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Tácticas y estrategias útiles para una 
mediación. Eres esclavo de tus palabras y 

dueño de tus silencios. 

  

 

 

Ayudar a resolver conflictos o más bien, gestionarlos, siempre se antoja muy 
difícil por parte del mediador. Una vez se adentra en las distintas fases de un 
proceso, es cuando surge la duda de que técnica utilizar para flexibilizar las 
posiciones y evitar que el derecho y el poder perjudiquen llegar al verdadero 
interés de las partes. 

Centrarnos en el verdadero interés y sus necesidades, nos permite tratar de 
conocer deseos y las preocupaciones latentes en cada uno, buscando vías de 
reconciliarlos en la construcción de un acuerdo. De ahí la enorme importancia de 
elegir la mejor estrategia a seguir. Si conseguimos una buena estrategia, 
mediante la utilización de técnicas y habilidades, a buen seguro, obtendremos 
una satisfacción por las partes, que se centre en que el resultado pueda colmar 
sus intereses y una especial satisfacción en el procedimiento y en el acuerdo 
surgido. 

Debemos saber que el conjunto de técnicas o herramientas que debe conocer y 
manejar el mediador en cada una de las fases del proceso es uno de los aspectos 
más interesantes de la mediación. No en vano, dominar muchas técnicas, 
supone el arte de mediar y por tanto de la creatividad como elemento esencial 
de nuestro trabajo.  Por eso en este post os voy a ofrecer todas aquellas tácticas 
o estrategias que pienso pueden ser útiles. 

Cada una en su momento, según el asunto a tratar, la inteligencia está en 
adaptarla a cada caso y cual es la ideal para el mismo. Espero querido lector o 
lectora saber expresarte que significa y que buscamos con ella: 

La empatía 
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Podemos definirla como la habilidad para captar los sentimientos y necesidades 
de la otra persona. Se suele definir como “ponerse en los zapatos ajenos o en la 
piel del otro”.   

La empatía se muestra con la mirada, invitando al dialogo a través del contacto 
visual. Haciendo sentir a la persona escuchada, con gestos de asentimiento 
etc.... Gracias a ella conseguimos que nos legitimen y legitimen lo que 
expresamos 

La escucha activa 

Es resultado precisamente de lo que supone empatizar. Con ella se produce una 
relación de confianza y se transmite a las partes el interés por lo que nos cuenta 
y por tanto la empatía. Esta escucha se caracteriza por definir adecuadamente 
el marco (contexto) en el que se va a propiciar la relación (clarificando los 
mensajes de cada persona) y por tanto la comunicación. La esencia de la misma 
es el interés que muestran ambas partes por ir construyendo un intercambio 
eficaz y creativo a partir de lo que aporta a la relación, obliga a cada uno a 
ponerse en la posición del otro y por tanto a incorporar nuevos puntos de vista. 

Parafrasear 

Parafrasear supone repetir lo que nos comunica alguien usando otras palabras 
y clarificando el mensaje desde una perspectiva más didáctica. Los mediadores 
utilizamos el parafraseo para ir estimulando a los participantes e ir recogiendo 
información. Empleamos sinónimos, cambiamos la voz de los verbos, la 
estructura de la frase, acortamos párrafos, etc.  De ahí que aunque parezca 
fácil… podemos decir que es muy difícil porque necesitamos dominar un 
lenguaje amplio. 

Esto también viene bien para crear confianza y ayudar a las partes a expresarse 
mejor. La técnica del Parafraseo se usa a menudo en combinación con la de la 
Reformulación, que sirve, principalmente, para ayudar a las partes a revalorizar 
la situación de conflicto. 

Es como poner un espejo para que la persona se vea a sí misma desde el lugar 
del otro. Diagnóstico, Traducción y Refuerzo son los tempos 

Reformular 

La reformulación es una técnica que consiste en una paráfrasis realizada por la 
persona mediadora sobre las opiniones expresadas por las partes en la que se 
eliminan los comentarios dañinos, desagradables o negativos (ataques 
personales, descalificaciones, insultos, etc.). 

Es muy importante para el “control de la ira”, es decir, para evitar que las 
emociones negativas dominen la conducta de las partes implicadas en el proceso 
de mediación. 

Legitimación: 
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Legitimar es necesario utilizarla para nosotros mismos y  a cada persona en el 
proceso de mediación, si no hacemos el esfuerzo de legitimar a cada una de las 
partes, y pasamos a creernos que tienen la legitimidad, difícilmente podremos 
seguir adelante con el proceso, a lo largo del mismo se evidenciará lo que 
pensamos. 

Legitimar a cada persona frente a sí misma Empowerment  (también 
denominado empoderamiento,  asi transmitir a la persona que ellos y ellas 
pueden, que saben y que son capaces de decidir) conseguirá que a partir de 
ese momento se produzca la legitimación entre las partes (reconocimiento), 
reconocer a la otra parte. 

Conseguir por tanto eso que me gusta tanto decir, que las partes manifiesten 
“que entienden la postura del otro aunque no la comparten”. 

Empowerment 

Transmitir a la persona que ellos y ellas pueden, que saben y que son capaces 
de decidir (este es uno de los beneficios secundarios de la mediación). El 
transmitir esta confianza no es el objetivo principal, pero sí uno de los 
secundarios y tal vez uno de los más transformadores, devolver a las partes su 
responsabilidad, y por lo tanto, también su capacidad para el cambio: 
Empowerment (devolver el poder) 

Reencuadrar 

Como su nombre indica, mostrar la realidad desde otro marco, mirarlo desde otra 
perspectiva, tanto los hechos, como el contexto en el que se desarrolla y/o los 
protagonistas 

Supone para nosotros los mediadores, reducir la dureza de lo expresado, 
neutralizando la carga negativa de lo que se dijo y positivizándolo en la medida 
de lo posible, tanto asertiva como emocional. 

El espejismo 

Como tal, el espejismo es una Ilusión óptica debida a la reflexión total de la luz 
al atravesar capas de aire caliente de diferente densidad, lo cual provoca la 
percepción de la imagen invertida de objetos lejanos, como si se reflejasen en el 
agua. Por eso "los espejismos son frecuentes en los desiertos" 

Pues bien, en nuestro caso para nuestro trabajo consiste en conseguir en el 
proceso que pidan algo que no interesa especialmente, en cuanto al resultado, 
con toda la información recibida y  haciéndoles ver que han obtenido un 
importante logro. Ello les permitirá seguir avanzando 

Y nos vale el símil del desierto: dicen que cuando alguien en el desierto ve un 
espejismo, le permite andar y no morirse de sed porque se anima a seguir 
caminando hacia allá 
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La sordera premeditada 

La menos conocida y una de las habilidades mas necesarias muchas veces 
porque nos sale de forma natural. Supon indicarle a una o a ambas partes que 
no entiendes el mensaje que os está dando, si bien lo habéis oído perfectamente. 
Eso hace que muchas veces ellos mismos en un segundo o tercer mensaje 
hayan eliminado aquellos elementos que no son necesarios en la negociación y 
muestran su verdadero interés. 

No olvidéis decirles…No lo entiendo... Entonces que es lo que realmente le 
interesa. Yo pensé que... 

El descanso 

No siempre somos capaces de estar con suficiente habilidad para trabajar una 
mediación. También somos personas que nos cansamos, no estamos lúcidos o 
en su caso no comprendemos muchas veces lo que ocurre. Sugerir un receso 
en medio de una mediación , para dar oportunidad de pensar los soluciones que 
se proponen, es muy útil para tras una pausa poder retomar el asunto con mayor 
energía 

El Banquillo 

Un nombre poco frecuente para una técnica o habilidad, pero tan útil como el 
anterior. Como ocurre en el deporte, se puede plantear en una mediación, porque 
“cuatro ojos ven más que dos” la sustitución del  mediador/negociador para poder 
retomar el pulso de la negociación. Ni que decir tiene que para que ello sea 
factible y útil, se les exoplica a las partes en conlicto y ellos validan esa 
posibilidad 

El Paréntesis 

Muchas veces utilizamos algún elemento o algo que nos permita ganar tiempo y 
estar en otro espacio aunque nos encontremos en el mismo lugar. Por ejemplo, 
si nos vamos al móvil o celular, se produce un efecto mágico, aunque no 
hayamos recibido ninguna llamada. Nos permite irnos de una reunión con este 
pequeño engaño y también nos puede permitir, escucharles mientras en teoría 
estamos hablando por él. Ese móvil inoportuno... Que da lugar a que se 
encuentren solos y abran un debate diferente. 

Amagar 

El amago supone pedir algo que se sabe que va a ser rechazado, pidiendo 
después de forma inmediata lo que si se quiere. Con ello las partes son 
conscientes de que en algunas cuestiones se ponen de acuerdo, aquello que por 
ser extremo han rechazado y nos permite volver al núcleo importante de la 
negociación. 

El desinterés 



@Javier Alés fjales@uloyola.es 5 

Aparentar no tener interés por la propuesta que se realiza...puede conseguir que 
ellos mismos nos llamen la atención para volver al tema que si les interesa y con 
ello validan lo que de verdad quieren, desean, con nuestra intervención como 
mediador. Ojo esta especialmente, y bueno… todas las habilidades, hay que 
saberlas manejar y practicar, para que no suponga una desconfianza. 

Gancho emocional 

Importante como todo lo que supone la inteligencia emocional. A través de él, 
buscamos crear un clima de confianza que favorece el acuerdo. Realmente 
podría ser una vertiente de la empatía, pero en este caso propongo establecer 
ejemplos, casos anteriores, simulaciones surgidas, que hacen que cuando lo 
utilicemos, las partes o si se tratara de una reunión individual, crean en nuestro 
trabajo y vean sobre todo, que nos somos profesionales inertes, sino que nos 
involucramos en la búsqueda con ellos de la solución porque los comprendemos 

O lo tomas o lo dejas 

Supone un órdago, un ultimatum. Difícil de aplicar y de practicar, pero nos creáis 
que no se puede utilizar más de una vez. La experiencia nos dice que casi nunca 
es lo que parece, y por eso alguna vez tuve que decir a las partes… 
“demostrarme que merece la pena que yo os dedique mi tiempo”, quizás por las 
dilaciones indebidas en un proceso, o muchas veces porque no cumplen con las 
tareas que les encomendamos en sui momento para siguientes sesiones 

Romper la tensión 

El sentido del humor utilizarlo en su debido momento, ni que decir tiene que es 
balsámico e incluso necesario ante tanta tensión. Promover diálogos informales 
e introducir secuencias de humor nos permitirá relajar una negociación y sobre 
todo que suponga un paréntesis ante situaciones difíciles. 

A pesar de lo que os indico, no creáis como ocurre con todas las tácticas, que 
es fácil, un uso del humor en un momento inoportuno, arruina un proceso de 
mediación 

El Silencio 

Que importante es. Prolongar deliberadamente los silencios que se producen en 
cualquier conversación, nos proporciona un espacio de “calma” dentro de la 
tempestad, que quizás consiga que aquello que no nos querían contar, termine 
por aparecer al no volver a ser interrogado por ello, ni interrumpido en la historia 
donde lo utilicemos. 

En la comunicación verbal, también se utiliza mucho por los grandes 
comunicadores, porque se consigue más de lo que se pregunta. 

La persuasión Racional 
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Realizar argumentos lógicos y evidencias objetivas en la explicación para que se 
den cuenta de aquello que nos están diciendo.… 

La lógica es muy importante mostrarla para centrar a cada parte. El uso de la 
razón, les devuelve el poder de decisión 

El intercambio 

Se puede realizar promesas  o beneficios tangibles si se modifica una actitud, 
ante una postura inflexible de una de las partes, siempre que la otra valide su 
uso. También se muestra con la palabra “recompensa”. De esta forma podemos 
entrar en un espacio diferente en la negociación, de tal manera que alguien esta 
dispuesto una vez muestra sus intereses, a flexibilizar su posición siempre que 
pueda conseguir aquello que necesite. Como podéis observar, se conjuga la 
importante trilogía para los mediadores de: Posición, Interes y Necesidad. 

Puede desbloquear definitivamente una negociación 

Caucus 

La más conocida entre os mediadores. Suponen reuniones individuales para 
conocer la realidad de prioridades y deseos. Entrevistas individuales con cada 
una de las partes. 

No obstante me permito llamaros la atención a la necesidad de saber 
proponerlas cuando iniciemos un proceso tras reuniones conjuntas, para no 
crear desconfianza en las partes y también la necesidad de evitar establecer 
alianzas en las mismas. 

Conviene recordarles en las sesiones de caucus, que todo lo que se cuente en 
la entrevista se comentará en la mediación siempre que ellos lo permitan, para 
que se conozca por todos y que me indiquen en caso contrario que es lo que nos 
manifiestan que, necesitamos saber, pero que no desean que compartamos con 
los demás. 

El orden del día 

Es una estrategia utilizada en muchos ámbitos y evita la dispersión en nuestro 
trabajo. Es muy común que las partes, abrumadas por lo ocurrido, quieran hablar 
de todo y en todo momento. Por eso debemos realizar con ellos un orden de la 
sesión, de tal manera que, no se accede a un nuevo tema o trabajo en mediación 
mientras no terminemos el anterior. 

Ordenamos, pero también son conscientes de que vamos aprobando puntos, 
luego avanzamos en el proceso 

La Pregunta 

Es la principal herramienta que poseemos los mediadores. Es necesario en todo 
momento, hacerles las preguntas que ellos no se han podido hacer. Y muy 
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importante reseñar el TIPO DE PREGUNTAS SEGÚN LA FASE QUE NOS 
ENCONTREMOS: 

          DECONSTRUCCIÓN: En una dirección 

          RECONSTRUCCIÓN: Bidireccional 

          CO-CONSTRUCCIÓN:  En futuro 

          RODAJE/GARANTIA: En pasado 

Y también señalaría lo que busca cada pregunta: 

1. Preguntas de apertura, que tienen como principal propósito la 
mayor producción de ideas. 

2. Preguntas para navegar, que entre otras cosas nos sirven para 
saber si vamos por el buen camino. 

3. Preguntas para inspeccionar, cuyo resultado son principalmente la 
observación y el análisis. 

4. Preguntas para experimentar las ideas que hayan surgido. 

5. Preguntas de cierre, que al contrario que las de apertura que deben 
provocar el pensamiento divergente, nos deben servir para la 
convergencia y selección de las ideas mejores. 

El empowerment y la legitimación 

Empoderarles supone que las partes tomen conciencia de lo que son capaces 
de hacer y son capaces de desarrollar 

Es esencial en un proceso de mediación sobre todo cuando hay que equilibrar el 
poder entre las partes 

Para ello es necesario también que sepamos reconocer nuestros prejuicios, 
ideas y estereotipos para saber manejarlos a fin de que no afecten a nuestra 
imparcialidad. 

¿Cómo se legimita? Reformulando aquello que nos han transmitido. 

El reencuadre 

Es una especie de reenmarcación, ya que una vez reformulado el conflicto, se 
trata de devolverles su mapa de la realidad a fin de que se den cuenta de sus 
circunstancias y puedan decidir que quieren hacer con él. 

Bien entendido que EL MAPA NO ES EL TERRITORIO, sino más bien la 
representación que cada uno hace del mundo. No de la realidad misma. Por ello 
no se trata de modificar sus circunstancias ni sus conductas, sino más bien de 
crear un espacio neutro donde puedan hacer propuestas futuras. 
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El semáforo 

Para mí de una especial importancia, sobre todo para saber manejar las 
emociones en cada caso y con cada una de las partes. El semáforo, como el 
origen de la palabra son las señales que nos envían los mediados y que hacen 
incoherente su relato y que debemos saber manejar. 

Si pensamos que la situación está en “rojo” no debemos conducir por el proceso, 
son supuestos de negaciones de la evidencia, que quizás esten mostrando que 
nos están plenamente capaces para decidir 

Si el semáforo esta en “naranja”, cuidado, tenemos que tener la precaución con 
respecto al tema que estemos tratando, porque se producen ambigüedades en 
sus relatos y tenemos que ser conscientes si parar el proceso o continuar. 

Si la luz esta en “verde”, trabajaremos sobre todo el lenguaje, pero las partes se 
encuentran cómodas en el proceso y están preparadas para reconocer aunque 
no compartan posturas.  

Uso del Rotafolio 

También llamada “la agenda”. Es una herramienta necesaria en un proceso de 
mediación, por la que gracias a su uso, ellos van viendo físicamente, lo que se 
está pactando o desechando, ya que vamos escribiendo de forma autónoma todo 
lo trabajado. 

Perecerá algo infantil, pero es necesario saber utilizar las mayúsculas para 
resaltar, los colores o el espacio para cada uno 

Uso de formularios 

Es muy útil poseer determinados formularios cuando nuestro trabajo sea un poco 
mecánico y sobre todo muy usados en temas patrimoniales y económicos. 

Hacen que se den cuenta de la realidad vivida y de la que vivirán en el futuro y 
aunque son tediosos y aburridos, no menos decir que importantes para nuestro 
trabajo. 

La co-mediación 

Aunque útil y enriquecedora, es muy complicada. Supone que en las sesiones 
acudamos dos mediadores/as a la misma, siempre con el beneplácito de las 
partes. Es verdad que nos complementamos, que observamos el doble, pero 
requiere de un gran esfuerzo previo para compensar nuestro trabajo y que uno 
de ellos no sea un mero observador. 

Muy útil para el aprendizaje de mediadores noveles, incluso para equilibrara un 
un poco a las partes, ya que es Ideal que en mediaciones con parejas sea un 
hombre y una mujer, para que se sientan muy cómodos, requiere como digo de 
una gran compenetración entre los mediadores que la realicen 
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Responsabilizar a las partes 

Siendo una de las características fundamentales de la mediación que las partes 
asuman su conflicto, es necesario que se responsabilicen de lo que dicen, hacen, 
sienten y piensan, y que lo asuman. 

Debemos de no dejar que carguen en el otro o en el mediador la responsabilidad 
de las decisiones. Siempre hablan del otro como el malo y es difícil hacerles ver 
que cada uno tiene su parte en el conflicto. Responsabilizarles, les devolverá a 
la realidad de que son ellos los que tienen que trabajar por encima de todo, la 
salida al conflicto 

Entre la espada y la puerta 

Siempre digo que los mediadores debemos de ser especialistas en crear ilusión 
en las partes de que es posible salir del callejón en el que se encuentran. Por 
eso vulgarmente cuando vienen a nosotros decimos que están entre las espada 
y la pared. Como devolverles esa ilusión?. Pues no dejar a las personas entre la 
espada y la pared, facilitarles una salida elegante. Para ello nosotros debemos 
hacerles ver una oportunidad dentro de las cenizas del conflicto y sobre todo 
hacerles propuestas que ellos vayan descartando o aceptando según sus 
circunstancias. Abrirles puertas, les permitirá a ellos pensar si es bueno 
atravesarlas 

Lluvia de ideas 

Y termino esta extensa relación de tácticas con otra de las mas conocidas pero 
también muchas veces mal utilizada. En el momento de la deconstrucción del 
conflicto y también en el momento de la construcción de la solución, es útil 
enfatizar la cantidad y no la calidad de las ideas que surjan entre las partes 

En esta lluvia de ideas y opiniones hay que evitar críticas, evaluaciones o 
juzgamientos de las ideas presentadas. 

Hay que tener en cuenta que se presentan las ideas que surgen en la mente, sin 
elaboraciones o censuras y por eso hay que estimular todas las ideas, por muy 
"malas" que ellas puedan parecer. 

Pero no olvidemos que eso surge para "Utilizar" las ideas, creando a partir de 
ellas. Solo así una tormenta de ideas será interesante. 

Espero querido lector que te sirva esta relación y sobre todo que practiques, una 
y otra vez, porque solo con ello, sabremos utilizar la oportuna en cada caso y 
tiempo concreto 

 


