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Resumen: Son diversos los estudios que han afirmado que existe una relación entre la confianza y el éxito de la Mediación. Los 
principales estudios que han sido publicados sobre la materia, han sido desarrollados en Norteamérica. El presente artículo 
pretende ofrecer un enfoque sobre los factores que predicen la generación de confianza en España (Islas Baleares) y México 
(Nuevo León). Ello ha permitido reproducir los estudios que han sido efectuados hasta el momento, y analizar las diferencias 
que existen entre ambos grupos a través de la aplicación del cuestionario Construcción de una relación de confianza en Media-
ción diseñado por el autor 1. Los resultados obtenidos han presentado diferencias estadísticamente significativas en el patrón 
de respuesta analizado entre ambos grupos en los factores «asignación del mediador por parte de una autoridad pública y/o 
un servicio reconocido; atracción de las partes hacia el mediador; habituación al mediador; dirigir el proceso de mediación; 
reconocer las expectativas de las partes; seguridad del mediador en sí mismo; sinceridad del mediador; especialización legal 
del mediador; comprender y refrendar; amabilidad; remarcar las normas de mediación; comunicación clara y frecuente». Ello 
ha recogido y distinguido las singularidades de ambos países sobre la generación de confianza.

Abstract: Different studies have affirmed that there is a relationship between trust and success in mediation, with salient 
literature on the subject being based on studies made in North America. This paper explores the factors that predict the 
generation of trust through the replication of the studies conducted to date in Spain (the Balearic Islands) and Mexico 
(Nuevo León). An analysis of the differences between both groups was then made through the application of the Building a 
Relationship of Trust in Mediation questionnaire designed by Author 1. The obtained results display statistically significant 
differences in the response patterns of both groups for the factors «the appointment of a mediator by a public authority 
body and/or recognized service; the parties’ attraction to the mediator; the mediator’s familiarity with the process; mana-
ging the mediation process; acknowledging the parties’ expectations; the mediator’s self-confidence; the mediator’s since-
rity; the mediator’s legal expertise; understanding and supporting; kindness; highlighting the rules of mediation; and clear 
frequent communication». In this way, the differences between both countries could be distinguished in matters concerning 
trust-building in mediation.
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Introducción
Diversos estudios han afirmado que existe una relación entre 
la confianza, como elemento intangible, y el éxito de la Me-
diación (Gorjón, 2017; McCarthy, 1985; Poitras, 2009; Stimec 
y Poitras, 2009). Un estudio sobre los elementos que deter-
minan el éxito de la Mediación reveló que, según el 70% de 
los mediadores encuestados, el éxito de la Mediación estaba 
relacionado con la construcción de rapport. Esto es, la cons-
trucción de «una relación de comprensión, empatía y con-
fianza» (Goldberg, 2005, p.366). Los principales beneficios 
del rapport versan sobre la estabilización de las relaciones 
entre los participantes en la Mediación (McKnight y Chervany, 
2006; McKnight, Cummings y Chervany, 1998) y el compro-
miso que adquieren en el proceso (Poitras y Bowen, 2002).

El problema principal de esta línea de investigación resi-
de en que los principales estudios que han sido efectuados 
hasta el momento han sido desarrollados en Norteamérica, 
es decir, en un marco sociocultural anglosajón. Por ello, cabe 
la necesidad de confirmar si los factores que predicen la ge-
neración de confianza son análogos en otros países donde 
la Mediación va tomando impulso como Método Alterno de 
Solución de Conflictos (Goldberg y Shaw, 2007), como es el 
caso del Servicio de Mediación de la Consejería de Servicios 
Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares 
(España) y el Servicio de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Nuevo León (México).

La posibilidad de efectuar un estudio sobre un grupo 
orientado a la Mediación Familiar y otro a la Mediación Penal 
está fundamentada en que los factores que predicen la gene-
ración de confianza serían generalizables a cualquier tipo de 
mediación (Gulati, 1995).

Los estudios que han sido efectuados hasta el momen-
to, han demostrado la prevalencia de una serie de factores 
que predicen la generación de confianza. A continuación se 
exponen los factores que han sido citados en cinco o más 
publicaciones científicas:
• Credibilidad y reputación del mediador (Fine y Holyfield, 

1996; Goldberg, 2005; McKnight et al., 1998; McKnight, 
Liu y Pentland, 2012; Poitras, 2009).

• Experiencia de contenido (Fine y Holyfield, 1996; Giffin, 
1967; Goldberg y Shaw, 2007; Goldberg, Shaw y Brett, 
2009; Poitras, 2009). 

• Experiencia procesual (Davis y Gadlin, 1988; Goldberg y 
Shaw, 2007; Poitras, 2009; Swan, Trawick y Silva, 1985; 
Yiu y Lai, 2009).

• Imparcialidad o neutralidad (Davis y Gadlin, 1988; Gold-
berg y Shaw, 2007; Goldberg et al., 2009; Poitras, 2009; 
Poitras y Raynes, 2013; Stuhlmacher y Poitras, 2010).

• Voluntad y empatía (Goldberg, 2005; Goldberg y Shaw, 
2007; Goldberg et al., 2009; Poitras, 2009; Poitras y 

Raynes, 2013; Stuhlmacher y Poitras, 2010; Yiu y Lai, 
2009).
El objetivo del estudio es demostrar si los factores que 

han obtenido una mayor aceptación en la literatura revisada 
guardan relación con los resultados obtenidos en el presente 
estudio, así como determinar las principales diferencias entre 
ambos grupos objeto de investigación. Ello permitirá revelar 
si existe una distinción cultural a la hora de definir los factores 
que, según la percepción de los mediadores, predicen la ge-
neración de confianza entre los mismos y las partes.

Material y métodos
Muestra
La muestra del estudio ha sido compuesta de 31 mediadores 
del Servicio de Mediación de la Consejería de Servicios Socia-
les y Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares (España) 
y 29 mediadores del Servicio de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de Nuevo León (México). La uni-
dad de muestra ha sido el individuo y no ha sido aplicado un 
criterio de inclusión relacionado con el tipo de mediación. En 
la Tabla 1 se describen las características sociodemográficas 
de ambos grupos de estudio.

Por un lado, las características sociodemográficas de los 
mediadores de las Islas Baleares (España) han demostrado 
una distribución equilibrada en edad; experiencia como me-
diadores; mediaciones en el período de un año; supervisión y 
discusión de casos. Se observa una distribución no equilibra-
da en sexo (93.5% mujer); formación de grado (76.7% dere-
cho); formación de posgrado (89.7% máster en mediación); 
modelo de mediación (73.3% opción ecléctica); recepción de 
demandas (71% mediador) o contacto (86.7% telefónico).

Por otro lado, las características sociodemográficas de 
los mediadores del Estado de Nuevo León (México) han de-
mostrado una distribución equilibrada en el sexo; edad; mo-
delo de mediación; supervisión; discusión de casos; recep-
ción demandas de mediación y contacto con la otra parte. 
Se observa una distribución no equilibrada en formación de 
grado (53.6% derecho); formación de posgrado (64.0% más-
ter en mediación); experiencia como mediadores (58.6% 4-6 
años); mediaciones en el período de un año (96.6% 10 o más 
mediaciones).

Proceso de investigación
El proceso de investigación ha contemplado dos momentos. 
Primero, la solicitud de colaboración a la Consejería de Servi-
cios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares 
(España) para tener acceso al Bolsín de Mediadores del Ser-
vicio de Mediación durante el mes de marzo de 2017 (el pe-
ríodo de recolección de datos fue de 1 año). Segundo, la soli-
citud de colaboración al Programa de Doctorado en Métodos 
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Alternos y Solución de Conflictos de la Facultad de Derecho 
y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
para facilitar el acceso al Servicio de Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fis-
calía General de Justicia del Estado de Nuevo León (México) 
durante el mes de marzo de 2018 (el período de recolección 
de datos fue de 3 meses). En ambos grupos de estudio, el 
investigador principal explicó la finalidad del proyecto y las 
normas para cumplimentar el cuestionario que se expone a 
continuación.

Instrumentos
Tanto los profesionales del Bolsín de Mediadores del Servicio 
de Mediación de la Consejería de Servicios Sociales y Coope-
ración del Gobierno de las Islas Baleares (España) como del 
Servicio de Mecanismos Alternativos de Solución de Contro-
versias en Materia Penal de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Nuevo León (México) cumplimentaron el mismo 
cuestionario: Construcción de una relación de confianza en 
Mediación (Riera y Casado, 2018).

El cuestionario consta de un total de 65 ítems en una 
Escala de tipo Likert de cinco categorías con preguntas ce-
rradas de escala ordinal-politómica que recogen aquellos 
factores que la literatura revisada ha afirmado que predicen 
la generación de confianza entre el mediador y las partes. Di-
chos factores, han sido estructurados en tres dimensiones: 
cognitiva, afectiva y conductual.

Análisis de datos
Se han aplicado dos análisis estadísticos sobre ambos gru-
pos de estudio a través del programa estadístico IBM* SPSS* 
Statistics Versión 25. En primer lugar, ha sido realizado un 
análisis descriptivo de los datos. En la Tabla 1 se han podi-
do observar las características sociodemográficas de ambos 
grupos. Y en la Tabla 2 se podrán observar las frecuencias y 
los porcentajes (suma de las categorías de acuerdo y muy de 
acuerdo) de la percepción de ambos grupos sobre los facto-
res que predicen la generación de confianza entre el media-
dor y las partes. En segundo lugar, ha sido aplicada sobre los 
mismos la Significación de la Prueba Exacta de Fisher para el 
análisis de la diferencia entre la percepción de ambos grupos 
sobre los factores que predicen la generación de confianza 
en la dimensión cognitiva (Tabla 2), afectiva (Tabla 3) y con-
ductual (Tabla 4) del cuestionario.

Resultados
El análisis de los resultados mediante la Significación de la 
Prueba Exacta de Fisher ha evidenciado la presencia de di-
ferencias estadísticamente significativas (p<.05) en el patrón 
de respuesta analizado entre ambos grupos. Ello se traduce 
en la posibilidad de identificar las diferencias que existen en-

tre la percepción de los mediadores españoles y la percep-
ción de los mediadores mexicanos sobre los factores que 
predicen la generación de confianza entre el mediador y las 
partes.

El análisis de los resultados mediante la Significación de la 
Prueba Exacta de Fisher ha revelado la presencia de diferen-
cias estadísticamente significativas en el patrón de respues-
ta analizado entre ambos grupos en un 18.46% de los casos 
(asignación del mediador por parte de una autoridad pública 
y/o un servicio reconocido; atracción de las partes hacia el 
mediador; habituación al mediador; dirigir el proceso de me-
diación; reconocer las expectativas de las partes; seguridad 
del mediador en sí mismo; sinceridad del mediador; especia-
lización legal del mediador; comprender y refrendar; amabi-
lidad; remarcar las normas de mediación; comunicación clara 
y frecuente). En un 81.53% no ha habido diferencias.

Discusión
El presente artículo ha recogido las aportaciones que seña-
lan la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre los 
factores que predicen la generación de confianza entre el 
mediador y las partes en los países donde la mediación va 
tomando impulso como Método Alterno de Solución de Con-
flictos (Goldberg y Shaw, 2007). Para ello, ha sido llevado a 
cabo un estudio de forma paralela que ha recogido las apor-
taciones de los mediadores del Servicio de Mediación de la 
Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno 
de las Islas Baleares (España) y del Servicio de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León 
(México).

Ello ha ofrecido la oportunidad de poner en cuestión los 
factores que predicen la generación de confianza entre el 
mediador y las partes (Tabla 3), así como de llevar a cabo 
un análisis de las diferencias estadísticamente significativas 
en el patrón de respuesta analizado entre ambos grupos de 
estudio, donde han puesto el foco de atención los resultados 
del presente artículo.
• Dichos resultados, han confirmado la posibilidad de ex-

trapolar los factores que predicen la generación de con-
fianza entre el mediador y las partes a diferentes tipos de 
mediación (Gulati, 1995), dado que los resultados obteni-
dos no han manifestado la presencia de diferencias esta-
dísticamente significativas en el patrón de respuesta ana-
lizado entre ambos grupos en un 81.53% de los factores 
que componen el instrumento Construcción de una rela-
ción de confianza en Mediación (Riera y Casado, 2018), 
mientras que un 18.46% de los factores del cuestionario 
han presentado diferencias estadísticamente significati-
vas. A continuación se exponen los autores y una des-
cripción de los factores que han presentado diferencias 
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estadísticamente significativas en el patrón de respuesta 
analizado entre ambos grupos:

• Asignación del mediador por parte de una autoridad pú-
blica y/o un servicio reconocido (Poitras y Bowen, 2002). 
Por ej., el mediador es asignado por un juez que detenta 
un reconocido prestigio.

• Atracción de las partes hacia el mediador (Poitras, 2009). 
Las partes encuentran que el mediador es una persona 
interesante (atracción).

• Habituación al mediador (Poitras, 2009). Las partes es-
tán habituadas a la forma de proceder del mediador. Por 
ej., la forma de ser o el comportamiento del mediador.

• Dirigir el proceso de mediación (Poitras, 2009). El media-
dor demuestra capacidad para avanzar en el proceso de 
mediación. Por ej., respeto sobre las reglas de mediación; 
manejo sobre la ira y el desequilibrio de poder entre las 
partes; llevar a cabo intervenciones para facilitar el des-
bloqueo de interacciones enredadas, etc.

• Reconocer las expectativas de las partes (Doney, Cannon 
y Mullen, 1998). El mediador reconoce lo que las partes 
esperan de la mediación.

• Seguridad del mediador en sí mismo (Poitras, 2009). Per-
cepción de las partes sobre la seguridad del mediador en 
sus conocimientos y habilidades.

• Sinceridad del mediador (Goldberg y Shaw, 2007). El me-
diador comunica a las partes qué piensa y cómo se siente 
en relación con el conflicto.

• Especialización legal del mediador (Goldberg y Shaw, 
2007; Poitras, 2009). Conocimiento del mediador sobre 
los aspectos legales que afectan al conflicto.

• Comprender y refrendar (Suares, 2002). Legitimación del 
mediador a las partes.

• Amabilidad (Lewicki y Bunker, 1996). Gentileza (educa-
ción, atención) con la que el mediador dialoga con las 
partes.

• Remarcar las normas de mediación (Doney et al., 1998). 
El mediador remarca la voluntariedad, confidencialidad, 
neutralidad, flexibilidad, rol del mediador, etc., de la me-
diación.

• Comunicación clara y frecuente (Gainey y Klaas, 2005). 
Diálogo frecuente y acompasado (uso del lenguaje de las 
partes) del mediador.
Sobre los factores que han manifestado diferencias es-

tadísticamente significativas, cabe la necesidad de señalar 
que en el total de los supuestos los mediadores del Servicio 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Nuevo León (México) han demostrado una mayor frecuen-
cia y un mayor porcentaje sobre los factores que predicen la 
generación de confianza entre el mediador y las partes. Es 
decir, las diferencias que han sido señaladas responden a una 

mayor sensibilidad de los mediadores del Estado de Nuevo 
León hacia los factores que han sido identificados.

Conclusiones
Diversos estudios han constatado la importancia de la gene-
ración de confianza en el éxito de la Mediación. Si bien una 
gran parte de los estudios que han sido publicados hasta el 
momento han sido efectuados en Norteamérica, el presente 
artículo ofrece una nueva perspectiva sobre la materia. En 
primer lugar, presenta una descripción de los factores que 
predicen la generación de confianza que confluyen según la 
perspectiva de los mediadores españoles y la perspectiva 
de los mediadores mexicanos. En segundo lugar, realiza un 
análisis de las diferencias entre ambos grupos a través de la 
aplicación de la Significación de la Prueba Exacta de Fisher.

Dado que constituyen dos grupos de estudio que están 
orientados a diferentes tipos de mediación (Mediación Fami-
liar y Mediación Penal), ha sido posible esperar diferencias 
entre ambos. Sin embargo, los resultados obtenidos cumplen 
la premisa sobre la posibilidad de transponer los factores que 
predicen la generación de confianza a diferentes tipos de me-
diación.

Entre los factores que han presentado diferencias esta-
dísticamente significativas en el patrón de respuesta anali-
zado entre ambos grupos de estudio, ha sido posible distin-
guir la «asignación del mediador por parte de una autoridad 
pública y/o un servicio reconocido»; «atracción de las partes 
hacia el mediador»; «habituación al mediador»; «dirigir el 
proceso de mediación»; «reconocer las expectativas de las 
partes»; «seguridad del mediador en sí mismo»; «sinceridad 
del mediador»; «especialización legal del mediador»; «com-
prender y refrendar»; «amabilidad»; «remarcar las normas de 
mediación» y; «comunicación clara y frecuente».

Los factores que han manifestado diferencias estadísti-
camente significativas, guían las perspectivas de futuro de 
la presente investigación. Los resultados del estudio ofrecen 
un análisis sobre los factores que predicen la generación de 
confianza entre dos colectivos que llevan a cabo la práctica 
profesional en diferentes contextos de mediación y diferen-
tes culturas. Cabe la necesidad de reproducir la misma inves-
tigación en Servicios de Mediación de diversa naturaleza para 
afianzar los resultados del estudio y contrastar si las diferen-
cias que han sido identificadas entre ambos grupos respon-
den a un patrón contextual o cultural.

Tabla 3 Análisis de relación entre la percepción de ambos grupos en la dimensión afectiva

Nº Factor
Frecuencia 
y porcentaje 
(España)

Frecuencia 
y porcentaje 
(México)

Significación 
Prueba Exacta de 
Fisher

17 Capacidad del mediador para comprender 
el conflicto.

31 (100) 29 (100) ***

18 Compartir el propósito («estamos juntos 
en esto»).

26 (83.87) 22 (75.9) .527

19 Actitud cooperativa del mediador, 
fundamentada en los valores y creencias 
de las partes.

24 (77.41) 24 (82.7) .750

20 Sentirse escuchado y comprendido por el 
mediador.

30 (96.77) 29 (100) 1.000

21 Química (conexión) hacia el mediador. 29 (93.54) 24 (82.8) .247

22 Atracción de las partes hacia el mediador. 7 (22.58) 16 (55.1) .016*

23 Habituación al mediador. 16 (51.61) 24 (82.8) .014*

24 Dirigir el proceso de mediación. 24 (77.41) 29 (100) .011*

25 Reconocer las expectativas de las partes 
(qué espero de la mediación).

24 (77.41) 29 (100) .011*

26 Calidez del mediador. 26 (83.87) 26 (89.6) .708

27 Escuchar y mostrar consideración por 
los sentimientos y preocupaciones de las 
partes.

29 (93.54) 28 (96.5) 1.000

28 Construcción de un ambiente relajado. 27 (87.09) 28 (96.5) .355

29 Aceptar que las partes puedan expresar 
sus emociones.

31 (100) 28 (96.5) .483

30 Reconocer que se ha cometido un error. 23 (74.19) 23 (79.3) .763

31 Apoyar a las partes y transmitirles que 
están allí para ayudarles.

25 (80.64) 27 (93.1) .257

Nota: * P<.05 ** P<.01. *** Constante.
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Tabla 1 Características sociodemográficas de ambos grupos de estudio

Variable Categoría Islas Baleares Nuevo León

Frec. % Frec. %

Sexo Hombre 2 6.5 12 41.4

Mujer 29 93.5 17 58.6

Total 31 100.0 29 100.0

Edad 16-25 años

26-35 años 5 16.1 12 41.4

36-45 años 13 41.9 12 41.4

46-55 años 11 35.5 5 17.2

56-65 años 2 6.5

Total 31 100.0 29 100.0

Formación de grado Trabajo Social 4 13.3 6 21.4

Psicología 3 10.0 7 25.0

Derecho 23 76.7 15 53.6

Total 31 100.0 29 100.0

Formación de posgrado Máster en mediación 26 89.7 16 64.0

Especialidad en 
mediación

3 10.3 4 16.0

Otros 5 20.0

Total 31 100.0 25 100.0

Experiencia como mediadores Menos de 1 año 1 3.3

1-3 años 12 40.0 1 3.4

4-6 años 12 40.0 17 58.6

7-9 años 4 13.3 4 13.8

10 o más años 1 3.3 7 24.1

Total 31 100.0 29 100.0

Mediaciones en el período  
de un año

1-3 mediaciones 8 25.8

4-6 mediaciones 9 29.0 1 3.4

7-9 mediaciones 11 35.5

10 o más mediaciones 3 9.7 28 96.6

Total 31 100.0 29 100.0

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1 Características sociodemográficas de ambos grupos de estudio (Continuada)

Variable Categoría Islas Baleares Nuevo León

Frec. % Frec. %

Modelo de mediación Modelo tradicional 3 10.0 10 35.7

Transformador 3 10.0 5 17.9

Circular narrativo 1 3.3 8 28.6

Estratégico 1 3.3 2 7.1

Opción ecléctica 22 73.3 3 10.7

Total 30 96.8 28 100.0

Supervisión Sí, con un supervisor 
experto autorizado

4 12.9 11 42.3

Sí, con un colega 
experto

9 29.0 4 15.4

No 18 58.1 11 42.3

Total 31 100.0 26 100.0

Discusión de casos Sí 18 58.1 18 64.3

No 13 41.9 10 35.7

Total 31 100.0 28 100.0

Recepción demandas  
de mediación

Mediador 22 71.0 11 37.9

Colega de empleo 6 20.7

Administrativo 3 9.7 2 6.9

Otros 6 19.4 10 34.5

Total 31 100.0 29 100.0

Contacto con la otra parte Vía telefónica 26 86.7 11 45.8

Carta sellada 9 37.5

Otros 4 13.3 4 16.7

Total 31 100.0 24 100.0

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2 Análisis de relación entre la percepción de ambos grupos en la dimensión cognitiva

Nº Factor
Frecuencia 

y porcentaje 
(España)

Frecuencia 
y porcentaje 

(México)

Significación 
Prueba Exacta de 

Fisher

1 Credibilidad profesional del mediador. 27 (87.09%) 29 (100%) .113

2 Reputación del mediador. 24 (77.41) 28 (96.6) .053

3 Asignación del mediador por parte de una 
autoridad pública y/o un servicio reconocido.

16 (51.61) 26 (89.7) .002*

4 Percibir buena voluntad en el mediador. 31 (100) 29 (100) ***

5 Entender que el proceso de mediación es justo. 27 (87.09) 29 (100) .113

6 Percibir que el mediador es una persona apta 
para favorecer la superación de obstáculos.

28 (90.32) 29 (100) .238

7 Pensar que el mediador es una persona justa. 26 (83.87) 28 (96.5) .196

8 Presencia de abogados u otras personas en la 
sala de mediación.

6 (19.35) 8 (27.5) .547

9 Manera de ser del mediador. 27 (87.09) 27 (96.4) .356

10 Percibir motivación en el mediador. 30 (96.77) 27 (96.4) 1.000

11 Relación con otros profesionales que valoran la 
mediación.

20 (64.51) 25 (86.2) .075

12 Mantener una sesión privada con el mediador. 27 (87.09) 28 (96.6) .355

13 Experiencia del mediador. 28 (90.32) 27 (93.1) 1.000

14 Entender que las intervenciones del mediador 
están debidamente orientadas.

29 (93.54) 29 (100) .492

15 Actuar según los principios de la mediación (no 
interrumpir, no sugerir, etc.).

27 (87.09) 29 (100) .113

16 Percibir que el mediador es paciente y está allí 
para escuchar a las partes.

29 (96.66) 28 (100) 1.000

Nota: * P<.05 ** P<.01. *** Constante.
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Tabla 4. Análisis de relación entre la percepción de ambos grupos en la dimensión conductual

Nº Factor
Frecuencia 

y porcentaje 
(España)

Frecuencia 
y porcentaje 

(México)

Significación 
Prueba Exacta de 

Fisher

32 Neutralidad o imparcialidad del mediador. 29 (93.54) 29 (100) .492

33 Familiaridad con el conflicto. 25 (80.64) 26 (89.7) .474

34 Seguridad del mediador en si mismo. 25 (80.64) 29 (100) .024*

35 Sinceridad del mediador. 23 (74.19) 29 (100) .005**

36 Expresar las consecuencias del acuerdo (pros y 
contras).

26 (83.87) 29 (100) .053

37 Especialización legal del mediador. 16 (51.61) 28 (96.6) .000**

38 Capacidad del mediador para mantener la calma. 30 (96.77) 29 (100) 1.000

39 Habilidades de resolución de conflictos del 
mediador.

31 (100) 29 (100) ***

40 Comprender y refrendar. 23 (74.19) 29 (100) .005**

41 No revelar aspectos íntimos de la otra parte en 
una sesión privada, aun teniendo su permiso.

23 (74.19) 24 (82.7) .536

42 Sugerir una alternativa. 15 (48.38) 14 (48.2) 1.000

43 Compromiso del mediador para con el caso. 29 (93.54) 29 (100) .492

44 Amabilidad. 23 (74.19) 28 (96.5) .027*

45 Centrarse en que las partes comprendan los 
intereses y motivaciones de la otra persona a fin 
de alcanzar un acuerdo.

26 (83.87) 28 (96.5) .196

46 Honestidad. 28 (90.32) 29 (100) .238

47 Consistencia y predictibilidad. 22 (70.96) 25 (86.2) .213

48 Remarcar las normas de mediación. 21 (70) 28 (96.5) .012*

49 Clarificar las expectativas de las partes. 28 (90.32) 28 (96.6) .613

50 Capacidad del mediador de gestionar el proceso 
de mediación.

29 (96.66) 27 (93.1) .612

51 Centrarse en los objetivos en común de las partes. 24 (80) 28 (96.5) .103

52 Capacidad del mediador para redefinir el 
problema, de forma que remarque los intereses 
de las partes.

26 (83.87) 25 (89.3) .709

Nota: * P<.05 ** P<.01. *** Constante.
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Tabla 4. Análisis de relación entre la percepción de ambos grupos en la dimensión conductual (Continuada)

Nº Factor
Frecuencia 

y porcentaje 
(España)

Frecuencia 
y porcentaje 

(México)

Significación 
Prueba Exacta de 

Fisher

53 Comunicación clara y frecuente. 25 (80.64) 28 (100) .025*

54 Favorecer la relación de las partes de cara a 
futuras negociaciones.

25 (80.64) 26 (92.9) .259

55 Expresar expectativas de éxito (casos similares 
que han sido resueltos satisfactoriamente).

17 (54.83) 21 (75) .173

56 Explicar detenidamente el proceso de mediación. 27 (87.09) 28 (100) .114

57 Comunicación analógica del mediador (mirar 
a los ojos, inclinación corporal hacia las partes, 
etc.).

27 (87.09) 28 (100) .114

58 Utilizar un lenguaje propio de las partes. 30 (96.77) 26 (92.8) .599

59 Dedicar tiempo a hablar sobre temas informales. 12 (38.7) 18 (64.2) .069

60 Centrarse en las motivaciones e intereses de las 
partes.

25 (80.64) 24 (88.9) .481

61 Centrarse en las necesidades de las partes. 28 (90.32) 28 (100) .239

62 Contar con las partes a la hora de desarrollar el 
proceso de mediación.

27 (87.09) 27 (96.4) .356

63 Centrarse en la resolución del conflicto. 24 (77.41) 21 (75) 1.000

64 Separar a las personas del problema. 26 (83.87) 23 (82.1) 1.000

65 Presionar a las partes para agilizar la resolución 
del conflicto.

3 (9.7) 2 (7.1) 1.000

Nota: * P<.05 ** P<.01. *** Constante.




