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Resúmenes en Mediación: La historia alternativa 

 

El resumen es una técnica que utiliza la persona mediadora para dar feedback a las 

partes, devolviendo con otras palabras las ideas centrales de su argumentación.  

 

Mientras que el parafraseo se refiere a frases o ideas concretas, el resumen responde 

a narrativas más extensas. 

 

A pesar de que en Mediación utilizamos los resúmenes en diversos momentos y en 

todas las fases, es especialmente útil para poder dar por finalizado el trabajo relacional 

de la fase de Cuéntame e iniciarnos en la fase de Situarnos. 

 

Los resúmenes se suelen utilizar tanto al comenzar como al finalizar la sesión de 

Mediación. Al principio para centrar y contextualizar lo trabajado en la sesión anterior, 

los avances y logros que se han producido en el proceso y los temas que quedaron que 

se tratarían en la siguiente sesión. Al finalizar para recapitular lo que se ha dicho durante 

ésta.  

 

Hay personas mediadoras que prefieren realizar un solo resumen al final de la sesión, 

o uno al principio y otro al final, mientras que otras personas prefieren ir realizando 

resúmenes pequeños a lo largo de la sesión para finalmente concluir con uno que 

incluye los anteriores. 

 

Es importante, eso sí, que tras un resumen la persona mediadora pregunte a las partes 

si están de acuerdo con lo que ha narrado, por un lado, para conocer si en efecto ha 

comprendido correctamente, dándoles la oportunidad de corregir o añadir lo que 

entiendan necesario y por otro, en base a la búsqueda del protagonismo de estas. 

 

Esta herramienta permite a la persona mediadora crear una historia alternativa. 
 

“No es la historia verdadera, ni la mejor, ni la peor, ni fantasiosa, sino la mejor 

tomada”. 

 

Para poder crear esta historia alternativa o generar nuevas narrativas, se tendrá que 

atender a una serie de elementos, que se encuentran interrelacionados, como son: 

 

Los protagonistas: Tendrán que haber sido legitimados por el mediador y mostrarse 

como protagonistas del conflicto. 

 

Los roles: se eliminarán las etiquetas o roles de víctima y victimario. 
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Los temas: cuestiones que preocupan a las partes, tanto principales como secundarios. 

 

Las secuencias: el orden en que sucedieron realmente los hechos. Es importante 

construir el orden de los hechos, ya que va a haber diferencias, por ejemplo, en el 

momento en que las partes sitúan el origen del conflicto. Para ello el mediador realizará 

una línea del tiempo. 

 

Los valores: temas que son valiosos para las partes. 

 

Se trata en definitiva de construir una historia diferente a las dos historias polarizadas 

con la que las partes entraron a la Mediación. Esta historia es introducida de manera 

progresiva por la persona mediadora a través de la técnica de los resúmenes.  

 

A través de ella se busca la connotación positiva de lo narrado, así como legitimar a las 

partes. Por lo tanto, las pequeñas legitimaciones que se hayan ido dando a lo largo del 

proceso (tanto de la persona mediadora a las partes como entre ellas) se incluyen en el 

resumen.  

 

Las características de esta historia son las siguientes: 

 

✓ Legitimar las necesidades y sentimientos de todas las partes. 

✓ Buscar una connotación positiva en la cual no se culpabiliza a las partes, pero sí 

se genera un protagonismo y asunción de responsabilidades. 

✓ Incluir los sentimientos que las partes han expresado a lo largo de la sesión. 

✓ Incluir las legitimaciones que se han hecho entre las partes y/o los puntos de 

vista comunes y de acuerdo entre ellos. 

 

 

 


