taller/charla, entre 

otros. Estos son contextos 

reales que traen consigo 

experiencias que pueden ser 

compartidas y mediadas con 

un breve video, una cápsula 

radial, un corto afiche, entre 

otros. También a partir de los 

medios de información se 

pueden tener fuentes 

importantes para concretar 

un contenido de aprendizaje. 

Breves encuentros o 

entrevistas con otros colegas 
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de otros sectores esto a 

manera de intercambio. 

Fomentar el espacio 

vivencial a partir de la 

experiencia de los actores 

del proceso formativo es 

fundamental. 

Los perfiles de las 

personas participantes 

Se propuso en la 

investigación realizar perfiles 

de las personas participantes 

considerando que al principio 

de esta investigación estaba 

dirigida a las personas 

facilitadoras judiciales. 

Luego de determinar las 

necesidades para el 

personal judicial, se 

establece que los perfiles en 

este proceso no son tan 

relevantes pero si es 

necesario mencionarlos, 

pues en toda formación se 

debe construir el perfil de 

entrada y de salida.  

Por eso no se descarta del 

todo y se rescata que es 

posible también mediante la 

indagación, que se puedan 

generar perfiles de aquellas 

personas que tienen la 

buena voluntad de formar a 

las personas facilitadoras 

judiciales. Tal como lo 

expresa el objetivo de la 

investigación. Las juezas y 

jueces como tienen 

formación especializada de 

gran valía, lo que se procura 

es mejorar la forma de 

mediar los aprendizajes para 

que el efecto en las 

personas que la reciben sea 

sólido y duradero. 

En relación con el perfil se 

parte de la realidad de que 

los jueces y juezas son 

profesionales en derecho en 

las diversas ramas, lo que 

significa que ya se tiene un 

perfil profesional, lo que se 

busca es determinar cuáles 

pueden ser las herramientas 

que requieren para el 

desarrollo de sus actividades 

formativas, por lo que las 

técnicas son el recurso 
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fundamental para distinguir 

las capacidades necesarias 

de este grupo de personas, 

de modo que se pueda llevar 

a cabo el desarrollo de la 

propuesta formativa. 

Se puede decir que este 

grupo de profesionales tiene 

las competencias 

(habilidades y 

conocimientos) necesarios 

para impartir los procesos 

formativos. La falencia radica 

en cómo compartir o como 

también es usual decir, 

transferir ese conocimiento.  

La integración de los 

contenidos con la formación 

no es suficiente, es posible 

que se tenga que realizar un 

esfuerzo por abandonar una 

cultura de aprendizaje que 

viene dado desde mucho 

tiempo atrás en nuestra 

educación formal, pensando 

que es externo a este 

proceso de CONAMAJ así 

mismo, es elemental 

contemplar otras formas de 

aprendizaje. 

Se parte que algunas formas 

de enseñar y aprender están 

dentro del constructivismo. 

En el caso de los procesos 

de capacitación profesional 

ya no debe estar definida 

solo desde los contenidos, el 

conocimiento de la disciplina 

y el saber. Es importante 

ampliar el espectro para que 

los jueces y juezas puedan 

planificar de manera más 

didáctica los conocimientos 

sobre su disciplina, no puede 

limitarse a “transmitir” 

conocimientos sino más 

bien, si lo que plantea de 

manera didáctica ayuda a 

desarrollar integralmente lo 

que se espera que una 

persona facilitadora judicial 

debe aprender (lo técnico, lo 

social y los elementos 

fundamentales como una 

persona que tiene 

conocimientos certificados 

por el CONAMAJ para la 

facilitación de los procesos 
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judiciales en sus 

comunidades). 

Para este fin y tomando en 

cuenta que la capacitación 

es un área de la educación 

no formal las competencias 

de una persona que facilita 

la capacitación son: una 

persona dinamizadora, 

facilitadora y coordinadora 

del proceso grupal. 

Del mismo modo CONAMAJ 

cuenta con un cuerpo de 

personal altamente calificado 

lo que se requiere es mejorar 

las formas en que este 

personal puede llevar toda 

su experiencia y profesional 

y laboral a las personas 

facilitadoras judiciales que es 

un grupo de personas muy 

diverso, social, cultural y 

educativamente hablando. 
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Este esquema general ilustra 

algunos elementos que 

pueden considerarse si se 

desarrolla una estrategia 

formativa para las juezas y 

los jueces. 

 

Elaboración propia a partir de la experiencia formativa de la 

Especialidad en Pedagogía de PJA, CREFAL, 2016. 
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Al esquema anterior se le 

puede adicionar lo que 

propone Lamata (2003) “En 

una formación orientada a 

capacitar a las personas 

participantes, el formador o 

la formadora tiene que 

conocer en profundidad los 

contenidos que se requieren 

aprender. Sólo desde ese 

conocimiento va a poder 

construir y ajustar un 

proceso formativo realmente 

eficaz” (p.160). Esto reafirma 

la propuesta de la 

investigación, son los jueces 

y juezas quienes conocen 

los contenidos pero deben 

seguir aprendiendo y tener 

siempre sus propias fuentes 

de información. 

El autor refiere a tres puntos 

sumamente importantes que 

un juez y una jueza debe 

considerar al plantear una 

capacitación:
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Elaboración propia a partir del texto de Lamata, 2003. 
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Dichos puntos van 

destinados a que el proceso 

formativo debe ser coherente 

pero lo fundamental es que 

genere aprendizaje. El juez o 

jueza debe aprender a 

generar aquellas condiciones 

que posibiliten desarrollar de 

la mejor manera el proceso 

de mediación pedagógica. 

VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los hallazgos relevantes de 

este proceso ofrecen una 

posibilidad de continuar 

trabajando en el tema de la 

capacitación profesional de 

las y los jueces desde otra 

perspectiva educativa donde 

ellos proporcionan un 

conocimiento fundamental y 

su experiencia profesional 

para formar a las personas 

facilitadoras judiciales. 

Mencionando los elementos 

expuestos en el estado de la 

cuestión de este documento, 

profundizar en temas de 

capacitación en este caso 

del personal judicial, es 

también pensar en la 

modernización de la 

administración y el acceso a 

la justicia, democratizando el 

conocimiento y la 

experiencia de este cuerpo 

de funcionarios. 

Además existe una muy 

buena posibilidad de 

continuar procesos 

formativos ya que el 

CONAMAJ apoya las 

diversas capacitaciones y 

cree en un modelo de justicia 

más abierto y democrático. 

La preocupación de 

CONAMAJ de contar con 

una investigación que 

compruebe la necesidad de 

capacitar deriva de las 

exigencias actuales, el juez y 

la jueza no solo deben tener 

conocimientos teóricos, 

deben sensibilizarse ante las 

demandas sociales para la 

resolución de conflictos, la 
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forma de resolverlos de 

manera que las partes 

cuenten con una solución 

rápida y que el costo para el 

Estado sea el menor, en ese 

sentido, la formación para 

personas facilitadoras 

judiciales se vincula 

evidentemente, con el 

personal judicial. 

Se sabe que el personal 

judicial está cargado dentro 

de sus funciones del trabajo 

habitual y que llevar un 

proceso de formación a 

veces resulta complejo. En el 

caso de CONAMAJ organiza 

sesiones de trabajo las 

cuales pueden ser propicias 

para la formación de las 

juezas y jueces, donde se 

abren ambientes de 

capacitación por parte de 

CONAMAJ, aquí es posible 

pensar en modalidades 

virtuales que les permita la 

participación sin que sea una 

carga adicional de las 

responsabilidades habituales 

que el puesto judicial 

requiere. 

La capacitación es un 

proceso permanente que 

debe ser continuado al 

acabar el proceso 

académico en la universidad 

y es importante considerarlo 

como una motivación y retos 

nuevos para enseñar y 

apropiar a otros del 

conocimiento en materia de 

administración de justicia. Es 

una oportunidad de mejora 

para el cargo que 

desempeñan y para conocer 

cada vez más el entorno 

donde se trabaja más allá 

del despacho judicial lo cual, 

sin lugar a dudas, genera 

crecimiento profesional. 

Dentro de este apartado 

cabe dar un espacio para 

mencionar el papel que tiene 

la Universidad de Costa 

Rica, en el caso concreto del 

Instituto de Investigación en 

Educación (INIE), pues 

desarrollar la investigación 
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promueve la alianza con 

otras instituciones, que a 

veces ni las universidades ni 

otras instituciones públicas 

en figuras como CONAMAJ 

están en condiciones de 

brindar contenidos 

específicos pero si es posible 

promover estrategias de 

capacitación específicas 

según los requerimientos 

derivados de la 

investigación. En resumen, 

detectar necesidades de 

capacitación es el mejor 

indicio para desarrollar 

acciones planificadas, 

permanentes y continuas. 

Tal como se cita en el marco 

teórico, Delors ha dejado 

una huella que no se borra y 

es aplicable en las prácticas 

formativas, en el caso del 

aprendizaje para las juezas y 

jueces la experiencia laboral, 

social, comunal que hasta 

ahora han experimentado no 

puede dejarse de lado. Se 

debe partir del principio de 

que la capacitación necesita 

del principio de “aprender 

haciendo”. Esto significa que 

hay que aportar desde la 

creatividad para ofrecer 

cursos que provoquen el 

interés de las juezas y 

jueces, y que un espacio de 

capacitación es necesario 

para el adecuado ejercicio 

de su función judicial, en 

este sentido, la propuesta 

que lleva esta investigación 

no es capacitar en temas 

propiamente judiciales, más 

bien es como se puede 

mediar cuando llevan a cabo 

procesos para las personas 

facilitadoras judiciales, cuyo 

fin último por parte del 

personal judicial es ofrecer 

un mejor servicio de la 

administración y acceso a la 

justicia de esas personas. 

Sobre los objetivos de la 

investigación, se tuvo que 

realizar un giro importante 

pues se pensó en el 

planteamiento inicial que la 

investigación se proponía 

para brindar espacios de 
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formación a las personas 

facilitadoras judiciales, lo 

cual a lo largo de esta 

investigación y el análisis de 

la información de los actores 

se determinó que el personal 

que está involucrado en 

cada espacio judicial y que 

lleva a cabo el proceso de 

formación para las personas 

facilitadoras judiciales, son 

las que carecen de 

elementos pedagógicos para 

desarrollar de manera más 

comprensiva y activa los 

espacios o encuentros de 

aprendizaje en los temas 

relacionados con la justicia y 

el acceso a ella. Esto no 

significa que no estén 

cumpliendo con su objetivo 

formativo.  

Los hallazgos indicados en 

el apartado de análisis de la 

información expresan que el 

proceso de formación es 

exitoso, así lo hacen notar 

las personas facilitadoras 

judiciales que atendieron el 

cuestionario en diversas 

partes del país. Una de ellas 

indica que la metodología 

debería ser más práctica y 

menos teórica. Esto puede 

subsanarse si al personal 

judicial se le complementa 

con elementos pedagógicos 

para abordar las temáticas 

que ya están disponibles y 

desarrolladas en diversos 

formatos en su mayoría 

impresos. 

La investigación señala que 

no se han realizado trabajos 

investigativos de este tipo 

donde se compruebe que la 

demanda es sobre los 

procesos de capacitación 

para las personas que 

asumen de manera 

voluntaria la formación de 

otras personas en materia de 

justicia en diversas 

comunidades del país. 

Rescatable es el sentir de las 

personas facilitadoras 

judiciales sobre la buena 

opinión que tienen de las 

capacitaciones que hasta el 
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momento ha desarrollado 

CONAMAJ. Por lo que se 

logra comprobar que el 

trabajo que realizan las 

juezas y los jueces es de 

gran valía para las personas 

que han recibido la 

formación. 

Claramente se expone esto 

en las experiencias que 

hasta el momento lleva a lo 

largo de los años el Servicio 

Nacional de Facilitadoras y 

Facilitadores Judiciales de 

Costa Rica (SNFJ) donde 

afirma que se ha logrado por 

medio de esta formación que 

los funcionarios judiciales se 

vinculen más con las 

comunidades y sus 

habitantes, al salir de sus 

despachos conocen los 

lugares de alcance y 

cobertura de este 

funcionario, lo que promueve 

la relación directa e 

inmediata de la jurisdicción 

donde se desarrolla el 

programa de formación. 

Es evidente que el aporte de 

la formación para las 

personas facilitadoras 

judiciales es de gran valor, 

se abre también un abanico 

de conocimientos para la 

persona que asiste a dichas 

capacitaciones y se revierte 

en una posibilidad para las 

comunidades de contar con 

personas formadas en 

diversos temas relacionados 

con el acceso a la justicia, se 

suma a ello la vinculación 

estrecha que tienen con el 

juez o jueza de la zona. Lo 

que es más, se evidencia en 

las respuestas de las 

personas facilitadoras 

judiciales que tienen las 

bases para orientar a las 

personas de las 

comunidades y también para 

negociar cuando así se 

demande. 

Según lo señalado en el 

apartado de análisis sobre el 

acceso a recursos 

tecnológicos, humanos de 

infraestructura, entre otros, 
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es muy dispar, la tecnología 

está accesible para las 

juezas y los jueces pero es 

muy variado el tema de 

dónde pueden impartir las 

capacitaciones. Esto es 

importante, ya que depende 

de ello la forma en que se 

desarrolle una estrategia 

pedagógica de aprendizaje 

que derive del funcionario 

judicial a las personas 

facilitadoras. 

Desde esta perspectiva, es 

fundamental desarrollar 

espacios de capacitación 

para el personal judicial en 

materia de uso de recursos 

educativos abiertos, lo cual 

proporciona la posibilidad de 

crear contenidos educativos, 

utilizar herramientas 

sencillas y compartirlos no 

solo con las personas 

facilitadoras judiciales, sino 

entre los mismos jueces y 

juezas. De esta manera se 

pueden elaborar productos 

sencillos y aprovechables en 

las distintas regiones del 

país. 

Se sabe que las 

comunidades son tan 

diversas como diferentes son 

los escenarios de acceso a 

la información, ello no quiere 

decir que se va a eliminar 

otro tipo de material que 

pueda utilizar el funcionario 

judicial para desarrollar su 

estrategia de formación. Es 

evidente que se apuesta al 

uso de la tecnología para 

impartir el proceso formativo 

más práctico y menos 

teórico. 

En relación con el aspecto 

que tiene que ver con el 

aprendizaje de los 

profesionales judiciales se 

puede ver que la teoría del 

aprendizaje de las personas 

adultas es la que mejor se 

adapta para esta población. 

Las personas adultas 

pueden aprender sobre la 

base del constructivismo, 

esta investigación demuestra 
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que es posible tomar en 

cuenta criterios generales 

para desarrollar de manera 

exitosa una capacitación. A 

continuación se enumeran 

algunos puntos como: 

 El aprendizaje debe 

ser activo, pues solo 

es posible si las 

personas que 

participan se 

involucran, lo que 

conlleva a una 

motivación por 

aprender, cómo se 

hace y por qué lo 

hace. 

 El aprendizaje en las 

personas adultas en 

muchos casos es 

autodirigido, pues la 

persona en algún 

momento autocontrola 

su aprendizaje. 

 Tal como se expresa 

en el marco teórico es 

constructivo, pues, de 

alguna manera, 

siempre se comparten 

experiencias; el 

conocimiento y se 

interpreta a partir de 

ello, si esto no ocurre 

no tiene lugar el 

principio 

constructivista para el 

aprendizaje de 

personas adultas. 

 El aprendizaje debe 

ser situado, esto 

quiere decir que se 

produce en un 

contexto para que el 

aprendizaje esté 

dentro de las 

realidades, en este 

caso del personal 

judicial. 

 Como parte de todo 

aquel proceso 

educativo no formal lo 

social está 

involucrado poniendo 

siempre en 

perspectiva elementos 

como la cultura, lo 

político, lo económico, 

entre otros y esto se 

debe a que todo 



 

110 

 

aprendizaje es un 

acontecimiento único. 

Deriva del desarrollo de la 

investigación que existe una 

necesidad de elaborar una 

propuesta de capacitación 

para el personal judicial, que 

los provoque a dejar volar la 

imaginación y hacer un 

ejercicio para desarrollar 

contenidos de manera activa 

y que permita se pueda 

intensificar la aprehensión de 

los temas que desarrolla con 

las y los facilitadores 

judiciales. 

La práctica de muchas 

capacitaciones profesionales 

se asume que deben ser 

magistrales y tradicionales 

como se imparten en las 

universidades, esto no está 

mal, dependiendo del tema 

que se desarrolle la 

capacitación debe ser activa, 

novedosa, motivadora y por 

qué no divertida. La 

experiencia formativa debe 

permitir abrir espacios para 

promover compartir 

conocimientos, experiencias 

y buenas prácticas. 

Pensar que la capacitación 

como la que se espera 

desarrollar conduce a un 

objetivo claro, el cual es 

fortalecer los procesos de la 

administración de justicia y la 

función que tienen sobre 

este tema las juezas y 

jueces. Entonces, debe de 

estar evidentemente 

acompañada la capacitación 

de estrategias pedagógicas, 

ellas consideradas más que 

un rol instrumental y 

secundario o que subyace a 

la especialización profesional 

del funcionario judicial, el 

éxito de proporcionar o 

compartir el conocimiento 

está en la forma en que 

enseñe y su efecto en la 

manera de asimilarlo por 

medio del aprendizaje. 
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Volviendo al potencial que 

tiene CONAMAJ es vital para 

las y los jueces todo el 

material impreso que está 

disponible, con él es posible 

desarrollar los procesos de 

formación. 

Recomendaciones 

Es fundamental desarrollar 

más investigación en el tema 

de educación de personas 

adultas y en el tema de la 

administración de justicia. 

Relevante continuar con 

procesos de diagnóstico y 

capacitación para las 

personas que tienen a cargo 

la facilitación de procesos de 

aprendizaje sobre el tema de 

administración y acceso a la 

justicia, pues son diversos y 

hay que estar en constante 

actualización para que a su 

vez la comunidad de 

personas facilitadoras 

judiciales obtengan el 

beneficio en su aprendizaje y 

formación continua. 

Promover trabajos finales de 

graduación desde la 

educación no formal, de 

manera que pueda apoyar al 

CONAMAJ y dar continuidad 

por medio de propuestas a 

este proceso de capacitación 

permanentemente. 

Implementar una propuesta 

de capacitación donde se 

promueva el aprendizaje 

pedagógico, metodologías, y 

diversas estrategias para 

que se desarrollen dichas 

capacitaciones lúdica y 

creativamente, 

complementándose lo 

teórico con el contexto de 

cada participante en el 

proceso formativo. 

La actualización profesional 

no solo debe estar vinculada 

con temáticas propias de la 

disciplina, actualmente es 

imperante que ese 

profesional se destaque 

también en maneras de 

enseñar que permitan ser 

innovadoras, atractivas más 
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prácticas, vinculadas con la 

realidad de las personas que 

participan durante el 

aprendizaje. 

Limitaciones  

La distancia donde se ubican 

las personas facilitadoras es 

una limitante,  

Los presupuestos cambian 

en las instituciones, por lo 

que las necesidades se 

deben ajustar a esas nuevas 

disposiciones, ejemplo de 

ello el aporte que brindaba la 

OEA para CONAMAJ, esto 

por cuanto CONAMAJ 

contaba con presupuesto 

para las giras, lo cual fue 

imposible realizar, por lo que 

se buscó el mecanismo de 

convocar a los jueces y 

juezas para concentrarlos a 

todos ellos y no viajar hasta 

las zonas donde están 

asignados. Esto ha 

provocado que se 

reconfigure el modo de 

trabajo, apostando a la 

virtualidad o medios 

tecnológicos para llegar a las 

personas facilitadoras y 

brindar un proceso de 

formación pedagógico que 

implique el uso de TIC a las 

juezas y jueces. 

Durante el desarrollo de esta 

investigación se dio la 

huelga de las y los 

funcionarios judiciales, lo 

cual se tuvo que replantear 

algunas tareas para dar fin al 

proyecto. 

Hay que tomar en cuenta 

que los jueves y juezas, así 

como el personal de 

CONAMAJ cuando viaja a 

distintas zonas del país, se 

tiene como vulnerabilidad el 

clima. 

Presupuestos  

a. Anotar si contó con 

presupuesto y quien lo 

aportó. (UCR-Externo-

ambos).  
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Contó con presupuesto por 

parte de la Vicerrectoría de 

Investigación. 

c. Anotar si contó con horas 

asistente  

Se contó con 5 horas 

asistente. 
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Propuesta de elementos 

básicos para la 

capacitación de los 

jueces y las juezas: 

Aprendizajes 

pedagógicos para 

facilitar procesos con las 

personas facilitadoras 

judiciales 

Esta propuesta formativa se 

entrega a la Comisión 

Nacional para el 

Mejoramiento de la 

Administración de Justicia 

(CONAMAJ). Dicha 

Comisión forma parte del 

cuerpo de entidades públicas 

en la cual se encuentran 

representantes de los 

diferentes poderes del 

Estado y de la sociedad civil. 

Su función es de 

coordinación de aquellos 

esfuerzos que se realicen y 

que su propósito esté 

encauzado al sector justicia.   
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Introducción 

La propuesta educativa nace 

de la investigación realizada 

que como parte de los 

resultados de dicha 

indagación se recupera la 

necesidad de elaborar una 

propuesta de capacitación 

para las juezas y jueces 

relacionada con mediación 

pedagógica para los 

procesos que llevan a cabo 

este grupo de personas 

expertas con las personas 

facilitadoras judiciales. 

Se espera que sea una base 

para modificarla y mejorar 

aquello que se requiera en 

función de las necesidades 

que se han evidenciado, 

tanto por parte de CONAMAJ 

como por los resultados del 

diagnóstico expuesto 

durante la investigación. 

La idea de esto es ofrecer 

una propuesta metodológica 

para abordar formas de 

enseñar temáticas 

relacionadas con el acceso y  

de administración de la 

justicia. Esto va a promover 

una capacitación formativa, 

que refuerce aprendizajes 

desde una postura 

constructivista y de 

aprendizaje situado; donde 

la experiencia de las juezas 

y jueces es una base 

fundamental para las formas 

posibles que complementen 

la capacitación, es decir, 

aprender a considerar dentro 

de sus capacitaciones otras 

estrategias y recursos como 

son, lecturas cortas, trabajo 

en el espacio físico y otros 

espacios, ejercicios desde la 

práctica y la experiencia de 

ellos y los otros. 

La propuesta es totalmente 

configurable a partir de la 

aplicación práctica y puede 

mejorarse por quien la 

adopte como estrategia de 

trabajo. Además debe estar 

facilitada a partir de una 

práctica sencilla sin dejar de 

lado la posición ética que 

lleva cada funcionario 
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judicial, como parte del papel 

que deben cumplir tanto los 

jueces, juezas como los 

facilitadores judiciales. 

I. La capacitación de las 

juezas y jueces: Enfoques 

teóricos que la sustentan 

Los procesos de 

capacitación breves o 

extensos en el tiempo no 

pueden carecer de una base 

teórica que sustente las 

razones de la propuesta 

formativa, Sobre todo porque 

de ello depende la 

congruencia con los 

objetivos, estrategia y 

contenidos de aprendizaje. 

En este caso elementos 

como la educación de 

personas adultas, el 

aprendizaje situado son dos 

abordajes que permitirán 

comprender el escenario de 

capacitación. Ello da solidez 

al aprendizaje de las juezas 

y los jueces, los cuales 

pueden apropiarse de 

algunas herramientas para 

desarrollar sus procesos de 

formación con las personas 

facilitadoras judiciales. 

 

Paradigma teórico: 

Muchas son las teorías que 

pueden acompañar esta 

propuesta de capacitación. 

Como parte del referente 

teórico de la investigación se 

ha mantenido de manera 

constante que el aprendizaje 

situado, permite dar apertura 

tanto a la persona que 

facilita la formación como 

quien la recibe (jueces y 

juezas, personas 

facilitadoras judiciales). Esto 

también brinda una nueva 

visión en aquellos sistemas 

educativos de corte formal o 

de capacitaciones 

magistrales, donde esta 

teoría rompe con la 

estructura de aprendizaje del 

docente que tiene el 

conocimiento total y el 

alumno como receptor del 

conocimiento. Aporta 

también la teoría 
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constructivista para el 

desarrollo de este 

aprendizaje situado en un 

contexto real, social y 

humano. Lo anterior, 

claramente vinculado con los 

fundamentos teóricos 

andragógicos que indican 

que el aprendizaje de las 

personas adultas parte de 

sus experiencias. 

 

Fundamentos filosóficos: 

El personal judicial debe 

reconocer que todos y todas 

tenemos saberes que 

permiten construir 

ciudadanía a partir de una 

comprensión y reflexión 

crítica del entorno social, 

esto también es educación 

desde otras visiones como la 

no formal e informal y a su 

vez se debe construir a partir 

de valores. Ese aspecto es 

fundamental para las 

personas juezas y jueces, 

para que pueda ser 

reflexionado en su práctica y 

facilitado en los procesos de 

formación con las personas 

en las comunidades 

(facilitadores judiciales). Este 

fundamento aplicado y 

entendido en la práctica 

educativa, desde un 

constructo de valores 

necesarios que sustenten la 

capacitación. (González, 

2016, p. 22) 

Fundamento pedagógico:  

En la educación de personas 

adultas se debe rescatar que 

mientras se pueda dar un 

proceso de enseñanza y de 

aprendizaje existen tres 

principios que ayudarán a 

comprender la relevancia de 

una práctica pedagógica en 

beneficio las y los 

facilitadores judiciales. Esto 

quiere decir, que si 

formamos a las juezas y 

jueces en mejores prácticas 

pedagógicas para el 

abordaje de contenidos 

sobre la administración y 

acceso a la justicia, la 
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propuesta formativa que se 

propone a CONAMAJ 

provocará un efecto 

significativo. 

Tres principios de la 

Educación de personas 

adultas: 

El principio de 

horizontalidad prima, 

debido a que permite 

desarrollar el trabajo de la 

capacitación desde las 

juezas y jueces hacia las 

personas facilitadoras 

judiciales, esto significa un 

ambiente agradable para el 

aprendizaje, generar 

sinergias entre las personas 

que participan, de manera 

que exista el compromiso por 

desarrollar la actividad 

educativa. 

La horizontalidad se puede 

decir que es la relación entre 

iguales logrando empatía 

para compartir en las 

actividades, las 

responsabilidades y asumir 

los compromisos cuya 

orientación está ligada con el 

logro del objetivo. En este 

caso, el juez o la jueza y las 

personas facilitadoras 

judiciales (que son los 

actores de este proceso) 

están en iguales 

condiciones, que también lo 

da la adultez, así como la 

experiencia de vida. Este 

principio es vital para un 

proceso de capacitación, por 

cuanto, evidencia que la 

práctica andragógica no 

puede desarrollarse de 

manera igual que como se 

trabaja con poblaciones 

infantiles y de jóvenes. 

Quiere decir que, dicho 

principio puede entenderse 

como aquellas relaciones 

con responsabilidades, 

compromisos y actitudes 

asumidos y son compartidos, 

ello siempre con perspectiva 

al logro de los objetivos de la 

capacitación. 

La colaboración mutua, el 

respeto, de ambos actores 
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de este proceso, así como 

las formas de organizarse 

deben estar en función de 

intereses, necesidades, 

aspiraciones, lo vivencial. 

Por ese motivo la persona 

que desarrolla procesos 

formativos con adultos tener 

siempre presente este 

principio. 

Los jueces y juezas son 

promotores de proporcionar 

que la participación sea el 

foco de los procesos 

formativos. La Participación 

es entendida como El trabajo 

conjunto entre todos y todas, 

pues si se habla que el 

personal judicial debe 

capacitar de manera efectiva 

y eficaz no es conveniente 

desarrollar la sesión 

magistralmente, debe 

olvidarse en estos ambientes 

educativos no forales que el 

participante trasciende de 

ser receptor del 

conocimiento del juez o 

jueza, éste último debe tener 

toda la disposición y 

capacidad para generar 

interacción con el grupo de 

participantes en general; 

proporcionar el espacio para 

compartir experiencias 

donde se asimilen los 

conocimientos y se logre un 

trabajo en equipo. Por esta 

razón, el personal judicial al 

construir sus propuestas 

formativas debe considerar 

esta serie de elementos que 

se desarrollan en su práctica 

educativa permanentemente, 

porque la aceptación dentro 

del grupo hace que el 

ejercicio educativo para el 

juez o jueza se desarrolle en 

un ambiente agradable y 

armónico:
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Elaboración propia a partir del aprendizaje obtenido en la especialidad 
en Pedagogía de PJA, CREFAL, 2016. 
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En los procesos educativos 

donde los actores son 

personas adultas, 

intercambiar información se 

vierte en un 

aprovechamiento grupal, ello 

incrementa y potencia el 

aprendizaje. Sin 

participación activa y sin 

generar ese espacio por 

parte de la persona que 

facilita el proceso no se 

obtiene un resultado del 

aprendizaje fluido. 

Un tercer principio que 

puede llevar al ejercicio 

pedagógico de los jueces y 

juezas de manera exitosa es 

la Flexibilidad las diversas 

ocupaciones que tiene la 

persona adulta hace que 

también se provoque una 

carga no solo educativa, sino 

laboral, familiar y social, se 

suma a ello la experiencia 

acumulada, por lo que los 

aprendizajes o más bien, 

cómo asimilamos ese nuevo 

conocimiento no tiene un 

ritmo igual a todos y todas. 

Entonces, se puede tomar 

en cuenta según las 

aptitudes y destrezas que se 

tenga para ese aprendizaje, 

de modo que no se genere 

en las personas participantes 

una frustración en su 

proceso andragógico. 

 

Fundamento Sociológico: 

En un proceso de formación 

desde la educación no 

formal tomando como base 

la Andragogía, no puede 

alejarse de este fundamento, 

la base teórica que ofrece la 

perspectiva sociológica 

engarzada desde cualquier 

proceso educativo donde se 

puede incluir a las mujeres, a 

las poblaciones migrantes, 

las indígenas entre otros, 

que contextualice desde la 

formación el entorno 

inmediato, y trascienda al 

nacional, regional y mundial, 

para que esa persona a la 

cual está formando el juez o 
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jueza logre introducir, por 

medio de la sensibilización 

aquellos procesos 

socioeducativos que son 

esenciales para la 

comprensión de la realidad y 

contribuyan a que, tanto el 

personal judicial como las 

personas facilitadoras 

judiciales, aporten para el 

mejoramiento social de su 

entorno inmediato y del país 

en general, pero también se 

conozca, se aprenda y se 

sensibilice sobre lo relevante 

que es la administración y el 

acceso a la justicia desde 

diferentes entornos. 

La propuesta de 

capacitación y este apartado 

permite llamar a una 

reflexión inicial de que estos 

fundamentos se 

complementan a la hora de 

hacer una propuesta 

educativa. 

 

 

II. El programa de 

Capacitación: 

Este programa responde a 

las características y los 

perfiles que tienen las juezas 

y jueces. Tomando en 

consideración que en esta 

propuesta no se atienden 

contenidos relacionados con 

el acceso a la justicia sino 

para el trabajo pedagógico 

que desarrollan las juezas y 

jueces y considerando las 

necesidades prioritarias, así 

como el aprovechamiento 

del tiempo efectivo que es 

tan valioso en una 

capacitación. 

Algunos detalles previos 

para CONAMAJ como 

instancia organizadora de 

las capacitaciones: 

Esfuerzos como la 

preparación y puesta en 

marcha de una capacitación 

requiere de una serie de 

detalles que a veces se 

dejan pasar por alto como 

producto se obtienen vacíos
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en la logística y en los 

aspectos administrativos, la 

gestión de esto es 

fundamental y 

complementaria para que un 

proceso formativo sea 

exitoso.

 

La siguiente figura ilustra esos aspectos elementales: 
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Perfil de ingreso: 

Las personas que 

participarán en esta 

capacitación son juezas y 

jueces comprometidas con el 

ejercicio de la profesión y 

con el deseo de que los 

procesos administrativos y 

de acceso a la justicia se 

brinden de la mejor manera, 

democratizando el 

conocimiento y las prácticas 

sobre este tema con el fin de 

acercar a los que están más 

lejos de las zonas de acceso 

del personal judicial.  

Las personas que participará 

de esta capacitación (jueves 

y juezas); son personas 

adultas, con nivel educativo, 

laboral y profesional 

especializado. Su dedicación 

es permanente y activa en el 

ejercicio del derecho. 

Además de interesadas e 

interesados en formar parte 

de este programa de 

capacitación en prácticas 

pedagógicas. 

Se espera que la 

capacitación pueda ser el 

medio para el desempeño de 

las funciones que debe 

cumplir el personal judicial, 

así como la adquisición de 

destrezas y habilidades que 

desarrollarán cuando 

participe en la capacitación. 

Perfil de salida: 

Al finalizar la capacitación las 

y los jueces han desarrollado 

habilidades y destrezas para 

mejorar sus prácticas en los 

espacios formativos con las 

personas facilitadoras 

judiciales, sin dejar de lado 

que los contenidos que 

deben implementar son los 

relacionados con el acceso a 

la justicia. 

Objetivo de la 

capacitación: 

Todo proceso educativo no 

formal debe tener un objetivo 

que intenciona la 

capacitación. Esto es lo que 

se espera que se logre 
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alcanzar al terminar las 

sesiones de trabajo 

educativo con las juezas y 

jueces. Para esta propuesta 

particular se formula el 

seguidamente este objetivo: 

Reconocer diversos 

elementos didácticos y 

pedagógicos para la 

implementación que deben 

realizar las juezas y jueces 

en sus capacitaciones con 

las personas facilitadoras 

judiciales con el propósito de 

mejorar las prácticas 

formativas. 

La estrategia didáctica: 

Se entiende que una 

estrategia didáctica es la 

serie de procedimientos los 

cuales se pueden utilizar 

cuando se pone en práctica 

el aprendizaje, favorece el 

logro de los objetivos y da 

dinamismo a lo que se 

espera aprender y 

aprehender. En el caso de 

las juezas y jueces es 

necesario conocer algo de 

ello, pues permite saber qué 

y cómo se va a realizar la 

capacitación esto de alguna 

manera permite saber cuáles 

contenidos va a utilizar y las 

metas que se espera lograr.  

Se puede utilizar para 

realizar un diagnóstico 

preliminar de conocimientos 

base y luego ir avanzando 

con respecto de los 

contenidos que se requiere 

incorporar en la formación. 

Por ejemplo para abordar un 

tema es posible realizarlo 

con una lectura, una 

observación, un estudio de 

caso, una discusión, mapas 

o dibujos, entre otros. No 

hay que olvidar que esas 

estrategias deben estar 

acompañadas de recursos 

didácticos para su desarrollo.  

Esto se relaciona en función 

de lo que se quiere 

desarrollar en la actividad 

formativa, la cual es 

importante que responda a 
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las necesidades de 

enseñanza y aprendizaje 

contextualizado, así como a 

los contenidos que se 

explicarán. Hay que 

permitirse utilizar recursos 

atractivos para la actividad 

formativa. 

Recurso educativo: 

Es todo aquel medio 

tecnológico, material y 

ambiental que el personal 

docente o facilitador utiliza 

para acompañar el proceso 

de enseñanza, se utiliza para 

orientar el desarrollo de las 

actividades educativas. De 

estos recursos que son la 

generalidad se derivan los 

materiales didácticos y 

educativos. Cabe indicar que 

este recurso puede ser 

creado no precisamente para 

utilizarle en educación. Por 

lo que se torna educativo en 

el tanto se incorpore a dicho 

proceso. (González, 2016, p. 

1) 

El siguiente esquema 

resume que se espera hacer 

en un proceso formativo, 

esquematizar de forma clara 

y sencilla permite al juez o 

jueza tener claridad de que 

se va a enseñar y que se va 

a utilizar para su desarrollo.

 

Elaboración propia a partir del aprendizaje obtenido en la especialidad 

en Pedagogía de PJA, CREFAL, 2016.
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III. Propuesta temática 

En este punto es posible 

indicar que las diferentes 

formas en que se constituya 

una capacitación debe 

responder a las personas 

que participarán, las 

características que tienen, 

los propósitos de la 

capacitación y las 

necesidades que pueden ser 

atendidas, sin dejar de lado 

el propósito de la institución, 

en este caso La Comisión 

Nacional para el 

Mejoramiento de la 

Administración de Justicia 

(CONAMAJ).  

La capacitación responderá 

a las características de los 

jueces y como resultado se 

espera que cuente con 

mejores herramientas no 

solo para el ejercicio 

profesional y para poner en 

perspectiva la importancia de 

la administración de la 

justicia, sino que cuente con 

más elementos pedagógicos 

para formar a las personas 

facilitadoras judiciales. 

 

Se plantea para esta 

propuesta de capacitación el 

objetivo principal y los 

siguientes ejes temáticos: 

 

Objetivo: Reconocer diversos elementos didácticos y 

pedagógicos para la implementación que deben realizar las 

juezas y jueces en sus capacitaciones con las personas 

facilitadoras judiciales con el propósito de mejorar las prácticas 

formativas. 

 

Eje temático 1 
Elementos básicos de la educación de personas 

adultas. Generalidades y consideraciones para el 
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trabajo con esta población  

Eje temático 2 

Modos de mediación pedagógica para la 

capacitación de las juezas y jueces como aporte 

a sus procesos de formación con personas 

facilitadoras judiciales. 

Eje temático 3 
Medios tecnológicos y Recursos educativos 

abiertos como apoyo de la estrategia didáctica 

 

Eje temático 1: 

Procura ofrecer un panorama 

general de los elementos de 

la educación de personas 

adultas, esto por cuanto la 

población meta de su 

formación, son personas 

mayores de edad. Esta 

visión contextualiza y 

encamina el uso de los 

recursos más apropiados 

para el desarrollo de los 

contenidos y los materiales 

con los cuales cuenta el 

CONAMAJ en formato 

impreso y digital. 

Eje temático 2: 

Tal vez la disciplina del 

derecho no ha puesto su 

mirada en lo importante que 

es la mediación pedagógica, 

pues no siempre se está en 

un estrado o tal vez la 

práctica de impartir 

capacitaciones es de corte 

académico, formal o 

magistral. Depende de la 

población con la que se 

desarrolle un proceso de 

formación, así debe ser la 

forma en que se medie para 

lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

Proporcionar conocimientos 

básicos de manera que 

permitan resolver la 

mediación en aquellos temas 

jurídicos, por lo que se 

cuenta con el apoyo de la 
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serie de libros cortos y otros 

materiales que ya se han 

producido por parte de 

CONAMAJ que se utilizan 

para los procesos de 

capacitación con las 

personas facilitadoras 

judiciales. 

Estos cursos deben ser 

cortos pensando en el poco 

tiempo que tienen los jueces 

y juezas, por lo que la forma 

más apropiada es “aprender 

haciendo” y 

metodológicamente una 

modalidad de trabajo es el 

Taller Educativo pues va a 

permitir aprender, colaborar 

entre participantes y que las 

personas participantes 

formen parte activa del 

proceso. El taller a su vez es 

una manera pedagógica de 

facilitar a las personas 

adultas los aprendizajes y 

desarrollar destrezas y 

habilidades que pueden a su 

vez complementar el 

ejercicio de las funciones en 

sus espacios laborales. 

Permite la socialización de 

conocimientos, pues se parte 

que cada persona como 

adulta que es tiene 

experiencias distintas. Los 

talleres permiten la 

motivación y participación, 

así como la integración del 

grupo que llega a la 

capacitación, el debate, el 

intercambio de saberes y el 

análisis de los temas que se 

propongan o que por la 

misma dinámica del taller 

pueden surgir. 

Eje temático 3: 

El eje temático 3 tiene una 

estrecha relación con la 

educación de las personas 

adultas, porque para 

referirse al aprovechamiento 

de los recursos tecnológicos 

y didácticos, éstos deben 

responder a los objetivos de 

aprendizaje planteados, lo 

cual implica entender el 

contexto y las necesidades 

de la población con la que se 

trabaja, concretamente la 
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realidad de los jueces y los 

temas relacionados con la 

administración de justicia. 

Por lo cual, en este ejercer el 

quehacer se orientará en 

indagar los diferentes tipos 

de recursos que se pueden 

incluir en las estrategias 

didácticas para el 

enriquecimiento de las 

experiencias de aprendizaje.  

El componente tecnológico 

tendrá un peso importante, 

en razón que diversifica las 

posibilidades de actividades 

y de material de apoyo que 

puede utilizar en los 

procesos pedagógicos, 

asimismo, disminuye 

posibles limitaciones de 

tiempo y espacio. 

En este eje se espera que se 

pueda explorar los medios 

tecnológicos por parte de las 

juezas y jueces y el uso de 

los Recursos Educativos 

Abiertos (REA) término 

propuesto por la UNESCO,  

para denominar al material 

didáctico que se ha 

producido en formato digital 

y que se encuentra a 

disposición como 

complemento del 

aprendizaje. Estos recursos 

integran, software, 

plataformas de colaboración, 

audios, videos, imágenes, 

texto, ello va a depender de 

las posibilidades de uso 

según las necesidades de 

cada juez y jueza. 

El abordaje de estos 

contenidos incluirá sesiones 

prácticas modalidad taller 

donde se produzcan 

recursos que apoyen las 

estrategias planteadas, 

haciendo posible que cuando 

finalicen la experiencia 

cuenten con materiales 

didácticos en distintos 

formatos. 

Esta propuesta puede ser 

desarrollada en un día 

completo o en medios días 

de manera intensiva. 
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IV. Evaluación de la 

capacitación 

Para mejorar las actividades 

formativas hay que proceder 

a evaluar. La evaluación va a 

depender de la duración de 

la capacitación, la titulación y 

si es necesario realizar 

evaluación sumativa y 

formativa. 

En el caso particular de la 

capacitación de las juezas y 

jueces es posible evaluarla 

según los resultados 

logrados y lo propuesto en 

los objetivos de aprendizaje. 

Algunas de las propuestas 

evaluativas se presentan a 

continuación: 

- Valorar la participación 

activa 

- Evaluar los logros por  

medio de los resultados 

obtenidos. 

-Compromisos que se 

asumen luego de la 

capacitación 

- Autoevaluación de cada 

participante. 

- Opinión sobre el desarrollo 

de la capacitación, puede ser 

con nombre o anónima. 

- Valorar la participación y 

compromiso de la institución 

organizadora. 

- Valorar como fue el 

desempeño de la persona 

que facilitó la capacitación. 

Actualmente existen muchas 

herramientas para poder dar 

seguimiento al aprendizaje. 

Es posible mediante un 

formulario electrónico 

realizar unas preguntas 

sobre el avance e 

implementación de nuevas 

prácticas pedagógicas en los 

procesos de formación de las 

personas facilitadoras 

judiciales. 

También las personas 

facilitadoras judiciales 

podrían mediante un 

instrumento evaluativo 
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exponer sus apreciaciones 

sobre la metodología 

utilizada por parte del juez o 

la jueza. 

Este ejercicio evaluativo 

estará a cargo de CONAMAJ 

quien puede realizar ajustes 

según los efectos que se van 

observando durante el 

proceso formativo.
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Eje Temático Sesión  Objetivo pedagógico Algunos contenidos Resultados de la sesión 

(Objetivo específico) 

Elementos 

básicos de la 

educación de 

personas 

adultas 1 

Comprender de manera general 

que tanto los jueces y las juezas 

como las personas facilitadoras 

judiciales son adultas 

- Conocerse como personas 

adultas 

- Contexto de las personas 

adultas (el contexto de las y los 

jueces) 

- Formas de aprendizaje de las 

personas adultas 

- Reconocer el valor de 

comprender los elementos 

básicos de la adultez con el fin 

de aplicarlos en el proceso de 

formación 

Eje temático 2 

Medios 

Tecnológicos y 

Recursos 

educativos 

abiertos 

2 

Conocer algunas herramientas 

metodológicas para la mediación 

pedagógica sencilla que permita 

una exposición menos teórica y 

más práctica de los contenidos de 

aprendizaje para las personas 

facilitadoras judiciales 

- Qué es la mediación y para 

que les sirve a las juezas y 

jueces en el proceso de 

formación 

- Algunas formas de presentar a 

las personas cuando llegan por 

primera vez a una sesión de 

- Incorporar en alguno de los 

productos desarrollados 

elementos vitales para su 

aprendizaje y para la 

enseñanza de las personas 

facilitadoras judiciales 
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Eje Temático Sesión  Objetivo pedagógico Algunos contenidos Resultados de la sesión 

(Objetivo específico) 

capacitación 

- Utilidad de las técnicas para 

estimular el aprendizaje activo 

- Recuperación de saberes 

previos de las personas que 

participan 

-Como pasamos de la 

información a la construcción 

del aprendizaje 

 Como se puede reforzar un 

aprendizaje 

- Como podemos construir 

materiales para la sesión de 

trabajo con las personas 

participantes 

- Uso del tiempo para el 
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Eje Temático Sesión  Objetivo pedagógico Algunos contenidos Resultados de la sesión 

(Objetivo específico) 

aprendizaje 

Eje temático 3 

Modos de 

mediación 

pedagógica 

para la 

capacitación de 

las juezas y 

jueces como 

aporte a sus 

procesos de 

formación con 

personas 

facilitadoras 

judiciales 

3 

Conocer algunos recursos 

educativos sencillos para la 

enseñanza en temas relacionados 

con el acceso a la justicia  

-Conocer algunos recursos 

gratuitos y sencillos de utilizar 

-Preparar recursos útiles para el 

aprendizaje y la mediación 

pedagógica 

Aplicar en una  sesión de 

trabajo alguno de los modos 

de mediación conocidos 

durante el taller. Comentar 

luego la experiencia 
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ANEXOS 

Instrumentos utilizados 

Consulta administradores judiciales: Recursos que cuentan las y los jueces para realizar 

capacitaciones Este instrumento se ha elaborado con el objetivo de identificar los 

recursos institucionales, que cuentan para la realización de capacitaciones en el marco 

de la implementación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) Esto 

como parte del proyecto de los Aprendizajes en el Tema de Cultura de Paz: Caso 

CONAMAJ del Instituto de investigaciones en educación (INIE-UCR). 

La información que usted suministre será de gran ayuda para la continuación del 

proyecto. 

I. Información general y demográfica  

Nombre: 

Región:   

Fecha: 

II. Recursos institucionales  

Tipos de recursos  

¿Con qué tipo de recursos tecnológicos (por ejemplo, internet, software, hardware, bases 

de datos, programas, micrófonos, cámaras-videos computadoras entre otros) puede contar 

la Administración para poner al servicio de los despachos judiciales para desarrollar 

capacitaciones? 

Especifique 
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¿Con qué tipo de recursos de infraestructura (por ejemplo, salas, aulas, espacios) puede 

contar la Administración para desarrollar capacitaciones? 

Especifique 

¿Con qué tipo de recursos de enlaces interinstitucionales (por ejemplo, convenios de uso 

de espacio, capacitaciones en uso de TIC entre otras) puede contar la Administración para 

desarrollar capacitaciones? 

Especifique 

 

¿Con qué tipo de recursos de la región (otros despachos, instituciones, convenios) puede 

contar un juez o jueza para desarrollar capacitaciones? 

Especifique 
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Consulta juezas y jueces del SNFJ: Recursos que se cuentan para realizar 

capacitaciones Este instrumento se ha elaborado con el objetivo de identificar los 

recursos institucionales, personales disponibles para la realización de capacitaciones en 

el marco de la implementación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ). 

Esto como parte del proyecto de Desarrollo de los Aprendizajes en el Tema de Cultura 

de Paz: Caso CONAMAJ del Instituto de investigaciones en educación (INIE-UCR). 

La información que usted suministre será de gran ayuda para la continuación del 

proyecto. 

I. Información general y demográfica  

Nombre: 

Región:   

Juzgado: 

Fecha: 

II. Acceso y dispositivos  

Tipos de acceso y dispositivos 

¿Con qué recursos electrónicos institucionales se cuenta en el despacho/oficina para desarrollar 

capacitaciones? 

 

1. Recursos institucionales  SÍ  NO  Observaciones  

Computadora de escritorio     

Internet    

Teléfono    

Televisor    
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Otros    

Especifique: 

 

¿Con qué recursos electrónicos personales se cuentan para desarrollar capacitaciones? 

 

2. Recursos personales SÍ  NO  Observaciones  

Computadora personal (laptop)    

Internet    

Tableta    

Teléfono celular con internet    

Otros 

 

   

Especifique: 

 

¿El tipo de conexión que se usa para acceder a internet es? 

 

3. Tipo de conexión  SÍ  NO  Observaciones  

Por teléfono fijo (kolbi- etc.)    
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Por cable 

 

   

Por dispositivos móviles 

 

   

Otro tipo de conexión     

Especifique: 

 

   

 

¿El tiempo de conexión a Internet en un día es? 

 

4. Tiempo de uso SÍ  NO  Observaciones  

Las 24 horas (mi computadora/celular 

o dispositivo siempre está conectado 

a internet) 

   

Gran parte del día    

Casi nunca estoy 

conectado/conectada 

   

 

 

Ha recibido alguna capacitación en uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

5. Tic SÍ  NO  Observaciones  
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Si (especifique) 

 

   

no    

 

 

 

6. ¿Puede disponer de algunos recursos tecnológicos locales para apoyar la 

capacitación de las personas facilitadoras? 

Sí___  No____  Especifique: _________________________________ 

 

7. Califique el nivel de utilización de redes sociales de sus personas facilitadoras 

de 1 a 5 donde 5 equivale a la mayor utilización 

Facebook: ____ 

WhatsApp: ___  
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Informe Financiero 

 

 


