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Introducción 
 

Hay una incapacidad de reconocer que el problema observado está afectado por la 
forma en que lo miramos. Cuando cambiamos la forma de observar las cosas, las cosas 

que observamos cambian1. 

 

Soy abogado de formación. He declarado que mi misión profesional es facilitar la colaboración, 
por lo que he orientado mi ejercicio profesional a la negociación por intereses y a la mediación 
de conflictos. Buscando mejorar mis habilidades de comunicación persuasión, también me 
formé como coach ejecutivo. Allí descubrí una disciplina que tiene un gran componente 
filosófico, denominada Ontología del Lenguaje, que postula que el coach no es consultor ni 
asesor, ya que no dice a las personas cuáles son los problemas de sus clientes ni cuáles son sus 
soluciones. Lo que hace el coach y lo que permite a las personas avanzar y llegar a ser la mejor 
versión de si mismas, es “cambiar el observador” que las personas están siendo: observadores 
de si mismas, de los demás, de lo que interpretan que es la realidad, etc. O sea, permitir que las 
personas miren el mundo desde otros ángulos, lo que les genera nuevas perspectivas, nuevas 
ideas y en consecuencia nuevas posibilidades de actuación que antes no habían podido ver. Allí 
me di cuenta de que eso es similar a lo que hacemos los mediadores, ya que ayudamos a las 
partes a resolver sus conflictos sin decir cuáles son sus problemas ni cuáles son las soluciones 
que más les convienen. Buena parte de lo que hacemos, a través de preguntas (circulares, 
reflexivas o estratégicas), es orientar su mirada (su observación) hacia lugares distintos y que les 
permitan salir de la recurrencia (hacer más de lo mismo) a través de nuevas perspectivas e ideas. 
P.ej. cuando indagamos “para qué pides eso que pides”, lo que queremos es que las mismas 
partes descubran los intereses que se encuentras detrás de sus posiciones. Cada escuela de 
mediación busca, a su manera, logar que las partes cambien sus miradas y dese allí, sean capaces 
por sí mismas de encontrar las soluciones que mejor les convengan.  

Buscando mejorar mis habilidades de coaching de equipos, me formé como facilitador de LEGO 
Serious Play. Allí descubrí que esta esta metodología para el desarrollo de equipos y estrategias 
en organizaciones también trabaja de una forma muy poderosa ese “cambio del observador”, 
pero utilizando herramientas distintas a las que proponen la mediación o el coaching. Si bien las 
dinámicas de LEGO Serious Play no está pensadas para resolver conflictos de forma directa, 
consideré que algunos de sus principios de funcionamiento, con algunos ajustes, podrían ser de 
gran utilidad a la mediación. Así, paulatinamente he desarrollado y puesto a pruebas varias 
técnicas, desarrollando el concepto de “Mediar con modelos en 3D”, que es lo que presentaré 
a continuación.  

Qué es mediar con modelos en 3D  
 

Mediar con modelos construidos con piezas de LEGO: ¿una herramienta especial 
o una nueva forma de mediar? 
 

 
1 Postulado del coaching ontológico. Fuente: https://pnliafi.com/que-es-el-observador-coaching/ 
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La utilización de modelos en 3 dimensiones para representar las ideas de las partes no pretende 
ser una nueva forma de mediar. Son herramientas que complementan el repertorio de un 
mediado, que pueden ser utilizadas cuando sus herramientas habituales no estén dando el 
resultado que se está buscando.  

Imaginemos el caso de una sucesión con muchos hermanos en la que estos se interrumpen y 
descalifican constantemente. Imaginemos también que las intervenciones de la persona 
mediadora no dan frutos y las partes, que quieren avanzar rápidamente, comienzan a sentir que 
la mediación no funciona. En este caso, la persona mediadora necesita contar con técnicas, 
estrategias o herramientas que permitan un cambio de la dinámica del proceso, para evitar 
insistir con algo que no está dando resultados. La metodología que se comenta en este trabajo 
brinda ese tipo de soluciones: p.ej.  luego de hacer reflexionar a las partes acerca de si la forma 
en que se está comunicando les sirve, la persona mediadora pide a las partes que plasmen sus 
ideas con las piezas de LEGO y, luego, por turnos, cuenten lo que significa aquello que han 
construido. Como se verá más adelante, esta intervención cambiará la dinámica de 
comunicación, haciendo que las partes se escuchen más e interrumpan menos y, superado este 
escollo, permitirá a la persona mediadora continuar con su estrategia de mediación original.  

Por hipótesis, sería posible conducir una mediación de cabo a rabo utilizando únicamente la 
construcción de modelos en 3D, pero en mi experiencia esto puede resultar cansador e 
innecesario.  

 
¿Qué es lo aporta la construcción de modelos en 3D a una mediación? 
 

En esencia, se trata de que las partes den respuesta a preguntas de la persona mediadora a 
través de la construcción con piezas de LEGO de modelos tridimensionales que representan 
metáforas de aquello que tienen en mente. La construcción es realizada por todas las partes en 
forma simultánea (en “paralelo”). Trabajar de esta manera presenta varias ventajas en un 
proceso de mediación:  

1. Facilita la escucha y la compresión:  

Permite que cada parte cuente su historia del conflicto, sin interrupciones y sin estar 
influida por lo que cuenta/n la/s otra/s partes. 

Normalmente nuestra comunicación es secuencial. A la pregunta de la persona 
mediadora, las partes habitualmente contestan por turnos. Si todas contestan a 
la vez, se suele considerar un problema. Esta forma de comunicación - uno 
después de otro - dispara el fenómeno de la “colonización de historias”, esto es 
que las respuestas de las partes a las preguntas de la persona mediadora se 
referirán a lo que piensan acerca de dicha pregunta, pero también acerca de lo 
que piensan sobre lo que han opinado los que han hablado antes. Así, la historia 
contada en segundo lugar queda “colonizada” por la primera historia.  

En cambio, con las técnicas que aquí se describen, la comunicación se basa en 
construcciones hechas a la vez en consecuencia es en “paralelo”. 
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2. Claridad y rapidez 

Permite ir rápidamente al grano, identificando con claridad cuáles son verdaderos los 
problemas a trabajar / solucionar. También permite que emerja información oculta en 
los relatos de las partes:  

En una mediación “al uso” es habitual que haya personas que hablan mucho, sin 
llegar al punto, y otras lo hacen de forma extremadamente resumida. Esto hace 
que pueda llegar a percibirse que una de las partes ha tenido más espacio de 
mediación que la otra. Estas personas también traen relatos que ya están 
construidos y en consecuencia son difíciles de modificar.   

En cambio, la construcción de modelos les obliga a centrarse en los elementos 
esenciales de lo que quieren contar. Además, al surgir ahora los relatos de una 
construcción en 3D, estos suelen contener elementos nuevos o distintos a los 
del relato meramente verbal (que, como hemos dicho, muchas veces las partes 
ya traen construidos a la mediación). Finalmente, esta metodología agrega a los 
relatos una dimensión visual que facilita la comprensión de lo que se quiere 
decir, reduciendo los llamados “contextos de obviedad”2  

 

3. Genera emociones positivas 
La construcción de modelos en 3D utilizando piezas de LEGO es “per se” una actividad 
estimulante y entretenida: 

Hace que las partes entren en lo que el psicólogo Mihály Csíkszentmihályi 
denominó como “estado de flujo”, que es el estado mental en el que una 
persona que realiza alguna actividad tenga un sentimiento de foco, energía, 
participación total y disfrute, estando en consecuencia absorbida por dicha 
actividad. 

 
También permite visualizar en 3D eventuales situaciones positivas que permitan 
mejorar estados de ánimo (p.ej. la construcción de un modelo que responda a la 
pregunta acerca de “¿cómo sería tu vida si el conflicto estuviera resuelto resuelto?”).  
 

4. Potencia la creatividad 

La construcción de modelos en 3D activa la conexión mente – mano, que potencia la 
creatividad en la búsqueda de soluciones3.  

 

 

 
2 Los “contextos de obviedad” son suposiciones que hacemos acerca de aquello que queremos contar 
que consideramos que son evidentes para todo el mundo 
3 Hay abundante literatura que refiere cómo funciona la conexión mente-mano y cómo impacta en la 
creatividad, ver p.ej. “Knowledge in Hand: Explorations of Brain, Hand and Tool”, de T.H.J. Marchand. 
Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/298719328_Knowledge_in_Hand_Explorations_of_Brain_Ha
nd_and_Tool 
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Fundamentos teóricos  
 

La mediación con modelos en 3D que aquí se describe se basa en la metodología LEGO Serious 
Play, diseñada para la gestión de equipos y la toma de decisiones estratégicas en organizaciones. 
Sus creadores son dos profesores de la escuela de negocios “Institute for Management 
Development” (IMD) de Lausana, Johan Roos y Bart Victor, que en la década del 90 del pasado 
siglo se dedicaron a estudiar lo que se denominó “gamification” (de “game, juego en inglés), o 
sea cómo los adultos pueden seguir aprendiendo a través del juego. En el centro de sus ideas 
estaba la noción de que cuando “pensamos con objetos” o “pensamos con nuestros dedos” 
liberamos formas de creatividad y pensamiento que estaban presentes en la niñez y que los 
adultos hemos olvidado. En sus experimentos e investigaciones utilizaban piezas de LEGO 
porque son una herramienta muy eficaz y sencilla para construir representaciones de ideas.  

Esta metodología a su vez está basada en varias ideas del campo de la psicología conductual, en 
especial el “Constructivismo”, una teoría del conocimiento desarrollada por Jean Piaget en 
Ginebra, Suiza, y el “Construccionismo”, una teoría del aprendizaje desarrollada por Seymour 
Papert en el “Massachusetts Institute of Technology” (MIT), EE.UU. Así, el Constructivismo 
postula que no somos meros “recipientes vacíos” en los que se puede depositar el conocimiento, 
sino que “construimos” el conocimiento en función de nuestras experiencias en el mundo. Por 
su parte, el Construccionismo postula distintas formas para hacer que ideas abstractas se 
vuelvan más concretas, visuales, tangibles y, en consecuencia, más comprensibles. 

En 1996 Roos y Victor crearon un concepto y proceso que denominaron “juego serio” ("serious 
play") con el objeto de permitir a los directivos de empresas construir modelos en 3D que 
servirían como metáforas de sus ideas, lo que les permitiría crear y desafiar sus visiones sus 
negocios. En 1998 publicaron el libro "In Search for Original Strategies: How About Some Serious 
Play?" (“En búsqueda de estrategias originales: ¿qué tal un poco de juego serio?) La misma 
empresa LEGO participó financiando el desarrollo de la metodología a través de una empresa 
subsidiaria llamada “Executive Discovery”, finalizando esta colaboración en el desarrollo de la 
metodología empresarial que hoy se denomina “LEGO Serious Play”. Las aplicaciones 
desarrolladas permiten a una empresa o equipo: 

 Construcción de escenarios para la toma de decisiones estratégicas en tiempo real 
 Establecimiento del funcionamiento de equipos 
 Creatividad y resolución de problemas 
 Definición de misión, visión y valores de una organización 
 Establecimiento de guías básica que orienten el funcionamiento de un equipo u 

organización 
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Construcción grupal que representa – metafóricamente – el funcionamiento de un equipo en una empresa 

 

Estructura de la mediación con Modelos en 3D 
 

La estructura de la Mediación con Modelos en 3D consta de los siguientes tres pasos, que a 
continuación se desarrollarán en detalle: 

 

 

 

 

¿Cuándo hay que introducir la construcción de modelos en 3D en 
una mediación? 
 

La mediación con modelos en 3D no pretende ser una nueva forma de mediar sino una 
herramienta – en mi experiencia muy eficaz – para “destrabar” varios de los atascos que se 
suelen producir.  



8 
 

Vale decir que el momento de su introducción en la mediación dependerá de que la persona 
mediadora perciba que hay que hacer algo distinto debido a que el proceso de mediación se ha 
atascado o no está produciendo los resultados deseados.  

Generalmente eso sucede cuando tenemos la sensación de entrar en un bucle en el que 
hacemos más de lo mismo, esperando tener resultados distintos, que no se dan.  Ejemplos de 
“atascos”: las partes son incapaces de escucharse y comprender el punto de vista de/l otro/s. O 
no pueden (o quieren) proponer soluciones que también beneficien a la/s otra/s parte/s, pese 
que desde la perspectiva de la persona mediadora la existencia de este tipo de soluciones es 
obvia. O cuando alguna de las partes no quiere colaborar con el proceso o incluso “torpedea” la 
actividad de la persona mediadora.   

Cómo se introduce en una mediación la construcción de modelos 
en 3D 

 
Posiblemente, para las personas mediadoras que se inician en esta técnica, lo más difícil sea 
animarse a proponerla. Es normal que la persona mediadora tema que las partes consideren 
como poco serio que se les proponga “jugar” con LEGO en un proceso tan sensible para ellas. 
Sin embargo, la experiencia indica lo contrario: cuando la mediación, por el motivo que sea, se 
percibe como atascada, las partes esperan que la persona mediadora, en tanto profesional de 
los conflictos, deje de insistir con lo que no está funcionando y saque un conejo de la chistera. Y 
este conejo bien puede ser construir modelos en 3D que representen sus ideas, propuestas, etc. 
utilizando piezas de LEGO.  
 
Para minimizar el riesgo de que alguna de las partes plantee una objeción, sugiero que la persona 
mediadora haga referencia a lo siguiente: 
 
1. SEÑALAR PROBLEMA: Indicar el problema que se está percibiendo en la mediación 
(comunicación, malestar emocional, bloqueo de la creatividad, etc.). 
 
2. HAY UNA -POSIBLE- SOLUCIÓN, BREVE Y SENCILLA: Mencionar que hay una dinámica que 
podría ser muy útil en este caso y que, por ser muy breve, se recomienda intentarla. 
 
3. LEGITIMAR LA TÉCNICA: Comentar que se ha desarrollado en una universidad suiza. 
 
4. EXPLICAR: Mencionar que se trata de construir modelos tridimensionales con piezas de LEGO 
especialmente seleccionadas para estas dinámicas. 
 
5. LEGITINAR LA PERSONA MEDIADORA: Decir se está entrenado/a en esta técnica y que la 
experiencia es muy positiva. 
 
6. ANIMAR: Recomendar a las partes a hacer la prueba. 
 
7. RESPETAR: Aceptar la eventual respuesta negativa de las partes y no insistir. 

 

Como se puede ver, se comienza legitimando la técnica y recién en el punto 4 se menciona la 
palabra “LEGO”. 
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Cómo proceder en caso de objeciones: 

a) Puede de suceder que alguna de las partes quiera y la/s otra/as no: en este caso, no se 
continuará con esta técnica. Por un lado, para respetar el principio de voluntariedad y 
por el otro porque, en caso de insistir, se corre el riesgo de que la parte que no quiere 
boicotee el proceso. 

b) También puede suceder una de las partes diga que “no ha venido a jugar”: en este caso 
se le contesta que tiene razón, que estas dinámicas no son juegos sino técnicas que 
innovan en la comunicación y la creatividad. El motivo por el que se utiliza un juguete 
(LEGO) es que es lo que mejor permite plasmar ideas abstractas en modelos 
tridimensionales. 

Errores para evitar: 

Error 1: Preguntar a las partes “¿qué os parece si intentamos esta dinámica?”: esto les 
comunicará inseguridad por parte del mediador. Solución: decir “os recomiendo probar esta 
dinámica.” 

Error 2: Decir “esta dinámica es un juego…”: las partes suelen sentir que están en una mediación 
para cualquier cosa menos para jugar. Solución: decir “Si bien se utilizan piezas de LEGO, esto 
no es juego, sino una técnica de comunicación y creatividad muy sofisticada.”  

IMPORTANTE: Estas son algunas recomendaciones, pero por supuesto son modificables. Lo más 
importante que es que la persona mediadora se sienta cómoda con la forma que en que 
introduce las dinámicas.  

 

El Proceso de Facilitación 
 

El proceso de facilitación de construcción de modelos en 3D dentro una mediación consta de 
cuatro pasos: 

Paso1: Plantear la pregunta 

Paso 2: Construir 

Paso 3: Compartir 

Paso 4: Generar reflexiones 

 

Paso 1: Plantear la pregunta 
 

Las partes construirán modelos en respuesta a la pregunta que formule la persona mediadora. 
Este es el paso más importante. Una pregunta mal formulada brindará respuestas inútiles. 

La pregunta tiene que ser abierta y su respuesta no debe ser obvia. Puede referirse a cuestiones 
abstractas y no figurativas, como p.ej. “construid un modelo que represente cómo os estáis 
sintiendo en este momento”. Esto permitirá que los participantes aporten su conocimiento – 



10 
 

consciente e inconsciente – y significado sobre el tema en cuestión. Deben evitarse a toda costa 
preguntas cerradas cuya respuesta sea por sí o por no.  

También es clave que los participantes comprendan por qué están construyendo y contando 
historias sobre este “tema / problema”. De allí la importancia de la correcta introducción de 
estas dinámicas por parte de la persona mediadora (ver lo referido en “Cómo se introduce en 
una mediación la construcción de modelos en 3D“). 

Problemas que se pueden presentar: puede suceder que una de las partes no haya 
comprendido adecuadamente la pregunta formulada. Problemas en la comprensión, aunque 
sean menores, pueden hacer que el ejercicio arroje resultados que no son útiles. Por ello, es 
recomendable que la pregunta figure escrita en un rotafolio, pizarra o pantalla durante todo el 
ejercicio. 

Paso 2: Construir 
 

Una vez planteada la pregunta, la persona mediadora deberá indicar el tiempo que las partes 
disponen para construir. Por lo general, de 5 a 10 minutos suelen ser suficientes. Es conveniente 
que las partes sientan cierta presión de tiempo, ya que ello les llevará a recurrir a su creatividad 
y conocimiento más inconsciente.  

La persona mediadora deberá aclara a las partes que no se trata de construir un modelo bonito, 
sino una metáfora de algo que quieran decir. Hay veces que la utilización de tan solo 3 piezas de 
LEGO es suficiente para sustentar un relato. No importa la construcción, sino la historia que hay 
detrás.  

Durante el proceso de construcción puede suceder que una parte tenga problemas con el 
ensamblado de las piezas de LEGO. Esto es algo normal y la persona mediadora deberá estar 
atenta a esta situación y ofrecer ayuda con el ensamblaje.  

Finalmente, es conveniente que la persona mediadora anticipe que quedan uno o dos minutos 
para finalizar; esto permitirá a las partes centrarse en lo que les falta. En caso de que se observe 
que al final del tiempo establecido las partes siguen enfrascadas en el proceso de construcción, 
se pueden agregar un par de minutos más.  

 

 

Construcción que representa – metafóricamente - como una parte ve su relación con la otra 
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Problemas que se pueden presentar: puede suceder que una parte no sepa qué construir. En 
este caso, la persona mediadora deberá animar a la parte a comenzar a ensamblar piezas; 
aunque sea sin saber qué va a surgir. Quiero recordar que la conexión mente – manos estimula 
la creatividad y que de esta manera es altamente probable que a la parte le surja alguna idea. 
Hasta el momento, nunca me he encontrado en la situación en que la parte que inicialmente no 
sabía que construir no terminara construyendo algo luego de comenzar a ensamblar piezas al 
azar. Como refuerzo de este mensaje, la persona mediadora puede escribir en el rotafolio, 
pizarra o pantalla un mensaje que diga p.ej. “Si no sabes qué construir: ¡confía en tus manos!” 

 

Paso 3: Compartir  
 

Una vez finalizada la construcción, la persona mediadora pedirá a las partes que comenten sus 
modelos. Deberá aclarar que de lo que se trata es de comprender cuál es la historia del modelo 
y que por ello no se podrá opinar acerca del mismo (sea de forma positiva o negativa). Las 
eventuales conclusiones deberán posponerse hasta el Paso 4. El evitar cualquier tipo de opinión 
permitirá a las partes explayarse sin sentirse juzgadas. Recordar que en este paso de lo que se 
trata es de comprender cuál es la historia representada por la construcción.  

Es frecuente que haya detalles del modelo que llamen la atención de la persona mediadora y 
que no hayan sido explicadas por la parte. Aquí, se deberá indagar si eso que ha llamado la 
atención tiene algún significado. 

Por ejemplo, a la persona mediadora le ha llamado la 
atención en esta construcción que una de las bases sea de 

color amarillo. En este caso deberá preguntar p.ej. “veo 
que aquí has utilizado una base amarilla. ¿Tiene algún 
significado?” 

La respuesta de la parte puede ser que sí o que no. Si 
no tiene significado, no se deberá insistir, aun cuando 
la persona mediadora considere que sí lo puede tener.  

Quizás sea obvio, pero no está de más recordar que la 
prohibición de opinar acerca de los modelos de las partes 

también rige para la persona mediadora. Comentarios bien 
intencionados como “qué bonito” en el fondo están comunicando 

que sí se puede opinar, lo que podría inhibir los relatos de las partes.  

Problemas que se pueden presentar: Es normal que una de las partes no esté de acuerdo con 
lo relatado por la otra y por ello a veces olvide que se le ha pedido no opinar. Si esto sucede, hay 
que recordarle que en este momento se solo se trata de conocer el punto de vista de cada uno 
y que a continuación si habrá un espacio para comentar y eventualmente debatir. Esto suele ser 
suficiente, ya que aquí se manifiesta una de las ventajas de estar utilizando modelos en 3D: el 
debate se remite a las construcciones y, en consecuencia, está menos personalizado y es algo 
menos emocional. 
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Paso 4: Generar reflexiones  
 

Con la información obtenida en el paso anterior, la persona mediadora generará conclusiones 
que servirán como una nueva información que permitirá continuar avanzando con el proceso de 
mediación. Algunos ejemplos de conclusiones posibles: 

- Las divergencias entre las partes 
- Las coincidencias entre las partes 
- Sus temas o cuestiones prioritarias 
- Informaciones que no eran de conocimiento de la/s otra/s partes 

Puede ser conveniente anotar estas conclusiones e incluso sacar una fotografía de los modelos 
construidos por cada parte si la persona mediadora considera que pueden ser útiles para futuras 
sesiones.  

Este paso no suele presentar mayores problemas. 

 

 

Seis dinámicas para utilizar en mediación 
 

Dinámica de “precalentamiento”: Las dos torres 
 

Problema: las partes pueden sentirse inseguras o incómodas con la construcción de modelos en 
3D utilizando piezas de LEGO. 

Descripción de la dinámica: Antes de pedir a las partes que plasmen ideas muy abstractas con 
piezas de LEGO (“construye un modelo que indique cómo sería tu vida si este tema va a juicio”), 
es conveniente permitirles que comiencen con una construcción más “figurativa” y sencilla.  En 
mi experiencia, pedir a las partes que construyan dos torres, cuyas alturas simbolicen una el 
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grado de sufrimiento ellas están teniendo y la otra el que crean que está teniendo la otra parte, 
suele ser muy bien recibido.  

La construcción es breve (cuatro minutos son suficientes) y muy sencilla. Permite a las partes 

- quitarse eventuales miedos de hacerlo mal,  
- experimentar el “estado de flujo” de la construcción y  
- sentirse escuchadas al momento de compartir las historias. 

Qué resultados se pueden esperar: Por lo general, las partes construyen dos torres que no solo 
marcan las diferencias de sufrimiento que perciben, sino que también expresan las causas de 
dichos sufrimientos. Las conclusiones suelen ser bastante sencillas, p.ej. “cada una de las partes 
considera que es la que más está sufriendo, pero también reconoce que la otra parte tiene un 
cierto grado de sufrimiento”  

Todo esto las predispone adecuadamente para continuar con otra dinámica, que es el verdadero 
objetivo de la persona mediadora.  

 

Resumen:  

 

 

Dinámica: Agenda de desacuerdos a mediar 
 

Problema: Al inicio de la mediación a veces no es posible obtener un relato claro de cuáles son 
los problemas que las partes quieren resolver. Esto puede deberse a la carga emocional, 
dinámicas de comunicación entre ellas, presencia de personas con dificultad para resumir o 
porque simplemente no tienen en claro qué es lo que quieren. Esto puede ser particularmente 
problemático cuando se trata de mediaciones con muchas partes (p.ej. una sucesión con varios 
herederos).   
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Descripción de la dinámica: Se les hace reflexionar a las partes acerca de la necesidad de 
profundizar acerca de cuál es el punto de vista de cada una o cuáles son los temas para trabajar.  
A continuación, se les pide que construyan uno o varios modelos con LEGO que representen 
cuáles son los problemas que quiere resolver en la mediación. Esta construcción suele requerir 
un poco más de tiempo, aprox. unos 6 a 8 minutos.   

Qué resultados se pueden esperar: Las partes construyen modelos que representan no solo los 
desacuerdos sino también las causas de estos. Muchas veces agregan propuestas de solución. 
Los modelos construidos contienen muchos detalles, por lo que es importante que la persona 
mediadora esté atenta a aquellos aspectos de las construcciones que le llamen la atención (p.ej. 
utilización de colores, determinado bloques, distancias entre las personas, etc.) y que no hayan 
sido explicados, para preguntar si tienen o no algún significado.  

En esta dinámica, el paso 2 “compartir” las historias de los modelos suele ser comparativamente 
extenso, pero mucho más corto y conciso que el “cuéntame…” habitual. También suele ser 
bastante gratificante para las partes, ya que por un lado se sienten escuchadas y comprendidas 
y, por el otro, ellas mismas han ganado claridad acerca del problema que les ha llevado a la 
mediación.  

Es posible que alguna parte no esté de acuerdo con el relato que hace la otra parte y, en 
consecuencia, comience a interrumpir y opinar. En este caso, la persona mediadora deberá 
recordarle que luego habrá un espacio para tratar las divergencias, pero que en este momento 
solo se trata de escuchar lo que cada uno tiene para decir. Cabe aclarar que el nivel de 
agresividad o emocionalidad es relativamente bajo, ya que al estar las partes refiriéndose a 
modelos en 3D, se personaliza menos. 

Las conclusiones que se obtienen suelen ser qué temas que hay que resolver para llegar a un 
acuerdo (la “agenda de trabajo”). Muchas veces también surgen coincidencias acerca de las 
causas de los problemas existentes y de posibles soluciones parciales.   

 

Resumen:  
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Dinámica: Pregunta del milagro 
 

Problema: Las partes pueden estar en un estado emocional muy negativo, lo que les impide ser 
proactivas y creativas. También puede suceder que alguna de las partes concurra a la mediación 
porque se ha sentido obligada, pero no termina de verle la utilidad o sentido. Todo esto hará 
que quieran desistir de la mediación al primer obstáculo.   

Descripción de la dinámica: Es una derivación de la “pregunta del milagro” clásica. Se les pide a 
las partes que construyan un modelo que represente cómo sería / cambiaría su vida si el 
problema estuviera solucionado. Es importante que la pregunta sea formulada de forma clara y 
precisa, ya que, de otro modo, se corre el riesgo de que las partes construyan propuestas de 
solución, lo que lo que no es el objetivo de la dinámica. Para ello, sugiero agregar preguntas 
adicionales como p.ej.  “¿Cómo te ves en ese momento?” o “¿Qué ha cambiado en tu vida?”  El 
tiempo de construcción es de unos 5 minutos. 

Qué resultados se pueden esperar: Las partes construyen modelos de mejoras en su vida que, 
al tener un componente visual y táctil, tienen un impacto emocional importante y las predispone 
a colaborar más y mejor en el proceso de mediación. Muchas veces, los cambios que se 
describen incluyen una mejora en la relación con la/s otra/s partes, lo que tiene un impacto 
positivo en el clima y posterior desarrollo de la mediación. 

Por otra parte, hay veces que, pese a la pregunta formulada, una parte construye propuestas de 
solución (en lugar de los cambios que se producirían en su vida si el conflicto estuviera 
solucionado). En este caso, deberá permitírsele compartir estas propuestas, pero, a 
continuación, la persona mediadora deberá preguntarle cuáles serían las mejoras en su vida si 
alguna de esas solucione se llegase a cristalizar. Se le puede ofrecer un par de minutos para 
construirlas, pero si la parte dice que no es necesario y prefiere relatar dichos cambios, deberá 
respetarse su respuesta y no insistir. 

Resumen:  
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Dinámica: Pregunta del diablo 
 

Problema: Las partes están en una interacción muy agresiva o competitiva y no colaboran para 
la búsqueda de un acuerdo, pese a percibirse la posibilidad de llegar a una ganar – ganar. 
Ejemplo típico es que, habiéndose detectado durante la mediación que los intereses de las 
partes son razonablemente compatibles, las partes hacen propuesta de acuerdo que solo tienen 
en cuenta los propios intereses, lo que genera una escalada del conflicto.  

Descripción de la dinámica: Se les pide a las partes que construyan un modelo de cómo sería su 
situación (o su vida) si no se llega a un acuerdo en la mediación y p.ej. tuvieran que ir a un juicio. 
El tiempo de construcción es de unos 5 minutos. Será importante aclarar a cada parte que 
únicamente tiene que construir cuál será su situación (y no la situación de la otra parte).  

Qué resultados se pueden esperar: El proceso de construcción de sus alternativas en caso de 
falta de acuerdo obliga a las partes a reflexionar acerca de sus “peores escenarios” y los temores 
que esto les genera, lo que las predispone a enfocar la búsqueda de soluciones de una manera 
más racional y menos competitiva.  

Es posible que no vuelquen todos estos temores en su modelo o que, al momento de comentar, 
no los compartan de forma completa o sincera. Esto se debe a que las partes no quieren mostrar 
a las otras cuáles son sus puntos vulnerables, lo que es normal y comprensible. Por ello, si al 
momento de compartir el significado de su modelo, las partes refieren que un eventual juicio no 
les preocupa en absoluto, esto es, con gran probabilidad, un farol. En consecuencia, aunque la 
conclusión emergente de la dinámica sea “En caso de juicio, cada parte sostiene que podrá 
satisfacer sus intereses de forma satisfactoria”, internamente habrán generado una reflexión 
que cambiará su actitud y las mostrará más colaborativa que antes.   

Resumen: 
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Dinámica: Integración de intereses 
 

Problema: Las partes no están pudiendo o queriendo encontrar soluciones que razonablemente 
integren los intereses de todos/todas. Hay veces que esto se debe a que simplemente la 
mención de dichos intereses o su anotación en una pizarra o rotafolio les resulta muy abstracto. 
O que no terminan de comprender hacer para que una solución pueda integrar los intereses de 
todos. También puede ser que la integración no sea sencilla y requiera un esfuerzo extra de 
imaginación.  

Descripción de la dinámica: Esta dinámica es un poco más compleja que las otras y asume que 
previamente se han trabajado y detectado los verdaderos intereses y necesidades de las partes.  

Lo primero es pedir a cada parte que construya uno o varios modelos que representen los 
intereses y necesidades que ha manifestado. Una vez hecho esto, la persona mediadora pedirá 
permiso y colocará intereses y necesidades de todas las partes en una misma base de LEGO, 
procurando de que los intereses de una parte queden intercalados con los intereses de la otra 
(o sea, evitando que los intereses de una parte queden de un lado y los intereses de la otra 
queden del otro lado).  A continuación, ubicará esta base frente a las partes y les pedirá que 
construyan al menos tres propuestas de solución que incluyan sus intereses y, a la vez, lo de la/s 
otra/s partes. Esta inclusión de los intereses de la otra parte no es necesario que sea perfecta, 
pero sí razonable. El tiempo de construcción es de unos 8 minutos. Puede suceder que alguna 
de las partes se quede bloqueada y no sepa cómo comenzar o cómo continuar (porque, quizás, 
no se le ocurre nada). En este caso, la persona mediadora deberá decirle a la parte que, si no 
sabe qué construir, comience encastrando bloques al azar hasta que se le ocurra algo. Que 
confíe en sus manos.  

Dependiendo de la dificultad que represente la integración de los intereses manifestados, es 
posible que las partes se den por satisfechas con la construcción de menos propuestas que las 
solicitadas. Esto también es normal y debe ser respetado. Obviamente, si alguna de las partes, 
pese a todo, no ha sido capaz de generar ninguna propuesta, esto también debe ser respetado 
y probablemente se deba a que sinceramente no ha sabido como integrar los intereses y 
necesidades.  

Qué resultados se pueden esperar: Las conclusiones que emergen de esta dinámica pueden ser 
muy variadas: desde la creación de soluciones que pueden llevar a un acuerdo hasta la toma de 
conciencia de que, por el momento, una solución del tipo integrativa no es posible.  
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Resumen:  

 

 

 
Dinámica: Cambio de perspectiva 
 

Problema: Una de las partes (a veces todas) es incapaz de conectar con la emoción de la otra 
parte, lo que obstaculiza la comunicación, la empatía, la generación de confianza y en 
consecuencia el desarrollo de la mediación.  

Descripción de la dinámica: La persona mediadora deberá coger figurines (“personitas”) de 
LEGO que representen a cada una de las partes de una mediación. A continuación, colocará los 
figurines en una base, uno frente a otro, y formulará a las partes la siguiente pregunta: “Cuando 
[la otra parte] te mira, ¿qué ve? Construye un modelo que lo que [la otra parte ve] cuando te 
mira” El tiempo de construcción es de unos 4 minutos.  

 Qué resultados se pueden esperar: Al igual que en la construcción de “la pregunta del diablo”, 
aquí cabe la posibilidad de que alguna de las partes no quiera construir lo que realmente cree, 
para no exponerse o para o evitar tener generar algún tipo de reconocimiento que piense que 
le puede perjudicar. Sin embargo, en mi experiencia las partes suelen ser muy sinceras, lo que 
es percibido por la otra parte como una muestra de reconocimiento y empatía, produciéndose 
una mejora del clima de la mediación.  
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Resumen:  

 

 

 

Cuestiones prácticas: 
 

Piezas de LEGO 
 

Una pregunta para resolver es qué y cuántas piezas de LEGO son necesarias para mediar. La 
recomendación es contar con entre uno y dos “Kit de Introducción” por cada parte presente. 
Este kit cuenta con piezas de LEGO especialmente seleccionadas para dinámicas profesionales. 
Cabe aclarar que no se consigue en jugueterías y que, por lo tanto, solo puede ser comprado por 
Internet. Ver p.ej. siguiente enlace: https://www.lego.com/es-es/product/starter-kit-2000414 
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Una duda común es: ¿qué pasa si alguna de las partes quiere alguna pieza determinada (p.ej. un 
bloque transparente adicional) y no la hay o no la encuentra?  No pasa nada, ya que puede 
utilizar otra pieza que simbolice lo mismo. Y es que, como hemos visto, los modelos que se 
construyen solo son metáforas que representan ideas, por lo que, en principio, cualquier pieza 
de LEGO puede servir a tal fin.  Contar con demasiadas piezas también puede no ser 
recomendable, ya que podría llevar a que las partes pierdan tiempo buscando la pieza ideal.  

 

Salas y mesas 
 

Por una cuestión de comodidad, lo ideal sería poder contar con una mesa dedicada a esta 
actividad. Así, se pueden dejar allí las piezas de LEGO y las construcciones efectuadas por las 
partes, mientras se continúa con la mediación en otra mesa despejada. Ahora bien, si esto no es 
posible, no hay nada que impida que la misma mesa de mediación también sea utilizada para 
estas dinámicas.  

 

Duración total de una dinámica 
 

La duración de una dinámica será la resultante del tiempo de construir, tiempo de compartir del 
significado del modelo y tiempo de sacar conclusiones. Por lo general, lo que más tiempo insume 
es el tiempo de compartir el modelo. Por ello, la duración también dependerá de la cantidad de 
participantes. Como punto de partida, para una mediación con dos partes podemos estimar una 
duración de media hora para cada dinámica (eventualmente habrá que incluir la duración de la 
dinámica introductoria).     

Conclusiones 
 

En mi experiencia, mediar con construcciones en 3D como metáforas de las ideas de las partes, 
utilizando las técnicas que aquí se describen, es algo sorprendentemente sencillo y eficaz. Como 
todo, se requiere algo de formación y de experimentación, pero creo que hay otras técnicas de 
mediación mucho más difíciles de implementar. Las dinámicas que aquí se exponen son las que 
he explorado mi práctica profesional con muy buenos resultados y también avaladas por 
asistentes las formaciones que he brindado en esta materia.  
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Por otra parte, quiero destacar que esta metodología es un “código abierto” y, partiendo de los 
principios expuestos, es posible generar otras dinámicas distintas a las aquí mencionadas.  

Probablemente, lo más desafiante sea animarse a tomar la decisión de decirle a las partes: “en 
este momento de la mediación quiero proponeros algo: ...” 

 

Christian Lamm 

 


