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Pensamos que una buena manera de poder llegar al fondo del asunto que nos 

planteamos, era directamente poder acercarnos a ese “sentir del mediador”. Ni 

que decir tiene que toda cuestión procedimental, teórica, o técnica, se puede 

encontrar casi en cualquier manual de mediación. Por ello, nuestro firme deseo 

desde un primero momento es ir más allá de poder hablar de ¿qué es la 

mediación? ¿Qué formación debe tener un mediador? 

 
Y con la idea de que todas esas cuestiones, y cualquiera que se nos pudiera 

plantear acerca del proceso de mediación, la podemos resolver acudiendo a los 

manuales, en un paso más, decidimos ahondar en el sentimiento del mediador. 

Esa sensación personal de alguien que se enfrenta a una mediación, a un 

problema, a un enfrentamiento entre sujetos con diversidad de opiniones y 

puntos de vistas, a un no saber qué hacer en determinadas situaciones. En 

definitiva, todo eso que forma parte del proceso, pero que no es en sí nada que 
 

se piense hasta que sucede. Por ello nos decidimos a ahondar en el aspecto 

humano de la mediación, en el que concierne al mediador, a su experiencia, a 

su pensamiento, a su actuación. Todas esas cuestiones que nos preguntamos, 

que deseamos conocer, que despiertan nuestro interés tanto o más que los 

modelos o el concepto, y que por una cosa u otra, aun no ha sido 

detenidamente estudiado. 

 
Así, con esas premisas, una de las fases más importantes en la que hemos 

querido centrarnos en nuestro trabajo de investigación, ha sido el acercamiento 

directo a profesionales. Hablamos de mediadores profesionales que reúnen 

más de cinco años de experiencia, y que saben desenvolverse en situaciones 

favorables y no tan favorables dentro de la mediación. Igualmente, 
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consideramos importante abarcar distintas nacionalidades y poder así llegar al 

sentir del profesional en cada cultura, que ya sabemos, es un mundo. A pesar 

de ello, sorprende la unidad de criterio en muchas de las cuestiones 

planteadas. Creemos que ello se debe a ese interés que ha despertado este 

acercamiento a la figura del mediador, en el sentido de que aun existiendo 

mediación en zonas antípodas del planeta, los sentimientos son uniformes, y 

todos sentimos, todos padecemos, todos cuestionamos, todos dudamos, todos 

tenemos intereses, todos nos bloqueamos, todos pensamos, todos actuamos… 

 
Llegados a este punto, consideramos que podría despertar el interés de 

muchos mediadores el hacerles llegar esas inquietudes, el como poder 

afrontarlas, el compararlas, el hacerles pensar. Y elaboramos un cuestionario 

para ello, el cual pasamos a muchos profesionales, para que pudieran darnos 

sus impresiones con preguntas del tipo personal, y del tipo profesional, en 

relación con ese sentimiento como parte mediadora del proceso. De igual 

modo, planteamos en la red social Facebook algunas de las cuestiones 

seleccionadas, planteándose un interesante debate entre gente “curiosa” y, 

además, relacionada con la mediación, que nos aportaron respuestas muy 

jugosas. 

Y como no, nos hemos servido también de diversos artículos de opinión 

encontrados en la web, en revistas, o en foros de debate, e incluso bibliografía., 

 

y de cuestiones que alumnos en formación de la UNIA de Málaga nos han 

contestado. 

De tanta variedad, y de opiniones tan diversas y desde lugares tan distinto, 

sorprende como esta profesión “nos llama”, nos interesa, nos inquieta, nos 

reconforta, nos maravilla, y todos queremos seguir creciendo en ella, aportando 

nuevas ideas, aunando nuevas teorías, aprendiendo nuevas habilidades, 

sorprendiendo a las partes, ayudándolas en el máximo posible… 

 

Con ello, podríamos extraer muchas ideas, analizarlas, y sacar conclusiones. 

La primera que llama la atención es el hecho de que, por originalidad o 

desconocimiento, se trata de un asunto que se demanda. Han sido muchas las 

encuestas y entrevistas realizadas a distintos profesionales, y es de resaltar el 

interés por poder saber que hacer en determinados momentos en que no se 
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sabe que hacer, o como poder enfocar un contratiempo inesperado, o que 

poder considerar como éxito en una mediación. 

 

No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas aquellas 

personas que han aportado su granito de arena en este trabajo, a través de sus 

cuestionarios, de sus opiniones en foros o redes sociales, o simplemente a los 

que han mostrado su interés por la materia y nos han animado a no desistir. 

Sin vosotros, que sois la esencia de este estudio, al igual que todos los que nos 

“sentimos” mediadores aparte de serlo, no podríamos llegar a ningún lado. 

 

Y pasando al quid del asunto, seleccionamos preguntas directas, de las que 

llegan al corazón y te hacen pensar, para poder dar pasitos cara a nuestro fin. 

Y las dividimos en dos grandes bloques: de un lado, seleccionamos 6 

preguntas de carácter personalísimo. De otro lado, elaboramos otras 6 

cuestiones igual de importantes, pero mas centradas en el desarrollo 

profesional del mediador. 

 

Son muchas las opiniones recabadas, y muchas las conclusiones que pueden 

sacarse. Por eso, sin más, pasemos a analizar las siguientes cuestiones 

realizadas: 

 

ÁMBITO PERSONAL 
 

1- ¿Se ha sentido coaccionado por alguna de las partes en un proceso de 

mediación? Si es así, ¿por qué ha optado? 

 
Entre los profesionales entrevistados, hay una buena parte coincidente en que 

la coacción como tal no ha existido en sus actuaciones, destacando por su 

rotundidad la afirmación del célebre D. Rubén Calcaterra, Abogado y gran 

maestro en mediación, quien se expresó en los siguientes términos: “no, 

francamente no, y si eso ocurriera, daría por finalizado el proceso”. 

 
Podemos decir también que  no es una opinión totalmente  unánime, pues 

también se da el caso de que ha habido sentimiento de coacción por algunos 

de los profesionales. Hablamos de vivencias en experiencias de mediación por 

Dª Ana Celina Perrot, mediadora en Argentina y Estados Unidos, el Magistrado 
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D. Freddy Ortiz Nisihara, Director de CERECO Perú, Dª. Lía Mastropaolo, 

Directora de la escuela genovesa de mediación, D. Fausto Amaro, Director del 

Centro para el Estudio de la Familia ISCSP , o D. Josep Redorta, mediador 

reconocido por el Centro de Mediación Familiar de la Generalitat de Cataluña y 

árbitro del Tribunal Laboral de Cataluña, quienes de un modo u otro han 

sentido que su posición en una mediación se ha empequeñecido por la 

actitud de dominancia mostrada por una de las partes en relación con su 

figura, amén de con la otra parte, algo que damos por hecho. Una situación 

que decidieron resolver todos por igual: haciendo ver a las partes la 

importancia de su figura como facilitador de la comunicación entre las partes, 

como sujeto neutral que no interviene en cuanto a decisiones a tomar, sino que 

sólo se presta a lograr el entendimiento de los mediados, razones por la que 

las coacciones sufridas no han llegado a más, al reafirmarse esa postura 

identificadora del papel del mediador. 

 
Al hilo de lo anterior, Castaño Rodríguez, Campos Domínguez y García del 

Vado, en el artículo, “El Mediador como profesional de la mediación”, (Revista 

Trabajo Social Hoy, 1º semestre 2005), señalan que el mediador tiene que 

asegurarse, como condición previa, que las partes comprendan en qué 

consiste la Mediación, las reglas que rigen el proceso y el papel que cumplirá el 

 

mediador en el mismo para no generar falsas expectativas o malos entendidos 

en éstas. 

 
De otro lado, hemos de incidir en la idea de que entre aquellos mediadores que 

han opinado que nunca han sentido coacción en mediaciones que han llevado 

a cabo, hay un grupo que se desmarca de la rotundidad de la negación, y 

apunta que ha podido sentir cierta presión en su actuación, intentos por una 

parte que no han llegado a mas, pero que están ahí. Han optado, en su caso, 

por no dejarse llevar, como resalta de forma explícita y contundente D. Santiago 

Madrid, Psicólogo Especialista en Psicoterapia y Experto en Mediación, quien 

afirma que el marcar límites al sentir ciertas presiones ha evitado que las 

coacciones tuvieran lugar, en unas palabras que podrían ponerse igualmente en 

bocas de otros encuestados. 
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Lo que parece estar medianamente claro es que la coacción puede existir y 

puede tener lugar en un procedimiento de mediación, cuando una de las 

partes, acorralada, o tal vez por su carácter autoritario, intenta imponer su 

criterio ante la otra parte, e incluso, incidiendo o intentando incidir en la postura 

del mediador, que ya sabemos que no debe deslindarse de la neutralidad. Si 

bien no es muy habitual ese brote de coacción, la realidad dice que hay que 

estar preparado para ello, y tener las habilidades, conocimientos y capacidades 

suficientes para no dejarnos llevar por las intenciones de una de las partes. 

 
A pesar de la dificultad que eso puede entrañar, es una de las claves para que 

el proceso de mediación pueda ser satisfactorio: no olvidemos la premisa de 

que todo mediador debe no más que facilitar el entendimiento de las partes, 

pero siempre desde un ámbito de actuación equidistante a los mediados, nunca 

a favor de un u otro, aún cuando por las partes intenten buscar esa “alianza” en 

forma de entendimiento y posicionamiento del profesional. 

 
2- ¿Qué aporta la mediación a su vida cotidiana, fuera del ámbito 

profesional? 

 
Quizás nos encontremos ante una de las preguntas que menos dudas ha 

despertado entre los encuestados. E igualmente, quizás haya sido una de las 

 

preguntas que más los haya podido hacer pensar. Lo que no admite dudas es 

que es totalitaria la respuesta de los profesionales que dicen que, de un modo 

u otro, la mediación es fundamental o les ha aportado muchas energías positivas 

en su vida, fuera del ámbito profesional. 

 
Podemos recabar opiniones, y vemos como la mediación puede ser mas que 

una herramienta de trabajo, “una filosofía de vida”, como resume muy 

concisamente Dª Elena Baixauli, Especialista en Mediación por la Universidad 

de Vic . Nos damos cuenta del calado tan hondo que puede tener esta profesión, 

que sin apoderarnos de la locura, ciertamente puede convertirse en un arma a 

emplear en nuestra convivencia diaria con nuestro entorno. 

 

Podemos ver la mediación como una forma de pensar y actuar en la vida, de 

volvernos más diplomáticos, de poder manejar mejor nuestras actitudes frente  
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a los demás. Y, de un modo u otro, en boca de D. Juan Carlos Hierro, también 

Especialista en Mediación por la Universidad Pablo de Olavide, y profesor del 

Curso de Especialista en mediación que se imparte en la misma universidad, la 

mediación puede ayudar a uno mismo a “escuchar más y juzgar menos, pues 

todos podemos tener razón en torno a un conflicto, sólo que con puntos de 

vista distintos”. 

 

Y para seguir, apuntamos más ideas: según Dª Lourdes Madroñal desde un 

espejo para uno mismo para poder ponerte en el lugar del otro, hasta límites de 

locura y pasión. Y por supuesto, como apunta Dª Cristina García Jiménez, la 

mediación puede aportar esperanza a los que nos rodean de que existe 

otro camino más humano, flexible y agradable de resolver los problemas que 

acudiendo a la vía judicial, un lenguaje clave para comprender los 

fenómenos humanos, como aporta Dª Aixa Tolva, una dinámica de “juego 

provocador” que a la vez pone a prueba a uno mismo, nos indica Dª Miriam 

Feria Domínguez. 

 

No queríamos terminar de hablar de esta cuestión con una definición que nos 

dio Dª Graciela Testa sobre que puede aportarnos la mediación en nuestra vida 

cotidiana, repleta de originalidad: 

 

Momentos para aprender a escucharnos 

Esperanza para resolver los conflictos 

Dedicación y paciencia 

Imaginación al servicio de la Paz 

Apertura de mente y corazón 

Calma para trabajar y construir 

Inteligencia para saber aflojar y ajustar 

Opciones creativas y de mutuo beneficio 

Nobleza para reconocer al otro como igual 

 
Todo lo que concierne a la actuación del mediador en este proceso, puede 

otorgar una serenidad y una paz interior que no sólo te hace sentir bien contigo 

mismo en el ámbito profesional, sino que va mucho más allá, que te hace 

pensar, valorar, tolerar, entender, escuchar, y sobre todo, caer en la cuenta de 

que, si bien en todas las profesiones su práctica tiene influencia en el 
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comportamiento de quien la practica, en la mediación, si cabe, la misma forma 

parte de la personalidad del profesional, con todo lo que ello implica y puede 

beneficiar. 

 
3- En los procesos de mediación, ¿ve complicado separar la opinión de lo 

profesional? 

 
La tercera pregunta nos acerca directamente a la función de imparcialidad que 

se presupone en todo profesional. Nos habla de la dificultad que puede entrañar 

el sentirte identificado con una de las partes mediadas, y en la incidencia que 

puede tener dicha identificación en la resolución del conflicto mediado. Por 

ello, en aras de resaltar lo fundamental que se antoja mantener esa postura 

neutral, consideramos que tiene bastante peso el poder conocer de primera 

mano el grado de obstáculos que nos podemos encontrar los mediadores 

para poder desligarse su forma de pensar de su forma de actuar en la 

mediación. 

 
Así, nos encontramos con respuestas diversas, si bien mayoritariamente se 

impone el criterio de que no existe una gran dificultad entre los mediadores 

 

para poder separar su opinión personal con su actuación profesional. Si bien 

todo esto es matizable: de un lado, porque nos encontramos con la respuesta 

de mediadores que tienen una experiencia profesional extensa, no hablamos 

de mediadores recién formados, que quizás tuvieran más dificultades a la hora 

de poder afrontar esta cuestión, así como de poder separar su opinión personal 

de la profesional (no olvidemos que, como todo en la vida, la experiencia y el 

saber se obtiene con la práctica); de otro lado, el hecho de que no suponga una 

dificultad notoria la separación de opiniones, eso no implica que no existan 

prejuicios u opiniones personales, por supuesto, y que existan dudas en 

determinados momentos en el profesional, o que te lleva a sensibilizarte con 

una parte más que otra aun sin desearlo, por experiencias similares en tu vida 

en relación con quien las narra. 

 
Maynar Haynes, en su obra, “Fundamentos de la Mediación Familiar”, 1995, 

hace referencia a que los mediadores podemos tener una “deformación  
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profesional” debido a que nuestras visiones y comprensión de los hechos están 

modelados por nuestra experiencia. 

 
Destacamos la importancia de las técnicas y habilidades que se entrenan en el 

aprendizaje de la Mediación, para tratar de ser imparcial y neutral, para aclarar 

que el mediador no debe juzgar ni opinar… 

 

Por todo ello, consideramos que para poder medir el nivel de dificultad o no, es 

vital la experiencia profesional, el entrenamiento. Los años pesan, los años 

ayudan, la experiencia es un saber. Así podemos resumir el sentir genérico de 

los profesionales que nos han ayudado en este trabajo, resaltando esa 

evolución en dos opiniones: 

A) Nos dice Patricia Romero, experta en conciliación, que “cuando era joven y 

sin experiencia, en algunos casos asumía que eran mi causa, y lloraba, y 

parecía una esponja que absorbía todo”. 

 

B) En segundo lugar, nos quedamos con la opinión del propio Javier Alés, 

Director del Curso de Especialista en Mediación y de AMEFA, quien nos cuenta 

 

que “con el tiempo, creo que como en cualquier profesión, he sabido deslindar 

cuando estoy mediando y cuando aparto la mediación para ejercer otro rol”. 

 

En estas dos frases vemos esa evolución que apuntábamos: la dificultad de 

separar la opinión personal de la profesional, por los prejuicios y porque somos 

humanos y sentimos, existe, esta ahí; el arte consiste en practicar, entrenar, 

y comprobar que, con el tiempo, uno “se hace“ fuerte y crece en su papel 

de figura imparcial y mediadora, lo cual no quiere decir que no sienta ni 

padezca, sino solamente que adquiere la capacidad de deslindar su opinión de 

su actuación, y así poder ser de mayor utilidad para los mediados, que al fin y 

al cabe, son quienes deben sacar partido y jugo a su encuentro en mediación, 

para lo cual nosotros debemos estar lo mejor preparados posibles, y nunca 

dejar de reinventarnos. 

 
4-¿Cómo conseguir que confíen en el mediador y en la mediación como 

institución? 
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Podemos entender esta cuestión de un modo u otro, pero a título particular, es 

una de las claves en lo que se refiere a poder crecer como mediador, así como 

hacer crecer a la institución de la mediación. No obstante, hoy día prima el 

desconocimiento de esta ciencia naciente y creciente, y por ello debemos 

poner mucho énfasis en su divulgación, y para ello es vital que los mediadores 

logren “enganchar” a la sociedad, a todo aquel ciudadano que acude a 

mediación de manera voluntaria, hacerles sentir a gusto, escuchados, 

comprendidos. 

 
De ese modo, recabar opiniones e ideas y propuestas siempre puede ser de 

utilidad. En cuanto a poder conocer los motivos que pueden hacer que se 

genere confianza en el mediador y en la mediación, nos quedamos con la idea 

de que los mediadores debemos hacer sentir a las partes que somos 

personas respetuosas, de fiar, que los queremos ayudar. 

 
Influye, como no, la personalidad de uno mismo, la confianza que el propio 

mediador tenga en sus capacidades; el don de gentes o la empatía es más fácil 

 

para unos que para otros (ojo, todo es alcanzable, no hay nada imposible y ni 

mucho menos todo depende de la personalidad del mediador). 

 
En resumidas cuentas, nos quedamos con la opinión de Patricia Romero, quien 

nos dice que “la confianza en el mediador se la gana el propio mediador 

siendo profesional: en el trato que da a las personas, en la forma de 

presentarse ante los clientes, en la forma de comportarse, en la manera 

como expresa sus conocimientos, en el lugar donde presta servicios…”. 

 

Son un cúmulo de hechos, de capacidades, de actuaciones, que engloban en 

sí el hecho de poder generar la confianza de las partes, o no. El trabajo es del 

mediador, que duda cabe. 

 

Y por supuesto, la confianza del mediador requiere de muchas habilidades y 

técnicas personales que hay que ensayar y practicar, sin obviar que, una de las 

premisas más importantes, es la sonrisa y el poder de la palabra, algo que, en 

el fondo, es lo que demanda todo aquel que sufre. 
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En cuanto a como poder lograr que exista creencia en el proceso de mediación 

como método de resolución de conflictos para las partes, debe difundirse y 

promover a grandes escalas: a los clientes, a los usuarios, a los abogados que 

manejan conflictos y que deben incluirse en la formación y no sentirse 

excluidos, …hay que llegar a los barrios, a sectores vulnerables…También es 

fundamental el papel de las Universidades y las Asociaciones profesionales en 

la divulgación, así como la opinión pública de los resultados positivos de la 

institución de la mediación. Es de saber que la institución de la mediación 

es un proyecto social irrenunciable, que ha de ser promovido y divulgado 

en su mayor medida. 

 

En este sentido, Francisco Díez y Gachi Tapia en la obra “Herramientas para 

trabajar en mediación”, 1999, señalan que cada mediador tendrá su propio 

estilo para generar confianza, pero es difícil que se logre sin establecer algún 

tipo de “contacto” personal con cada una de las partes. Y ese contacto no 

 

puede concretarse sino sobre la base de la persona que cada uno es en 

realidad, sin ficciones. 

 
Algunas variables muy básicas y que los citados autores piensan que son 

generalizables sería: 

 
* El mediador tiene que sentirse “habilitado” como un profesional idóneo para 

trabajar en el conflicto, tiene que sentirse cómodo en su rol y transmitir su 

propia confianza en la mediación como instrumento útil en algunos conflictos 

que tiene la gente. 

 
* El mediador tiene que ejercitar la escucha activa, focalizar en el individuo que 

está hablando, no en lo que pienso que puedo contestar. La actitud del mediador 

de establecer “contacto” con el otro cuando éste habla, creando un canal de 

comunicación ancho y fluido, es esencial para generar confianza. 

 
En resumidas cuentas, nos quedamos con la opinión de Patricia Romero, quien 

nos dice que “la confianza en el mediador se la gana el propio mediador siendo 

profesional: en el trato que da a las personas, en la forma de presentarse ante 

los clientes, en la forma de comportarse, en la manera como expresa sus  
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conocimientos, en el lugar donde presta servicios…”. 

 
En palabras de Javier Alés y Juan Diego Mata en su obra “La Magia de la 

Mediación”, 2010, consideran que los mediadores debemos conseguir en primer 

término que nuestro usuario de mediación confíen en nosotros como 

profesionales y para ello debemos apostar por conseguir una buena sesión de 

presentación de la mediación en la que generemos empatía y mostremos 

seguridad en nuestro discurso (es fundamental que el mediador esté formado 

en técnicas de comunicación y de presentación). 

 
De manera paralela, los citados autores señalan que debemos provocar como 

efecto indirecto de esa primera sesión que los mediados confíen en el 

procedimiento, mostrando las bondades de la mediación, el papel de las partes 

y la posibilidad de encontrar un acuerdo que sirva como instrumento en las 

relaciones futuras que perdurarán entre las partes; quizás esta circunstancia 

juegue  un  papel  muy  importante  en  el  momento  actual  en  el  que  nos 

 

encontramos pues la mediación necesita ganar su sitio en el campo de la 

resolución de conflictos. 

 
5. Si retrocediéramos a sus comienzos como mediador, ¿volvería a 

mediar? 

 
Algo debe tener este método d resolución de conflictos, esta “filosofía de vida”, 

como ya indicábamos, que nadie tiene la mínima duda al respecto: todos los 

profesionales se alegran de haber conocido la mediación, de practicarla, y  

todos sin excepción volverían a iniciarse en la mediación si echaran el 

tiempo atrás. 

 

Quédense con las siguientes expresiones, que vienen a resumir el sentir del 

mediador: “volvería a caminar por esta misma senda en la cual continúo 

aprendiendo y ampliando mis conocimientos”; “aporta una visión diferente”; 

“encontré mi lugar en el mundo y me da paz”; le doy gracias a Dios porque 

trabajo en el campo en el que puedo servir y ser útil no solo para los demás”; 

“creo que he estado muchos años buscando que mi profesión fuera a la vez mi 

hobby y algo que me apasionara, y aquí lo he encontrado”; “es un campo 
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apasionante”; o, de un modo mucho más profundo, para Rubén Calcaterra,  

“mediar es parte de mi vida; es como respirar”. 

 

Cuando existe de manera tan clara y tan aplastante ese sentimiento de 

optimismo y satisfacción en el trabajo que uno realiza, poco más queda que 

aportar. Podemos concluir diciendo que la mediación, el hecho en sí de poder 

ayudar a terceros a solucionar propiamente sus conflictos, simplemente 

prestándoles nuestra ayuda, nuestra escucha, y nuestra atención, es tan 

enriquecedor como si solucionaras tus propios problemas. En cierto modo, 

 
porque el ser humano, como ser racional que es, se enorgullece de poder 

servir de ayuda a los demás, se siente reconocido, y a su vez, se siente 

plenamente realizado pues ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo. Esta es 

la grandeza de la mediación. 

 
En esas, ¿quién no volvería a mediar? Esta es la grandeza de la mediación. 

 

Nos parece realmente interesante traer a colación  en este momento,  una 

enumeración de “diez razones para mediar” que le hacen de la profesión de 

Javier Alés, como mediador, su razón para trabajar. A este equipo de 

investigadores, personalmente le gustaría compartirlas: 

 
1.- Me gusta trabajar por y para la justicia, más que para el derecho, porque si 

este no es justo… cambiémoslo. 

 
2.- Me gusta enseñar a escribir (a mediar) porque todo el mundo tiene derecho 

a ello… pero sé que muy pocos pueden ser escritores (mediadores). 

 
3.- No hay mejor medicina para los mediadores que enseñar que estamos en el 

camino cuando conseguimos que las personas se reconozcan entre si y 

comprendan sus diferencias aunque no las compartan. 

 
4.- Me gusta pensar que un conflicto puede ser positivo y que es una 

oportunidad para aprender. 

 
5.- Siempre defenderé que la mediación es una “actitud”, más que un proceso, 

un método o una técnica. 
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6.- Pienso que no hay mediaciones de un lado y de otro, de un tipo o de otro, 

sino que es un trabajo cuyo apellido lo pone el conflicto. 

 
7.- No hay otra salida que la mediación si quienes están 

enfrentados…continuarán relacionándose en el tiempo. 

 
8.- Me gusta pensar que no tenemos otro poder que el de la palabra para 

comprender los conflictos. 

 
9.- La mediación te hace libre, ya que no hay libertad sin posibilidad de elección 

en la gestión de los conflictos. 

 
10.- He aprendido que no es tan importante ofrecerte como mediador, a que te 

legitimen y te pidan una mediación. 

 
6. ¿Qué es el éxito para el mediador dentro del proceso de mediación? 

 

La última de las cuestiones personales nos viene a plantearnos sobre qué 

podemos considerar que es el éxito dentro del proceso mediador. A poco que 

pensemos, se nos pueden venir a la mente un par de ideas principalmente: 

¿lograr un acuerdo? ¿conseguir el entendimiento de las partes, por encima del 

acuerdo? 

 
En esos términos se expresan todos los encuestados, con sus particularidades. 

La disyuntiva nos posiciona sobre la dominancia del acuerdo sobre el 

entendimiento de las partes, o viceversa. Quizás, por todo lo que engloba al 

proceso de mediación, se pueda considerar un escalón por encima el 

reconocimiento de las partes, que no resta importancia a la firma del acuerdo, 

que no olvidemos que es el fin de la mediación (fin en sentido literal, no 

finalidad). 

 
Así se manifiesta, entre otros, Juan Carlos Hierro, muy conciso en su teoría, 

donde nos cuenta que “existen varios niveles de éxito: el primero es el lograr 

que se pueda restablecer una comunicación buena entre las partes; el segundo 

será que se produzcan cambios en las relaciones entre las partes (positivos); y 

el tercer nivel será que se logren acuerdos deseados por las partes, y que 

estos sean duraderos”. Una escala muy adecuada y que comparten muchos  
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otros mediadores, que nos hablan siempre de que “una mediación exitosa es 

cuando se percibe que las  partes se sienten escuchadas, no sólo por el 

mediador, sino también entre ellas, han tenido protagonismo en la mediación y 

han reflexionado sobre su conflicto”, como apunta Cecilia Prado. 

 
En la misma línea, Lía Mastropaolo nos habla de que “las partes deben ser 

protagonistas del cambio de su propia postura y pueden elaborar la 

conflictualidad que les permita alcanzar acuerdos”. En resumidas cuentas, y en 

palabra de Santiago Madrid, “el éxito, en cierto modo, es que las partes se 

vayan satisfechas”. Recabando las afirmaciones precedentes, y haciendo 

referencia a las citadas por el resto de compañeros, nos podemos hacer a la 

idea del sentir general del profesional: es bien claro que el fin de una mediación 

será lograr un acuerdo para las partes (así de rotundo se muestra Fausto 

Amaro), si bien casi todos defienden la importancia de lograr el éxito a través 

de la comunicación, la escucha y el entendimiento de las partes en conflicto. 

 

Todo acuerdo que además se logre perpetrar o alcanzar, será de carácter 

complementario para el rotundo éxito, si bien el simple hecho de lograr facilitar 

la intencionalidad de los mediados de hacerles ver que existen conflictos en 

sus vidas y que quieran resolverlos pos sí ya lo podemos considerar como 

positivo y beneficioso para el proceso de mediación. 

 
ÁMBITO PROFESIONAL 

 

Llegados a este punto, vamos a abordar ahora el tema desde el plano 

profesional, para profundizar en cómo se siente el mediador como profesional a 

la hora de gestionar el conflicto. Para alcanzar nuestro objetivo, hemos 

confeccionado una batería de preguntas que, después, han sido formuladas a 

mediadores profesionales de distintas nacionalidades, para conocer de primera 

mano y de manera personalizada cuál es su manera de proceder en 

determinadas situaciones, más o menos comprometidas, con las que se 

enfrenta cada día a través de casos reales. 

 
El análisis de las distintas opiniones y experiencias vividas por los profesionales 

de la mediación, viene completado con el estudio de doctrina, artículos y 

opiniones en foros y redes sociales; todas ellas con un alto grado de sinceridad 
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y compromiso, nos han despertado un gran interés como investigadores y 

esperamos que esta aportación sea de utilidad para futuros investigadores. 

 
Sin más preámbulos, vamos a analizar el cuestionario realizado: 

 

1. ¿Cómo procedería cuando las partes le solicitan en algún momento del 

proceso que les recomiende, que les oriente, aconsejen e indirectamente 

quieran hacerle protagonista del conflicto? 

 
En líneas generales, casi todos los encuestados coinciden en que este tipo de 

situaciones se dan muy a menudo y que, ante esta tesitura, una buena manera 

de actuar es reconducir el protagonismo; devolver esa condición de 

protagonista a los mediados para qué sean ellos los que busquen sus 

propias  opciones  y  respuestas.  De  este  modo,  logramos  trasladar  la 

 

responsabilidad, la capacidad de que sepan discernir lo que realmente es o no 

conveniente para ellos, para su caso concreto. 

 
En palabras de Rubén Calcaterra, Abogado y Mediador Familiar en Argentina, 

“Ser protagónico, implica considerarse autor, agente de las acciones que se 

desarrollan y de los discursos y narrativas que se construyen. Pero además, 

implica sentirse responsable por las consecuencias buenas o malas de las 

acciones y de los discursos que se realizan”. Y añade que si el mediador por 

una cuestión de empatía o de confianza con las partes recurriera al consejo o 

al asesoramiento, indirectamente estaría restando capacidad de juicio a los 

mediados, privando a las partes del control del proceso y disminuyendo así el 

valor de su derecho a la autodeterminación, a tomar sus propias decisiones. En 

definitiva, este tipo de actitudes sólo conducen a un mal resultado y a que el 

mediador se convierta en un “consejero legal”, comprometiendo su 

imparcialidad. 

 

Al hilo de lo que estamos comentando, la técnica que por lo general suelen 

utilizar los profesionales que han colaborado con nuestro proyecto de 

investigación es realizar preguntas circulares a los mediados, para obtener una 

lluvia de ideas y conducir a los mediados hacia la búsqueda de alternativas y 

posibles respuestas. Casi todos sostienen que este tipo de preguntas son muy 
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útiles para lograr el protagonismo de los implicados y, de manera paralela, 

conseguir el reconocimiento entre ellos. 

 

Javier Wilheim Waisztein, Director del Postgrado en Mediación Profesional de 

la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) sugiere empezar con algunas 

preguntas del tipo: “¿Qué os preocupa?” “¿En qué estáis pensando?”. Subraya 

además la importancia de transmitirles seguridad a la hora de expresar sus 

opiniones y decisiones, así como explicarles que nadie mejor que ellos saben 

qué compromisos pueden adquirir. 

 

Parte de la tarea del mediador es propiciar un clima que invite a que los 

participantes recapaciten sobre la cuestión y logren alcanzar un alto grado de 

protagonismo. En este sentido, es de vital importancia, según indican algunos 

 

de los profesionales entrevistados, conocer el contexto, el punto de partida de 

esa “solicitud de ayuda” para poder guiarlos, para que puedan descubrir cuál es 

la necesidad de fondo. Esto les ayuda a redefinir el planteamiento inicial, y 

adquirir un mayor dominio de sí mismos. 

Patricia Romero Sánchez, Directora del Centro de Conciliación CREARC en 

Colombia, apunta que los usuarios hay veces que nos pueden tender trampas. 

Un intento de ello, a modo de ejemplo, sería tener la intención expresa de 

desplazar al mediador tanto la responsabilidad de lo que está ocurriendo en 

sus vidas como en la toma de decisión para la solución del conflicto. Y es que 

de esta manera los mediados tienen a quién “echarle la culpa” en un momento 

dado. Por esta razón, Patricia Romero advierte que la mediación ha de partir 

necesariamente de dos premisas fundamentales: responsabilidad y realidad. 

Por un lado, las partes son los responsables de lo que ha ocurrido y siga 

ocurriendo en sus vidas, ya sea positivo o negativo, por lo que el mediador no 

debe asumir esa responsabilidad ya que no es su conflicto. Y, por otro lado, con 

respecto a la realidad, quienes viven el conflicto y quienes van a soportar la 

solución son las partes y no el mediador, con lo cual ellos son los únicos que 

saben si lo que están decidiendo es conveniente o no. De aquí la importancia y 

transcendencia que encierran los conceptos Responsabilidad y Realidad. 
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En otro orden de cosas, el análisis de las respuestas de los mediadores 

profesionales nos aporta luz y nos sitúa sobre la importancia que tiene el inicio 

de la mediación. Esto es, resulta imprescindible comenzar el proceso 

explicándole a los mediados cuáles son sus funciones y dejar claro cuál es 

nuestro perfil como mediador y su carácter neutral. La mayoría de los 

profesionales estiman necesario comunicar a los mediados que en el ejercicio 

de su profesión el mediador no puede imponer soluciones, medidas concretas 

ni decidir. El poder de decisión recae sobre los mediados, siendo la función del 

mediador ayudarlos para que logren alcanzar acuerdos, absteniéndose de dar 

su opinión, sugerir o proponer resoluciones, siendo su obligación respetar los 

puntos de vista de las partes y preservar el criterio de igualdad en la 

negociación. 

 

Por su parte, Higthon y Álvarez Citan, en su manual de mediación, afirma que 

el mediador es un facilitador, un vehículo que recupera la comunicación o 

ayuda a las partes a comunicarse y establecer o restablecer el diálogo con 

miras a concertar y no decide, ni recomienda, ni aconseja, sino que se limita a 

conducir el diálogo, facilitar y orientar el proceso, y utilizando su percepción, las 

prácticas y entrenamiento adquirido, estimula a las partes a encontrar una 

solución creativa, mutuamente compartida. 

 
Para finalizar el análisis de esta primera cuestión existe unanimidad en la forma 

de actuar por parte de los profesionales cuando los mediados les solicitan un 

consejo jurídico o un apoyo terapéutico. En este caso todos advertirían al 

mediado que dicha función no es propia del mediador y les invitarían a buscar 

el apoyo de otros profesionales cualificados en otras disciplinas, realizando el 

mediador en este caso la derivación oportuna. 

 
En este sentido, Alcover de la Hera, en su artículo “La Mediación como 

estrategia para la resolución de conflictos: Una Perspectiva psicosocial”, señala 

que derivar los casos hacia otros profesionales cuando la mediación resulte 

ineficaz constituye uno de los límites de la mediación. Es conveniente tener 

presente que no todos los conflictos pueden ser resueltos a través de ella. 

 
De la misma manera, Castaño Rodríguez, Campos Domínguez y García del 

Vado, en el artículo, “El Mediador como profesional de la mediación” (Revista 
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Trabajo Social Hoy, 1º semestre 2005), señalan que el mediador debe tener 

claro cuál debe ser su forma de comportarse a lo largo del proceso, debe 

acompañar a las partes y no caer en la terapia, en el consejo legal y otro tipo 

de actuaciones propias de otras profesiones. 

 
2. ¿Cuáles son las carencias formativas más significativas que consideran 

que tiene el mediador? 

 
Entendiendo la formación, en palabras de Javier Alés Sioli, Presidente de la 

Asociación Andaluza de Mediación Familiar AMEFA, como un “gran tesoro”, 

una “nueva perla”, él observa que en la mayoría de los cursos de formación se 

olvidan del verdadero tesoro que son las personas, los mediadores. Estima que 

 

es muy escasa la formación en lo que a las habilidades del mediador se refiere, 

en concreto en “qué hacer cuando no se sabe qué hacer”. 

 

De otras opiniones se desprende: 
 
-La apuesta por una mayor formación continua y específica en función del 

ámbito en el que se esté mediando, pues no es lo mismo mediar en el ámbito 

familiar que en el empresarial. En este sentido nos llama especialmente la 

atención, la necesidad que advierten los profesionales de un entrenamiento y 

una práctica profesional constante junto con mediadores de mucha experiencia 

que ayuden a transformar lo aprendido en posgrados de mediación en la 

realidad. 

 
Tal y como indica Francisco Diez y Gachi Tapia en la obra “Herramientas para 

trabajar en mediación”, 1999, no se trata solo de talento del profesional, sino de 

un largo y concienzudo camino de capacitación y aprendizaje. 

 
En este sentido, Patricia Romero destaca la necesidad de hacer más énfasis 

en técnicas y herramientas de acuerdo a los modelos de mediación, aprender 

de los mediadores naturales así como de los mediadores de cada país y de 

otras culturas e incluso señala que la mediación debería ser una materia 

obligatoria en los pregados y licenciaturas de todas las profesiones porque la 

construcción de la paz es una responsabilidad de todos y todas. 
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-La importancia de una formación multidisciplinar e interdisciplinar, a la vez de 

que un mayor conocimiento de la legislación del sector. 

 

En relación a esta aportación, igualmente Alejandro Nató en su libro, 

“Mediación Comunitaria. Conflictos en el escenario social urbano”, 2006, 

recoge que “el mediador posee un enfoque interdisciplinario”. 

 
-La existencia de un déficit sustancial en el “abordaje del conflicto”. Esto es, un 

buen mediador debe conocer la naturaleza del conflicto y su tratamiento, debe 

saber identificarlo, conocer cuáles son sus fases, sus modos de manifestarse, 

 

sus técnicas para gestionarlo, al igual que debe tratar las condiciones 

psicológicas de los mediados, entre otros. 

 
Martínez de Murguía en su libro “Mediación y resolución de conflictos”, 1999, 

apunta la importancia de que el mediador sepa realizar correctamente un buen 

diagnóstico del conflicto, es decir, organizar conceptualmente el conflicto, 

identificar el fondo y situarlo en su contexto. 

 
Fausto Amaro, sociólogo y profesor del ISCSP de la Universidad Técnica de 

Lisboa, considera importante que el mediador esté formado en técnicas de 

comunicación y, sobre todo, que conozca la deontología de la profesión para 

desarrollar su conciencia ética así como desplegar y consolidar actitudes que 

son necesarias en mediación. 

 
La formación del mediador tal y como apunta Mata de Antonio, en el artículo 

“Bases Jurídicas para una regulación de la mediación familiar” es 

absolutamente fundamental y muy concretamente en la base jurídica. 

 
Según indica García Castaño, Granados Martínez y Martínez Chacón en el 

artículo “Comprender y Construir la mediación intercultural” de la revista 

Portularia, 2005, la formación del mediador tiene también un fuerte componente 

que se basa en habilidades personales tales como: ser capaz de comprender e 

interpretar los comportamientos, saber eliminar hostilidades y estereotipos, ser 

capaz de hacer explícitas determinadas demandas, conocer y dominar las 

informaciones, tener habilidades relacionales, tener capacidad de escucha, y 

un largo etcétera. Ciertos autores consideran que estas habilidades personales 
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tienen un impacto directo en el proceso de mediación y en el resultado de la 

mediación; llegan incluso a decir que tales habilidades pueden ser la fuente 

más potente del impacto de la mediación (Bowling y Hoffman 2000). 

 
Los citados autores, señalan por un lado, que la “juventud” de la práctica de la 

mediación y el escaso desarrollo profesional de la misma aconsejan que en 

estos momentos iniciales se pueda contar con un “apoyo” por parte de 

cualquiera que se inicia en esta actividad y que tal apoyo pueda venir de los 

que ya se encuentran introducidos en la práctica. Se trata de construir grupos 

 

de profesionales que intercambien sus propias experiencias y las vías de 

profesionalización de sus actividades. Sin duda, uno de los logros será la 

efectiva profesionalización. 

 
Por otro lado, consideran que el trabajo conjunto de los mediadores sirve para 

la construcción de grupos de referencia para los propios profesionales de la 

mediación que puedan servir de “grupos control” (como suelen denominarse en 

la terapia) que ayuden al novel y al experto a elaborar aprendizajes fruto de la 

auto-observación de la propia práctica. Quizás sea esta segunda dimensión a 

la que más importancia se le ha dado en la literatura sobre mediación. Las 

referencias existentes no hacen sino indicar que la competencia del mediador 

está muy relacionada con el grado de auto-control y auto-conocimiento que el 

profesional pueda tener. 

 
Dicho de otra manera, el mediador o mediadora debe utilizar los “grupos 

control” para poner en juego sus propias características personales en  el 

ejercicio de la mediación y observar de ellas, junto con los otros profesionales, 

cómo repercuten, ayudan, colaboran, dificultan, apoyan, etc., en la “resolución 

de conflictos”. 

 
De lo que se trata es de construir la mejora de la profesión a partir de la auto- 

observación de la práctica del propio mediador o mediadora, y para ello resultará 

imprescindible que sea consciente de tal práctica compartiendo con otros 

profesionales de la mediación qué es lo que hace y qué es lo que piensa cuando 

desarrolla acciones de mediación. 
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Algunos autores, sugieren la necesidad de una serie de habilidades o aptitudes 

naturales. Es lo que Goleman considera “inteligencia emocional”: inteligencia 

de las emociones, sentimientos y sensibilidad. Dentro de estas habilidades o 

aptitudes naturales, la mayoría de los autores coinciden en las siguientes: 

abierto, imparcial, flexible, dúctil, sagaz, inteligente, escucha activa, facilitador 

de la comunicación, paciente, honesto, enérgico, creativo, ágil, honrado, 

íntegro, empático, sentido del humor, perseverante, imaginativo, sincero, 

objetivo y con buen carácter. 

 

Así por tanto, podemos diferenciar entre una serie de actitudes personales y 

otras profesionales en su doble vertiente: formativa y ética. Desde el punto de 

vista formativo, el Mediador debe poseer conocimientos sobre relaciones 

interpersonales, habilidades de comunicación, gestión del conflicto y técnicas 

de negociación y solución de problemas. 

 
Aunque las cualidades personales del Mediador son importantes, es necesario 

que adquiera una serie de estrategias y técnicas específicas tanto a lo largo del 

proceso de formación, como a través de su experiencia y dedicación. Se debe 

tratar por tanto, de una persona que posea una competencia técnica como 

profesional y que haya adquirido una formación específica en Mediación. 

 
En definitiva, el futuro y el éxito de la mediación pasa necesariamente por la 

formación del mediador, ya que la mediación está llamada a alcanzar altos 

niveles de calidad y de especialidad según las diversas áreas o campos de 

aplicación. 

 
En este sentido, señala Leticia García Villaluenga en su artículo “La 

profesionalidad del mediador” (Revista Trabajo Social Hoy, 1º semestre 2005), 

el reconocimiento de la necesidad de una formación de calidad que capacite a 

los mediadores para que la institución de la Mediación pueda desarrollarse 

idóneamente y redunde en beneficio de los usuarios y en garantía del servicio 

que se preste. La formación del mediador la vemos por tanto como una perla, 

como un tesoro y como una llave del éxito de la mediación 

 

3. La tercera cuestión se centra en la manera que tiene el mediador de 

proceder cuando las partes son poco comunicativas en el proceso de 
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mediación y apenas tienen información con la que poder trabajar. 

Consideramos que preguntar a modo de interrogatorio no es bueno. 

 
En palabras de Boque Torremorell en su obra “Cultura de mediación y cambio 

social”, 2003, destaca que el mediador se halla integrado en el proceso y debe 

lograr la horizontabilidad en el intercambio comunicativo. 

 
Son muchos los profesionales que plantean el riesgo de que el proceso de la 

mediación se convierta en un continuo bombardeo de preguntas, lo que puede 

 

dar lugar a que las partes se sientan incómodas y se vean avocadas a 

abandonar el proceso porque no lo sientan como suyo. 

 
Partiendo de esta premisa, vamos a tratar de aproximarnos a los motivos por 

los cuáles las personas se muestran poco comunicativas. Las razones son 

diversas: falta de seguridad o de confianza en uno mismo, limitado dominio de 

la lengua, vocabulario reducido, miedo; entre otras (aunque todo esto también 

depende de la personalidad de cada uno). Por ello es necesario explorar y 

valorar adecuadamente las situaciones. 

 

En este sentido, Josep Redorta en el manual, “El poder y sus conflictos”, 2005, 

nos advierte que en determinadas situaciones de poder dentro de la mediación, 

debemos jugar con la incertidumbre, desescalar la acción, explorar los miedos, 

generar confianza, aislar el conflicto así como indagar la motivación a los 

mediados. 

 
Los profesionales consideran muy útiles la realización de sesiones privadas, 

individuales. Esto permite conseguir que los mediados se sientan más 

cómodos y esto les invite a conversar con menor reparo. Además, es 

importante que los mediadores insistan en la confidencialidad, lo que se traduce 

en una mayor confianza por parte de los mediados que contribuye también 

a una mayor sinceridad durante todo el procedimiento. La finalidad no es otra 

que generar confianza, empatía y seguridad para favorecer que las partes 

expresen sus intereses y necesidades para que de este modo busquen ellas 

mismas la solución más razonable, mejor ajustada y conveniente a las 

circunstancias que concurran. 
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Freddy Ortiz Nishihara, Abogado y Director de Cereco Perú, opina que hay que 

aprender a motivar la confianza en los mediados y favorecer el uso de sus 

palabras sin temor, haciéndoles sentir que sus propias explicaciones son muy 

útiles para ayudarles a encontrar una salida. 

 

Finalmente, los mediadores consideran muy útil emplear preguntas abiertas 

que faciliten la comunicación entre las partes enfrentadas, así como aplicar 

técnicas y habilidades como pueden ser el juego de las escenas, la distracción, 

 

la teoría de los juegos e incluso el uso de las metáforas sencillas que coadyuvan 

al diálogo entre las partes y a una mayor implicación en el proceso. 

 
Tal y como señala Florencia Brandoni en su obra “Mediación Escolar; 

propuestas, reflexiones y experiencias”, 1999, el mediador tiene que crear un 

contexto de cooperación y participación dentro del  proceso de mediación, 

fortaleciendo las relaciones entres las partes y aumentando la confianza para 

conseguir que se establezca una correcta comunicación entre todos los 

implicados en el proceso. 

 
Al hilo de lo anterior, López, Setien y Arriola en su libro “Inmigrantes y mediación 

intercultural materiales para cursos de formación”, 2003, sostienen el interés y 

la necesidad de que en mediación las partes enfrentadas expresen sus 

sentimientos y que sea el mediador el que a través del dominio de sus 

cualidades y herramientas sea capaz de lograrlo. 

 
4. ¿Han abandonado alguna vez la mediación durante el proceso y cuál ha 

sido el motivo? 

 
El 60% de los profesionales indican que sí han abandonado en alguna ocasión 

el proceso de mediación por distintos motivos: 

 
* Los mediados no llegaban a acuerdos porque una de las partes utilizaba la 

instancia de la mediación como medio de reencuentro con su ex pareja. 

 
* Las partes no tenían en cuenta el interés del menor de edad en la toma de 

sus decisiones. 



 

24 

 
* Por la actitud de los mediados, por su falta de colaboración y de diálogo, 

porque acudían a la mediación en busca de otro tipo de ayuda que dista mucho 

del verdadero rol del mediador. 

 
* Porque unas de las partes ha informado de la existencia de malos tratos. 

 

* Por falta de interés de alguno de los implicados o por incumplimientos de 

normas de la mediación (falta de respeto, interrupciones constantes en el turno 

de palabras, tonos alto de voz, reproches, etc.). 

 

De este modo, en la obra “Mediación: proceso, tácticas y técnicas”, 2006, de 

Diego Vallejo y Guillén Gestoso, se recoge distintas alternativas de las que 

dispone el mediador ante una circunstancia insalvable, esto es, informar a las 

partes de las dificultades, dar sugerencias para resolver el problema, así como 

también el caso de retirarse el mediador del proceso si lo estima oportuno. 

 
Sin embargo, el 40% restante, indica que nunca se ha visto obligado a 

abandonar el proceso de mediación, explicando que en su práctica profesional 

trabajan con la convicción de que las partes implicadas tienen la suficiente 

capacidad así como las herramientas necesarias para solucionar conflictos y 

que por muy difícil que sea el caso tiene solución. 

 

5. ¿Cómo proceder si las partes se empeñan en un acuerdo que sabes 

que no va a funcionar ¿Dejas que prime el resultado y su voluntad a la 

lógica y el sentido común? 

 
Vamos a pasar a agrupar las distintas experiencias de los profesionales en 

cinco supuestos. Cada caso recoge distintas maneras de proceder por parte de 

los mediadores: 

 
- La mayoría de los profesionales entrevistados se decantan por respetar lo que 

las partes decidan acordar (siempre y cuando respeten el marco de la legalidad 

y no atenten contra el interés del menor de edad y/o personas dependientes). 

Este grupo de profesionales considera que el mejor acuerdo es el que las 

partes sean capaces de tomar por sí mismas. En palabras de Cecilia Prado, 

Mediadora Familiar en Chile, si se analizan las probabilidades de sustentación 
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del acuerdo, se valoran los pros y los contras del mismo, se afronta el caso con 

visión de futuro, primaría lo que las partes hayan conversado, reflexionado y 

decidido. 

 
El autor, Alcover de la Hera, en el artículo “La Mediación como estrategia para 

la resolución de conflictos: Una Perspectiva psicosocial”, destaca que aunque 

se recomienda que el mediador acepte la solución a la que han llegado las 

partes a  pesar de que éste  no la  comparta o  no le parezca la  mejor, la 

 

intervención siempre es necesaria cuando la solución sea inaceptable legal, 

ética o moralmente, o cuando implique y perjudique a terceros o se prevea que 

puede generar más conflictos que los que soluciona. 

 
- Otro grupo sustancioso de expertos, sostiene que es responsabilidad del 

mediador examinar exhaustivamente el acuerdo para comprobar si es factible o 

no la materialización del mismo, además de estudiar las necesidades de los 

participantes para asegurarse de que con el acuerdo que quieren tomar se van 

a cubrir sus expectativas. A través de la aplicación de distintas técnicas y de la 

realización de preguntas a los mediados, el profesional debe cerciorarse de 

que lo que se desea acordar y la lo que se pretenden comprometer las partes 

tiene viso de ser cumplido, siendo necesario hacer un ejercicio previo de 

viabilidad, sin olvidar el aspecto legal. 

 

- Hay expertos que consideran fundamental  que los implicados pongan a 

prueba el acuerdo durante un breve espacio de tiempo antes de darlo por 

seguro y, simultáneamente, hacer sesiones de seguimiento para revisar 

aspectos y poder reforzarlos en su caso. 

 

- Una representación menos numerosa de mediadores, tienen la convicción de 

que si la información ha sido trabajada de forma adecuada durante el todo el 

proceso es muy difícil que los mediados se empeñen en un acuerdo que no 

vaya a funcionar. 

 

- Unos pocos mediadores, decidirían no celebrar el acuerdo. Consideran que la 

finalidad de la mediación es buscar acuerdos equitativos, justos, estables y 

duraderos en el tiempo. Si el acuerdo no es equitativo o es de mala calidad, se 
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debe informar a las partes de las dificultades inherentes e incluso los 

profesionales contemplan retirarse cuando saben de antemano que el acuerdo 

es inalcanzable (pensemos por ejemplo en un caso en el que se imponen 

cargas excesivas sólo a una de las partes). 

 
En este sentido, Marcos Aranda, en la obra, “La negociación y la mediación de 

conflictos sociales”, 2005, señala que el mediador es un asistente al servicio de 

 

las partes implicadas en un conflicto y debe procurar que la lógica y el sentido 

común imperen. 

 
Incluso, autores como, Castaño Rodríguez, de Campos Domínguez, García del 

Vado, en el artículo, “El mediador como profesional de la mediación” (Revista 

Trabajo Social Hoy, 1º semestre 2005), señalan que el mediador tiene que 

trabajar con el fin de garantizar un proceso de calidad, alentando el respeto 

mutuo entre las partes, para de esta forma facilitar el acuerdo voluntario. Si la 

mediación va encaminada a promover acuerdos ilegales o si alguna de las 

partes está incapacitada para continuar con el proceso, los citados autores 

consideran que el mediador debería retirarse del proceso apoyándose en el 

principio de calidad del proceso, que junto a otros  debe presidir en toda 

mediación. 

 
6. ¿Cómo conseguir que nos reconozcan y legitimen? Es decir, cómo las 

partes enfrentadas en un conflicto pueden confiar en nosotros para que le 

ayudemos. 

 
En una primera aproximación, observamos la importancia que tiene para los 

mediadores profesionales realizar un análisis previo para comprobar la 

existencia o no de confianza por parte de los mediados que acuden a la 

mediación. A partir de aquí,  el profesional,  a través de habilidades, 

herramientas, tácticas, técnicas y trucos ha de ser capaz de lograr desde el 

inicio que las partes confíen en él como profesional. Es decir, lo fundamental 

para que el mediador consiga ser legitimado y reconocido es crear un entorno 

de confianza en el que los mediados se sientan seguros y expresen sus 

opiniones libremente. De este modo, al conseguir ser legitimados resulta más 

factible que las partes alcancen un acuerdo justo, estable, equitativo y duradero  

 



 

27 

en el tiempo. 

 
Por tanto, uno de los objetivos principales que debe conseguir el mediador a lo 

largo de todo el procedimiento es la legitimación de los participantes, 

incluyendo en este reconocimiento a las partes, al mediador y a la mediación 

como método válido para la resolución de conflictos. 

 

A continuación, y de manera más específica exponemos una síntesis sobre las 

estrategias que emplean los expertos para conseguir que las partes reconozcan 

y legitimen al mediador durante el proceso. Todas ellas son de una gran 

sinceridad y calidad: 

 
Una de ellas es la Escucha activa. Los expertos consideran que es de vital 

importancia escuchar pacientemente a las partes, conocer sus intereses y 

comprender sus sentimientos, para poder ayudar a las personas a transformar 

percepciones negativas durante el proceso. Además, la escucha aporta la 

coherencia necesaria para que el profesional pueda trabajar la comunicación 

entre los mediados como esencia de la mediación, ya que (y así lo entienden 

todos el colectivo de profesionales) si no demostramos capacidad para 

escuchar al otro, difícilmente estaremos legitimados para trabajar las habilidades 

necesarias para que los mediados se comuniquen de una manera correcta. 

 

De esta manera, los mediados se sienten verdaderamente escuchados y 

comprendidos y esto hace que confíen el mediador. Por lo tanto los 

parafraseos que realiza el mediador sobre lo escuchado debe corresponder 

exactamente a lo que las partes han señalado para que éstas se sientan 

escuchadas y legitimadas. En esencia, implica por parte del mediador recoger 

la información expresada por las partes, ponerla en sus propias palabras y 

devolverlas a los emisores, incluyendo tanto el contenido como las emociones 

prestadas. 

 
Autores de la talla de Francisco Díez y Gachi Tapia, en su ejemplar 

“Herramientas para trabajar en mediación”, 1999, destacan la “necesidad de 

ejercitar la escucha activa y focalizar en el individuo que está hablando, no en 

lo que pienso que le puedo contestar” 
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Por otra parte, los profesionales estiman muy valioso sentirse que son 

mediadores, que están habilitados y que confían en ellos mismos para mostrar 

a las partes su deseo de ayudarles para que sean los mediados por sí mismos 

capaces de resolver su conflicto de la mejor manera posible. También se pone 

de relieve la importancia de sentirse cómodos en su rol para poder transmitir 

 

paz y serenidad a las personas y hacerles partícipes de la propia confianza que 

tiene el mediador en la instancia de la mediación como instrumento útil y válido 

para resolver el conflicto. 

 

El mediador tiene que creer que la mediación funciona y no por el simple hecho 

de que se lo hayan enseñado sino porque lo ha aplicado y sabe que se 

obtienen resultados muy positivos. 

 
Igualmente y de forma paralela, los expertos hacen especial hincapié en la 

importancia de hacer sentir cómodas a las partes y tener la capacidad de 

transmitir que son personas auténticas, cercanas, coherentes, profesionales y 

respetuosas con las personas que acuden a la mediación y que el mediador no 

está por encima de las personas ni en ningún estrado, sino en una mesa 

redonda, una al lado del otro. 

 
La sinceridad, la aceptación y el interés desinteresado, son también las claves 

del éxito según los profesionales encuestados. Y es que es preciso mostrar a 

los mediados que aunque el profesional no posee ningún vínculo personal en la 

vivencia del conflicto, sin embargo sí le importa, le preocupa, le inquieta no 

como un ejercicio de observación profesional, sino como persona capaz de 

preocuparse por los demás, de manera honesta y humana. Estas ideas 

generales, en la práctica, se traducen en manifestaciones verbales sencillas del 

mediador para lograr aproximarse en este plano a los protagonistas del 

conflicto. 

 

Los expertos consideran imprescindible mostrar seguridad y confianza en uno 

mismo para ser capaz de transmitir y llegar con sus palabras a cada una de las 

partes, generando empatía y estableciendo un buen rapport. Generar confianza 

a través de la palabra del mediador, con un lenguaje claro, sencillo e imparcial, 
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aclarando el mediador que no se pondrá de ningún lado, les da mucha 

tranquilidad a los mediados. 

 

Con un lenguaje gestual adecuado (una sonrisa, una simple mirada) que 

acompañe al verbal, el mediador puede ofrecer su lado más humano, y no sólo 

mostrar que es capaz de entender y comprender sino que además tiene 

sentimientos y que está ahí para ayudar a las personas. Preguntar a los 

mediados por ejemplo, por sus sueños e invitarles a soñar es una táctica que 

les sorprende pero que les hace sentir que realmente todos formamos parte del 

viaje. En este sentido, los profesionales valoran sobremanera la necesidad de 

que el mediador esté entrenado en técnicas de comunicación verbal y no verbal 

que le ayuden a controlar las situaciones. 

 

Comportarse de una manera lo más objetiva, natural, flexible y sencilla posible 

ante el conflicto son cuestiones muy valoradas por los profesionales como 

vehículo para hacer sentir a las personas que su problema tiene solución. 

 
Bolaños Cartujo, en el artículo “Mediación Transicional (Revista Portularia,Vol.II 

nº 1-2 del año 2007), al tratar la transformación del conflicto incide entre otros, 

en la importancia decisiva que se concede al protagonismo de las partes y para 

lograr su reconocimiento como mediador apuesta por una actitud flexible 

adaptándose a las necesidades y tiempos de las partes. Enfatiza en la actitud 

sensible y respetuosa del mediador hacia el momento conflictivo con el que 

trabaja y hacia el estilo de negociación propio de las partes. El mediador 

propone un método que reconoce e incluye las pautas familiares y propone un 

camino que reconoce la necesidad de un tiempo y lugar para las transiciones 

familiares. El autor insiste que la mediación familiar transicional supone una 

labor de acompañamiento más que de intervención, en la que el mediador 

favorece el diálogo y en la que existe interdependencia. 

 
En este orden de cosas, autores como de Diego Vallejo y Carlos Guillén, en su 

obra “Mediación: proceso, tácticas y técnicas” 2006, corroboran la importancia 

de todo lo que hemos apuntando anteriormente, señalando que todas las 

cualidades, habilidades y técnicas que debe desarrollar, dominar, entrenar y 

ejecutar el profesional son indispensables para impulsar un cambio y conseguir  
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que el mediador sea legitimado en el proceso de mediación. 

 

Antes de concluir, también nos parece importante traer a colación en este 

momento lo que Javier Alés y Juan Diego Mata en su obra “La magia de la 

mediación”, 2010, consideran las principales funciones que debería desarrollar 

un mediador. Todas ellas son muy acertadas y perfectamente válidas para que 

el mediador las ejecute y les resulte de utilidad para que a raíz de ello los 

mediados consigan legitimarles, reconocerles y por tanto ganarse su confianza: 

 
* Moderar las exigencias de las partes (ser moderador). 

 

* Comprobar la receptividad a la mediación y analizarla (ser analistas). 
 

* Reducir la hostilidad entre las partes (ser pacificador). 
 

* Ofrecer sumario de opiniones y matizar los avances (ser recopilador). 
 

* Traducir  los  diferentes  enunciados de  las  partes en  la negociación  (ser 

traductor). 

 
* Alentar y ayudar a las partes a llegar a un acuerdo (ser animador). 

 

* Saber conducir correctamente la disputa (ser diplomático). 
 

* Neutralizar los aspectos negativos de la negociación (ser cable de tierra). 
 

* Guiar y mantener el clima emocional (ser monitor). 
 

* Educar a las partes en la negociación (ser instructor). 
 

* Asistir al alumbramiento del acuerdo (ser asistente “al parto”). 
 

* Crear ilusión y creatividad en una mejora de las partes (ser mago). 
 

* Abrir el álbum familiar de lo positivo y negativo (ser fotógrafo de la realidad). 
 

De todo lo anterior, se desprende que existen multitud de herramientas, 

recursos y habilidades que están al alcance del mediador y que han de ser 

entrenadas para conseguir que el profesional sea legitimado dentro del  
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procedimiento. En definitiva, la legitimación forma parte de muchas técnicas

 

que se emplean en mediación por lo que la consideramos una herramienta muy 

poderosa dentro de la mediación y a efectos prácticos, cuanto antes 

consigamos que los implicados en un conflicto nos legitimen y nos reconozcan 

más cercano estará el acuerdo. 

 
CUESTIONARIO A ALUMNOS EN FORMACIÓN (UNIA, MÁLAGA) 

 

Una vez analizadas las cuestiones planteadas arribas a profesionales con 

experiencia en la Mediación, también hemos querido trazar líneas de 

investigación entre alumnos en formación en la materia. Ya sabemos que, si 

bien la experiencia es un grado, el desconocimiento de la mediación, así como 

de cualquier campo, hace a uno más libre en sus respuestas. Por ello, 

planteamos 3 cuestiones a un grupo de alumnos que actualmente están 

formándose en Málaga, cursando la titulación de Especialista en Mediación 

Familiar de la UNIA. De sus respuestas podemos sacar información sustancial. 

Veamos las preguntas, así como sus contestaciones: 

 
1. ¿Qué pienso sobre la persona mediadora? 

 

Aunando respuestas e impresiones de los alumnos, en su definición de la 

persona mediadora, todos hablan del punto de vista humano del profesional. 

Nos cuentan la importancia de sus cualidades personales para poder ejercer su 

función como mediador. 

 
Actitudes positivas y comunicativas, empatía, tolerancia, espíritu, creencia y 

firmeza en uno mismo, seguridad, actitud, buen hacer, solidaridad, amantes de 

la paz, entusiastas… 

 
Como vemos, la persona mediadora debe tener un poco de todo, debe ser una 

persona “todoterreno”, que se maneje bien en el trato con la gente, que sepa 

como actuar, o por qué camino coger, como nos cuenta Deseada Corpas 

Oliveros. 
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A modo de receta, todo mediador debería servirse de unas gotitas de vanidad 

(creencia en que soy capaz de ayudar a los demás), una cucharada de aptitud 

(en relación a la formación y preparación que debemos tener, y a nuestras 

 

cualidades innatas), y un chorreón de actitud (debemos querer desarrollar esos 

conocimientos o potencialidades que tenemos, a lo que añadiremos una 

cuchara de madera llamada humildad (para ver que en ocasiones a veces no 

hemos mezclado o sazonado de manera correcta los ingredientes). No 

debemos olvidar la pastillita de experiencia para que vaya cogiendo sabor, 

cocinar a fuego lento, y terminar con el punto adecuado de sal (habilidad de 

saber si lo que estamos “cocinando” está en su punto o le falta algo). 

 
Inmaculada Espinosa Martínez considera que la persona mediadora siempre 

ha existido, aunque no sea de manera profesional, mientras que Cesar García 

Vázquez nos aporta su visión desde esa cucharada de aptitud y ese chorreón 

de actitud, considerando que mediador se nace, pero también se hace: “nacer 

con 

 
las llaves de la mediación no nos hace ser maestros de la cerrajería, pero sí 

nos da la posibilidad de averiguar en qué cerradura entra o no una llave”. 

 
Del mismo modo, Beatriz Recio Blanco estima que amén de esa solidaridad 

que puede presuponerse al mediador,  conlleva tras de sí  una gran 

responsabilidad al trabajar con personas que tienen expectativas de resolver 

sus conflictos, estando en juego sus sentimientos. 

 
Y Carmen María Martín Ruiz nos habla de la creatividad y el carácter motivador 

que debe tener el profesional, que debe contagiar a las partes para 

convencerles de que pueden resolver por si mismos sus problemas. 

 
2. ¿Qué rasgos consideras ha de tener el mediador? 

 

Aunando características que nos han deparado las respuestas de los alumnos 

en formación, podemos encontrar muchas cualidades del ser humano: buen 

humor, actitud positiva (que ayuda a ensalzar virtudes y ocultar carencias), 

conocimiento de uno mismo, saber los límites de uno mismo, la escucha activa, 

la imaginación, el entusiasmo, la paciencia, la educación, la empatía, la 
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vocación profesional, la seguridad en uno mismo, … Todas y cada una de las 

características  pueden  describir  la  perfección  del  perfil  del  mediador.  Por 

 

supuesto no es necesario ser brillante en todas ellas, pero es bueno no ser 

nulo en ninguna. ¡¡Qué fácil es poder ser un buen mediador!! 

 
Nos gustaría destacar las ideas de varios alumnos: nos dice Isabel Mª Jiménez 

Aguilar que el buen mediador, idóneamente, necesitaría tener conocimientos 

(el saber, el constante aprendizaje), habilidades (saber hacer, experiencia, don 

de liderazgo), cualidades o actitudes (modos de hacer, cualidades personales 

para enriquecer la práctica) y motivación (querer hacer, es basico tener pasión 

y creencia en uno mismo y en lo que haces). 

 
También nos cuenta María Amparo Hernández Pascual que son fundamentales 

el autoconocimiento, el espíritu práctico (atender a la búsqueda de opciones 

satisfactorias), el sentido profesional y la imparcialidad (mitad de un camino de 

diferencias que pueden ir acercando posiciones). 

 
Y para terminar, Carmen María Martín Ruiz añade que la clave del buen 

mediador se encuentra en la consecución del equilibrio entre sus 

características personales (las innatas, con sus limitaciones) y cognitivas (el 

aprendizaje), con sus habilidades sociales y comunicativas (saber escuchar, 

percibir, transmitir…). 

 
3. Excelencia profesional del mediador. 

 

Esta pregunta apunta una abrumadora unanimidad en sus respuestas: se trata 

de tener la habilidad de detectar las carencias y limitaciones de uno mismo, 

teniendo a su vez la capacidad de potenciar las habilidades/cualidades o 

puntos fuertes de uno mismo para subsanar o minimizar esas carencias, y 

crecer como persona y como profesional de la mediación. 

 
Nos dice Carolina García Astorga que la excelencia profesional del mediador 

“es facilitarle a las partes la oportunidad de aclarar sus propias necesidades y 

valores, identificando aquello que les produce insatisfacción, ofreciéndoles la 

capacidad de reforzar sus propios recursos para saber manejar sus sentimientos 

e intentar llegar a una decisión que refleje los objetivos establecidos” 
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Mucho más breve, pero no menos concisa, se muestra Carolina María Pérez 

Díaz, quien apunta directamente que “la excelencia profesional es el 

inconformismo, nunca es suficiente, siempre se puede hacer algo más”. En 

definitiva, es una búsqueda continua por mejorar. 

 
4. ¿Cuáles crees que son los riesgos que tiene el ejercicio práctico en 

Mediación? 

 
Existe una idea general de la convivencia de múltiples riesgos en el ejercicio 

práctico de la Mediación. Al ser una profesión muy cercana al sentimiento de la 

persona, el riesgo se multiplica, pues ya no sólo juega el dinero. Ello implica 

que hay que saber actuar, empatizar, confiar, marcar los límites. 

 
Una gran mayoría opina que uno de los principales problemas que se le puede 

presentar al mediador deriva de no saber mantener su postura neutral, 

imparcial, y poder tender a posicionarse a favor de una parte o detrimento de la 

otra. Así nos lo cuenta, entre otros, María Rosa Bocanegra Hidalgo, que dice 

qe “la imparcialidad puede ser el mayor riesgo, empatizar más con una parte 

que con otra, o con ambas por igual pero no saber mantenerme al margen del 

conflicto, haciéndolo como propio e interfiriendo de esa manera en que las 

partes puedan gestionarlo y/o resolverlo por si mismas”. 

 
También podemos considerar como arriesgado, en palabras de Gloria Gómez 

Funes, “el desconocimiento de la profesión o la escasa formación que tiene el 

mediador, siendo una profesión muy cualificada y para la que habría que 

dotarse de una conciencia multidisciplinar”. Y a su vez, destacar las palabras 

de Félix Manuel Porras García, que nos dice que “el error más común puede 

ser 

 
partir de la idea de que estamos legitimados, no siendo así muchas veces y 

siendo necesario un constante ejercicio para ganar la confianza de los clientes 

o usuarios”. 

 
Diremos que Javier Jofré González, en su contra, y desde un punto de vista 

más optimista, admite la existencia de riesgos en la profesión, “como en 

cualquier otra profesión en sus inicios, que se irán minimizando a medida que 
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aprendamos a gestionar el problema, comuniquemos, fijemos los objetivos, 

generemos confianza y credibilidad…”, añadiendo que tal vez el mayor 

inconveniente lo encontremos en “vender el producto y hacernos creibles al 

principio”. 

 
Pero también podemos destacar la opinión de María José Bandera Florido, que 

nos dice que el obstáculo social que más nos puede bloquear es que 

actualmente no hay en la sociedad ‘cultura de mediación’ como modo pacífico y 

responsable individualmente de resolver conflictos, siendo responsabilidad 

nuestra ofrecer e ilusionar a las personas que soliciten mediación las ventajas 

que ofrece este modo de resolver sus conflictos”. 

 
Por último, otro factor de riesgo podemos encontrarlo en el papel que asume el 

mediador cuando ve cercano un acuerdo, y en vez de tener la paciencia para 

conducir a las partes a que sean ellas quienes lleguen a verlo, les imponga o 

conduzca en ese camino hacia el acuerdo. 

 
DESAPRENDER PARA APRENDER 

 

El rol del mediador debe ejercerse con independencia de la formación de 

origen, no pudiendo ejercer estas habilidades durante la mediación ya que se 

trata de filosofías bien diferentes. Por ello, otras de las cuestiones que nos 

parece muy importantes abordar en este trabajo de investigación sobre el 

sentirse mediador y así lo pronuncian muchísimos mediadores es que en esta 

profesión: “para aprender hay que desaprender”. 

 
A través de distintas redes sociales y foros como Facebook y Cereco hemos 

planteado está cuestión de la que hemos obtenido un elevado número de éxito 

en respuestas por parte de profesionales, todas ellas de gran interés: 

 
DESAPRENDÍ A: APRENDÍ A: 

Ver un problema Ver una oportunidad para cambiar 

 

Ver papeles Ver personas y sentimientos 
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Mirar por el hombro Mirar desde abajo 

Ser impaciente Tener    paciencia    para    no    forzar 

acontecimientos 

Dar sentencias con la última palabra Escuchar y empatizar 

Hablar Escuchar 

Casi todo Perdonar 

Ver que los abogados no tenemos un 

saco de soluciones 

Ver  que  las  partes  tienen  su  propia 

solución y son capaces de descubrirlas 

Hacer suposiciones Preguntar y clarificar 

Juzgar Ver el punto de vista de los demás 

Dar soluciones Escuchar a los demás para que ellos 

mismos den soluciones a sus 

problemas 

Protagonismo Silenciarme    para    que    los    otros 

construyan una salida a sus conflictos 

Ser muy solicitada Actuar cuando me lo pidan 

Imaginar Observar 

Juzgar y etiquetar Dejar sorprenderme 

Juzgar a las personas en una primera 

impresión 

Conocerlas  más  a  fondo  y  sacar  lo 

bueno de cada uno 

Preocuparme de todo Ver que todo es relativo 

Querer controlar todo Aceptar  las  cosas  y  personas  como 

 

 son 

Descuidar mis sueños Ir a por ellos 
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Ver lo negativo del ser humano y la 

competitividad 

Ver lo gratificante que todo lo que das 

vuelve de nuevo por partida doble 

El orgullo que te distancia La observación y la humildad que te 

pueden conducir al conocimiento, del 

otro y de ti mismo 

Ver un solo modelo de familia Ver una rica diversidad familiar 

Ver que los duendes sólo existían en 

cuentos maravillosos 

Ver que los duendes están muy cerca 

de nosotros para enseñarnos cosas 

maravillosas 

Dar soluciones regladas Ser  el  cauce  por  el  que  las  partes 

crean su solución 

Reaccionar   con   puntos   de   vistas 

rígidos 

Apostar por la flexibilidad 

De quienes se llamaban mis amigos De mis enemigos 

Creer llevar la razón en todo Escuchar,  valorar  y  dar  mi  brazo  a 

torcer 

Quejarme cuando caigo Levantarme en silencio con coraje y 

con más fuerza para seguir en el 

camino del aprendizaje 

Pensar que llevaba la razón Escuchar de verdad 

Pensar que no puedo Pensar que sí puedo y a luchar hasta 

el final 

No    hacer    cosas    por    miedo    a 

equivocarme 

Darme cuenta que de los errores se 

aprende mucho 

Que lo aprendido no tiene valor, pues 

no ay conocimiento absoluto 

Cada día hay que desaprender 

Querer a los demás Amarlos con nuestras limitaciones 

  

Creer que conocía las respuestas Esperar que las respuestas surjan 

De la costumbre De la ilusión por cambiar 
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Pensar Razonar 

De ellos Aprendí de vosotros 

 
Sevilla, Primavera de 2012. 
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“La mediación no es patrimonio de nadie 

Pero es responsabilidad de todos” 

  Javier Alés 


