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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FAMILIA 

Deseamos obtener sus comentarios sobre el proceso de su mediación. Le pedimos que se tome un momento para 

responder a los siguientes enunciados. No es necesario que incluya su nombre en este formulario y sus respuestas 

serán confidenciales. Muchas gracias. 

Marque lo que corresponda:   ___Padre/Madre   ___Tutor   ___ Familiar 

      ___Joven/Adolescente   ___Padre/Madre adoptivo/a  

  

PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS, ENCIERRE CON UN CÍRCULO LA RESPUESTA  

QUE MEJOR REFLEJE LO QUE USTED PIENSA  

 
1.  Me dieron una buena introducción sobre el 
proceso de mediación.  

 

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

 

2.  El mediador trató a todos de manera justa y  
no se puso a favor de nadie.  
       

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

3.  Sentí que me escucharon y me entendieron.  Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

 
4.  Hablamos de todos los asuntos que eran 
importantes para mí.     
      

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

 
5.  Tuve oportunidad de presentar mi propio  
punto de vista durante la sesión de mediación.      
 

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

6.  Las demás me escucharon durante la sesión  
de mediación.  
       

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

 
7.  La mediación me ayudó a entender el punto  
de vista de los demás.      
 

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

 
8.  Estuve de acuerdo con las decisiones que se 
tomaron hoy. 
 

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

 
9.  Entiendo qué debo hacer a partir de ahora.  Sin duda En su  

mayor parte 
En cierto 

modo 
Para nada  No 

corresponde 
 

10.  La mediación me ayudó a mejorar mi relación  
con uno o más de los presentes.   
 

Sin duda En su  
mayor parte 

En cierto 
modo 

Para nada  No 
corresponde 

 
11.  Participaría nuevamente en una mediación. Sin duda En su  

mayor parte 
En cierto 

modo 
Para nada  No 

corresponde 
 

12.  Le agradeceremos que nos diga qué fue lo más importante que sucedió durante la mediación de hoy.  

Puede usar el reverso de este formulario si necesita más espacio.    

 

 

  

 


