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Reseña:
Esta reseña la inicio teniendo cuenta lo planteado por Habermas acerca de la Ciencias Sociales de la cual plantea que el quehacer científico además de tener un elemento cognoscitivo también está guiado por un determinado interés, ya sea intrateórico, es decir, que se deriva del conocimiento mismo; o extrateórico, que surge
de las experiencias y preferencias del investigador o de su comunidad académica
(Habermas, 1982)
Desde el interés intrateórico esta obra hace un gran aporte a la mediación, teniendo en cuenta que en ella el autor incorpora las definiciones de los intangibles en la
mediación, sus rasgos distintivos, el rol que cumple la percepción, como se determinan, los contextos, el sustento teórico, las características, principios y descripción
de cada valor intangible.
Asimismo la publicación de este texto le hace un aporte al corpus teórico de la producción científica y al ejercicio profesional o instrumental en mediación, puesto que
en él se hace un análisis como método de solución de conflictos en los diferentes
ámbitos y del cual el autor pudo describir los valores que mediación y su aplicación
la aporta a las organizaciones oficiales o privadas, a las personas del común, en sí a
las relaciones humanas. Publicado con un lenguaje entendible para personas que no
están inmersas en el lenguaje del derecho y métodos de solución de conflictos.
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En cuanto a lo extrateórico se puede resaltar la gran experiencia del autor en el
proceso de instrumentalización y producción científica de la mediación, que con esta
obra la mediación recibe un aporte que contribuye en la generación de nuevo conocimiento, en la formación de investigadores e instrumentalistas e impacto social en
las diferentes ramas donde se ejerce la mediación.
La publicación de esta obra es el resultado de la trayectoria científica del autor,
pues desde el año 2013 hizo publicaciones sobre los métodos alternos de solución
de conflictos y sus valores intangibles en el sistema penal (Gorjón, El valor intangible de los Metodos Alternos de Solución de Conflictos., 2013), (Gorjón & Saenz,
2013), mediación como ejercicio profesional y como actividad científica (Gorjón &
Sandoval, 2017), (Gorjón & Pesqueira, 2015).
Este libro lo componen tres capítulos que buscan afianzar los objetivos de la
comunidad científica de los Metodos alternos de solución de conflictos, la cual es
lograr que la sociedad en general utilice los beneficios sus beneficios, promoviendo
la cultura de su utilización de ejercicios profesionales desde perspectivas inter y
transdisciplinares con ciencias como la psicología, la educación, el trabajo social, la
administración entre otros (Gorjón, 2017).
En el primer capítulo titulado los intangibles de la mediación y los métodos alternos de solución de conflictos (MASC), hace una breve descripción en donde el autor
reconoce que las estrategias utilizadas para lograr los procesos de culturización de
los MASC, no ha sido efectiva debido a que todas ellas se han centrado en aspectos
técnicos, desde dialécticas muy elaboradas, es decir que el lenguaje de los profesionales e investigadores de la mediación se desenvuelven de manera no entendible para la sociedad, quien es quien recibe los beneficios de los MASC, evidenciando la necesidad de una relación de doble vía. Asimismo se describen los intangibles
de la mediación como un valor sustentado en el capital intelectual que genera aprendizaje y adaptación, son las características distintivas de los otros procesos y los
hacen útiles, atractivos pero principalmente valioso (Gorjón, 2017).
En este capítulo también se aborda la necesidad de comprender los contextos de
la gestión de conflictos, utilizando como herramienta facilitadora la percepción que
se ha elaborado de los MASC y que fortalece las creencias de la no posibilidad de la
participación de las personas en la solución de conflictos. Este es el gran aporte de
esta obra que busca la transformación de los esquemas mentales que en los que
hemos introyectado una lógica normativista de un sistema de justicia rígido, limitado e inflexible, que promueve lo preestablecido y diezmando la creatividad e innovación a la hora de solucionar los conflictos. Por último se explica brevemente como
se determinaron los intangibles de la mediación y el instrumento utilizado para ello.
El segundo capítulo, se titula distinción de las características, principios e intangibles de la mediación y los métodos alternos de solución de conflictos, en este el
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autor aborda el valor intangible de los MASC como punto de partida de redimensión, en el cual se sustenta en transmitir las características y principios como valor
positivo de los MASC a todos los sectores de la sociedad evidenciando el impacto
social. Promoviendo en los diferentes contextos de la sociedad la cultura de solución
de conflictos con la participación ciudadana. Asimismo se presenta el sustento teórico de la redimensión de las características debido a que son: interdisciplinar, multidisciplinar, la multidimensional, utilitaristas, eclécticos, ecuménicos, resilientes,
disruptivos y concertadores. Por últimos se presentan los principios redimensionados los cuales son: la voluntariedad, la imparcialidad, la justicia, equidad y legalidad.
En el último capítulo cuyo título es los intangibles de los métodos alternos de solución de conflictos y sus rasgos distintivos, el autor explica cada valor intangible que
son: activos de paz, armonía, asociatividad, autonomía, bajo costo, capital social, cláusula de estilo, competitividad, confianza, confidencialidad, creatividad, empoderamiento, especialización, estabilidad, felicidad, fidelización, flexibilidad, garantía, independencia, innovación, internacionalización, liderazgo, mejora continua, modernidad,
monopolización del procedimiento por partes, motivación, neutralidad, no trae consecuencias económicos sociales, objetividad, perdón, prestigio, prevención del conflicto,
productividad, rapidez, re asociación, reparación del daño, reputación corporativa,
satisfacción, seguridad jurídica, simplicidad, sinergia, transparencia, universalidad.
Este libro además de su gran importancia intrateórica y extrateorica, al final nos
invita a reflexionar sobre los beneficios de la mediación en la vida cotidiana, pero
también permite identificar que para que esta se convierta en cultura de solución de
conflicto se hacen necesarios el fortalecimiento de procesos de formación de profesionales (Gonzalez, y otros, 2014) , aplicación a la vida diaria (Gorjon & Steele, Metodos alternos de solución de conflictos, 2012) (Vasquez, 2012),derechos humanos
(Zaragoza, Aguilera, Núñez & Gorjón 2007) (Torres, 2013), teorías (Gorjon, 2015) y
otros elementos que los profesionales dedicados a los métodos alternos de solución
de conflicto deben tener en cuenta para lograr el fin último de estos, que es la promoción de la paz y el establecimiento de relaciones armoniosas.
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