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Resumen: 

 ¿Está el mediador preparado para trabajar con menores en una mediación? ¿Qué 

aspectos debe tener en cuenta y cuáles son los límites de su intervención? ¿De qué técnicas o 

herramientas puede valerse? Las anteriores preguntas supusieron el génesis de la Técnica 

Construyendo Emociones, con el fin de dotar al mediador con una herramienta que le permita 

incluir a los menores en los procesos de mediación familiar. El presente trabajo desarrolla 

dicha técnica y ahonda en sus posibles aplicaciones prácticas más allá de la mediación 

familiar.  

Abstract: 

Is a mediator ready to work with minors in a mediation? What must he/she consider and 

what are the limits to his/her intervention? What are his/her possible resources or technics in 

these kind of mediations? The aforesaid questions where the genesis to the Technique Building 

Emotions, with the purpose of providing mediators with a working tool to enable the inclusion 

of minors within family mediation. This work develops this technique and delves into its possible 

practical implementations, even beyond family mediation.  

Palabras clave / Keywords: mediación, externalización, pregunta del milagro, historia 

alternativa. 

 

1. Introducción. Breve reseña del contexto de creación de la técnica 

El presente trabajo surge en el marco del diseño y desarrollo de nuestra tesis de fin de máster. 

Como alumnas del Máster de Mediación Profesional (2015/2016) de la Universitat Pompeu 

Fabra (Barcelona, España), junto a otros compañeros, decidimos crear una guía de 

recomendaciones (a mediadores) para el trabajo de mediación familiar con el fin de permitir la 

intervención de los menores en dichas mediaciones familiares.  En este sentido y habiendo 

realizado labores de investigación previas, sentamos una clara postura a favor de la 

participación de los menores dentro del proceso de mediación, oscilando entre posiciones 

extremas como las de Folberg y Taylor (1996) -  quienes optan por incluir a los hijos en la 

mediación sólo previo a la firma de acuerdos finales-, o las de Aldo Morrone (2008) - quien 

aboga por la participación de los menores desde el inicio del proceso de mediación-.   
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Entendemos que la inclusión de los menores en el proceso dependerá siempre de la 

evaluación puntual de cada caso concreto,  es decir, cuando las circunstancias lo ameriten y los 

padres o tutores den su conformidad. El objetivo principal es dar voz a los menores dentro del 

proceso de cambio que llevan adelante sus padres. Aquí podrán expresar sus dudas, miedos y 

expectativas, en el marco de un espacio adecuado, imparcial, voluntario, confidencial, donde el 

respeto por los menores y el interés superior del niño sean las máximas que guíen el proceso. 

El mencionado trabajo de fin de máster comienza con la naturalización de los “miedos” que 

solemos tener los mediadores que venimos del mundo del derecho en el momento de decidir 

incluir a los menores, trayendo a colación las enseñanzas de Marinés Suares (2002) y William 

Ury (2015) al respecto. En el documento hacemos una breve reseña a distintas normativas 

internacionales con el fin de encuadrar el rol  del mediador como garante de los derechos del 

menor dentro del proceso, analizando el concepto jurídico indeterminado de “interés superior 

del niño”. Asimismo, analizamos el tipo de intervención con menores según las edades y  

niveles cognitivos de éstos, vocabulario y adecuación de los principios rectores del proceso, 

enmarcando la labor profesional principalmente en las técnicas de las Escuelas Transformativa y 

Circular Narrativa.  

 

2. Creación de la Técnica “Construyendo Emociones” 

Dentro del contexto que hemos mencionado anteriormente, relativo a nuestro trabajo de fin de 

máster, se nos ocurrió la idea de generar y desarrollar una herramienta de trabajo. Es decir, se 

trataba de desarrollar una técnica de trabajo con la finalidad de integrar a los menores dentro del 

proceso de mediación familiar, priorizando el objetivo principal de oír a los mismos y destinada 

a lograr que los menores manifiesten sus dudas, inquietudes y expectativas dentro del proceso, 

entendiendo la posibilidad de que exista dificultad o resistencia para comunicar dichas 

emociones. En concreto, la técnica reúne tres elementos fundamentales: (i) la externalización, a 

partir de una construcción tridimensional; (ii) la pregunta del milagro, que permite trabajar 

sobre la situación actual del menor con posibilidad de integrar otras perspectivas y (iii) la 

historia alternativa, que incluye el trabajo con el niño y la devolución a sus padres y/o tutores. 

El presente trabajo desarrolla la citada Técnica “Construyendo Emociones” de forma 

individualizada y desde un punto de vista científico.  

 

2.1 Desarrollo de la Técnica 

La utilidad de la herramienta encuentra su base teórica, principalmente, en las teorías y 

contribuciones de Jean Piaget (2016) habiendo demostrado, a través de sus investigaciones, que 

el niño tiene maneras de pensar que lo diferencian del adulto. Entendemos que la utilización de 
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la técnica debería utilizarse con niños de más de 7 años de edad, ya que es una etapa en la que 

los procesos de razonamiento se vuelven lógicos, pudiendo aplicarlos a problemas concretos o 

reales; el niño ya es un ser social y surge el ordenamiento mental y clasificación de conceptos 

de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

Elementos de trabajo 

Los elementos de trabajo de la técnica incluyen: juegos de encastre didácticos, personajes y 

un reloj de arena. 

Propuestas a los menores 

A los niños de entre 7 y 11 años se les hará la propuesta del juego, trayendo a la mesa de 

trabajo los materiales. A partir de dicha edad y hasta los 18 años se contextualizará la 

herramienta, explicando que se trata de una técnica de construcción,  que también se utiliza para 

trabajar con adultos en empresas, evitando que se sientan subestimados ante una propuesta que 

ellos mismos puedan juzgar infantil. Es importante conocer, en nuestro rol mediador, que 

trabajaremos con el desarrollo del conocimiento lógico matemático, en los que la fuente de 

conocimiento está en el sujeto y su capacidad reflexiva y del conocimiento social, ya que el niño 

comparte sus experiencias con otras personas.  

La técnica parte de la construcción tridimensional que realiza el menor a partir de la 

propuesta del mediador y en la que no importa el diseño sino lo que el niño relata del mismo. Su 

utilidad radica en la cantidad de información que puede brindarnos, sobre todo teniendo en 

cuenta que tanto a niños como a adolescentes suele demandarles un gran esfuerzo comunicar sus 

temores e incertidumbres a un adulto extraño. Es muy importante que entre las piezas existan 

varios personajes, para que tengan posibilidad de ubicar a los miembros de su familia en el 

contexto de construcción y poder trabajar con ellos. 

La propuesta se inicia disponiendo sobre la mesa de trabajo los elementos (juegos didácticos 

de encastre y reloj de arena) y preguntando al menor si le gusta jugar o ha jugado (adolescentes) 

con este tipo de juegos didácticos.  Una vez escuchado su relato sobre el tema (si  hubiera) le 

preguntaremos si le gustaría construir “una casa o lugar en donde él y todos los miembros de su 

familia se sentirían cómodos”, indicando que vamos a utilizar el reloj de arena para controlar el 

tiempo y que dispondrá de 10 minutos (el reloj de arena les otorgará una idea representativa y 

palpable del tiempo disponible para realizar la tarea). 

Hemos elegido esta propuesta del elemento “casa” con el objeto de poder representar la 

utilidad de la técnica y porque el término suele ser representativo de la familia para el niño,  

más, es posible que cada mediador pueda valorar la utilidad de elementos diferentes en relación 

al caso concreto con el que trabaje.  Dicho esto, cabe destacar que en esta instancia de la 

herramienta hemos traído a colación la Pregunta del Milagro (de Shazer, 1988) como técnica de 
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proyección a futuro más utilizada en terapia breve, integrada al ejercicio de la profesión de la 

mediación por Marinés Suares en sus producciones. 

La técnica de la pregunta del milagro sirve para que las personas se sitúen imaginariamente 

en “su futuro preferido” y permite crear una historia en la que los problemas que tienen en el 

presente están resueltos.  La aplicación concreta en “Construyendo Emociones” permite que el 

niño construya un lugar preferido, ideal, a futuro y en el que todos se sientan a gusto. Esto 

implica entonces que mediante la construcción externalice el problema, pudiendo separarlo de 

sí mismo, iniciando el proceso de internalización de recursos personales (Michael White, 1991), 

y que ponga en positivo el diseño de un contexto agradable. Dicho contexto agradable se podrá 

entonces conectar con el presente y, nuevamente, con otro futuro a partir de preguntas que 

respeten sus propias narrativas para, finalmente, lograr reconocimiento y empatía, ya que el 

objetivo último de la propuesta utilizada, que involucra la necesidad de que todos se sientan a 

gusto, permite que podamos ayudar al niño a reflexionar acerca de la situación de “los demás” 

en el contexto creado por ellos mismos.  

Es muy importante respetar el espacio de silencio que el niño requiere para construir. 

Igualmente, habrá que prestar especial atención a las necesidades puntuales del desarrollo, ya 

sea en relación a la elección de materiales u objetos, como a disponer de un tiempo extra, ya que 

la disponibilidad y flexibilidad serán indispensables en la labor con personas de estas edades y 

porque el establecimiento de un tiempo determinado tiene por finalidad que el niño pueda hacer 

una expresión instintiva, que luego significará, ofreciendo detalles a través de su propia 

narrativa. 

Una vez terminado su diseño, pediremos al menor que nos lo cuente. Utilizaremos el 

“parafraseo” y  preguntas de “chequeo” para saber si hemos entendido. Nos adentraremos en la 

labor de preguntas abiertas y circulares trabajando siempre con la narrativa del niño. Así, por 

ejemplo: ¿Quién o quienes viven en esta casa?,  ¿Cómo te sientes tú en ella?, ¿Cómo se siente 

tal persona?, ¿Sientes que a esta casa le falta o sobra algo para que todos se sientan a gusto?, 

¿Qué  piensa mamá/papá de esta casa?, ¿Cómo es la vida aquí?  Si bien es cierto que las 

preguntas dependerán del niño y del diseño que construya, es indispensable no perder de vista 

que nuestro objetivo dentro del espacio es oír al menor, ofreciendo una técnica a través de la 

cuál pueda expresar sus temores, incertidumbres y expectativas dentro del proceso de cambio 

familiar, para luego seguir trabajando con sus padres.   

Situamos y consideramos la participación del niño dentro del proceso de cambio de su 

propia familia, dentro del modelo transformador creado por Bush y Folger (1996), en el que 

cada individuo tiene la oportunidad de crecer atravesando el conflicto, a través de la 

revalorización y el reconocimiento, con un foco ineludible puesto en  el objetivo de trabajo: el 
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rol del mediador y el límite claro de que los niños no participan de la discusión de acuerdos que 

se les atribuye a sus padres, al menos, claro está, desde nuestra posición. 

Una vez trabajada la técnica,  pensamos que tanto en el caso de que hayamos obtenido la 

información perseguida, como si no (sea porque el niño construyó un diseño distinto al 

propuesto con el que nos haya resultado imposible conectar con el problema, o porque no desea 

construir nada) debemos cerrar el ejercicio de un modo cómodo para el niño y con máximo 

respeto a su decisión.  En tal fase, proponemos preguntar al niño acerca de cómo se ha sentido 

con la propuesta,  cómo se siente ahora y qué espera de nosotros.  

El cierre definitivo del ejercicio prevé una devolución a los padres y/o tutores, que podrá 

ser en forma conjunta con el niño - en el caso de que el mismo desee participar del espacio y 

comunicar determinados deseos o sentimientos a sus progenitores- o será privada, es decir, 

ambos padres y el mediador, en la que será este último quien, a través de la construcción de una 

historia alternativa, connotará positivamente y ofrecerá las dudas, temores y expectativas 

expresadas por el niño para que los adultos continúen trabajando con este nuevo elemento: la 

voz del menor. 

 

2.2 Posible utilización de la Técnica en otros campos de trabajo de paz 

Tal como hemos señalado, hemos creado “Construyendo Emociones” enmarcada en la 

investigación y desarrollo de la intervención de los menores en procesos de cambio familiar 

(mediación familiar), trayendo al ámbito descrito una técnica reconocida y utilizada con adultos 

en el terreno empresarial.  Ahora bien, hemos pensado que la herramienta puede ser aplicada 

también en otras áreas en las que se lleven adelante procesos con menores, concretamente en 

Justicia Restaurativa o Mediación Penal Juvenil y en Mediación en el Ámbito Escolar. 

 

Justicia Restaurativa o Mediación Penal Juvenil 

Los programas de Mediación Penal Juvenil (en aquellos países en los que se lleva adelante) 

proponen distintos objetivos en función del menor infractor, la víctima, la justicia y la 

comunidad.  La aplicación de la técnica en este tipo de programas se centraría en la 

responsabilización del sujeto infractor respecto de sus propias acciones y sus consecuencias, 

incorporando elementos restitutivos o compensatorios en relación a la víctima y potenciando el 

restablecimiento de la paz social.  Sabido es que muchos  jóvenes llegan a la justicia después de 

haber cometido un hecho delictivo sin ser demasiado conscientes de las consecuencias de sus 

actos. Entienden que han hecho algo malo pero no sitúan con claridad el daño en relación al otro 

u otros, contra quienes se ha cometido o a quienes ha afectado su acción.  Es entonces cuando el 

proceso de mediación, en sus diferentes etapas, ayuda al joven a tomar conciencia de sus actos, 
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comprenderlos y reflexionar sobre las consecuencias que ha causado y sus propias posibilidades 

de reparación, así como a poder ponerse en el lugar del otro para buscar, con la colaboración de 

la víctima y a través del diálogo, las soluciones al conflictos creado. 

Dicho esto y sin pretender extendernos demasiado en la Mediación Penal Juvenil pero 

teniendo presente que la misma se desarrolla en etapas, vemos perfectamente posible adaptar y, 

eventualmente, aplicar la Técnica “Construyendo Emociones” a este campo de acción.  En 

concreto, la técnica tendría su aplicación en la primera de las etapas de dicha Mediación Penal 

Juvenil, la cual se centra en reuniones privadas que mantiene el mediador con el joven infractor 

con el objetivo de prepararlo para el encuentro con la víctima, introduciendo elementos de 

reflexión que posibiliten el cambio de actitud, conteniendo la crisis inicial que se ha generado 

con el conflicto y trabajando con los sentimientos para lograr una perspectiva positiva que 

facilite el hallazgo de soluciones.  

En tal caso, entendemos que la propuesta de construcción tridimensional - en un menor que 

ha cometido una infracción y que muestre dificultades u ofrece resistencia para transitar esta 

primera etapa de comprender el daño producido, las consecuencias derivadas del hecho y lograr 

empatía con la víctima -  puede resultar útil en tanto se adapta a tal necesidad los tres elementos 

fundamentales de la herramienta descrita. Dichos elementos son: (i) la externalización, a partir 

de una construcción tridimensional; (ii) la pregunta del milagro, que permita trabajar sobre la 

situación actual del menor con posibilidad de integrar otras perspectivas y (iii) la historia 

alternativa, logrando una redefinición de la situación que le permita al joven acudir a la reunión 

conjunta con la víctima, con una actitud empática y positiva para la búsqueda de soluciones en 

forma colaborativa.  

Entendemos que los elementos de trabajo serían los mismos, es decir: juegos de encastre 

didácticos, personajes y un reloj de arena; la propuesta debería realizarse según lo descrito para 

el trabajo con adolescentes, enmarcando la técnica.  

Ahora bien, la diferencia sustancial de la implementación en este ámbito la encontramos en 

la propuesta de construcción que realiza el profesional al menor, ya que, de acuerdo al asunto, 

podemos pensar en el diseño tridimensional de un lugar u objeto concreto (espacio, edificio o 

cosa, por ejemplo: una plaza, un espacio público, una escuela, una casa, un vehículo, etc.) o la 

construcción de un lugar ideal o imaginario en el que el joven se encontraría si se hubieran 

resuelto estos problemas que ahora transita. En todo caso, la elección de una u otra posibilidad 

estará a cargo del profesional que lleve adelante la tarea, los objetivos que se fije en relación al 

menor, sus posibilidades y el hecho dañoso cometido.  

En caso de considerar la utilidad de proponer al menor la construcción de lo que haya 

dañado, y trayendo a esta tarea adaptada los mismos fundamentos que para la intervención de 
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niños en procesos de mediación familiar, formularíamos la invitación utilizando la técnica de la 

pregunta del milagro sobre la cosa o lugar dañada/o; así, por ejemplo, ante un adolescente que 

ha generado daños en una plaza o espacio público, la propuesta podría ser: “que construya la 

plaza como él cree que debería estar para ser utilizada y disfrutada por todos los vecinos de su 

barrio”; imaginando una infracción por pintadas o grafitis en paredes: “que construya la pared 

del vecino tal como cree que su propietario desearía que luciera”. Las demás características en 

esta etapa serían idénticas a las propuestas para el contexto familiar, ya sea en relación al tiempo 

disponible, el espacio de silencio y el respeto por el menor que tenemos delante. 

La elección por parte del mediador de la propuesta de construcción de “algo” determinado 

puede verse afectada, entre otras cosas, por el tipo de delito o infracción que el menor haya 

cometido. En tal caso, consideramos que puede ser conveniente invitar al joven, mediante la 

técnica del milagro, a que construya un lugar imaginario en el que no tendría este problema 

actual.   

Ya con el diseño tridimensional realizado, habiendo escuchado activamente la narrativa 

que el menor ofrece del mismo,  y con  la generación palpable de la externalización a través de 

un objeto, nos centraremos en la labor de preguntas, primeramente, para conocer mejor su 

visión o perspectiva del hecho - con preguntas abiertas y de chequeo - para luego y a través de 

preguntas circulares, asociar esta nueva historia con el pasado y la proyección de futuro.  

También es posible aquí recurrir a preguntas de experiencia, que inviten a explorar aspectos de 

su propia vida o imaginar alternativas que sean consistentes. Así, por ejemplo, y con el diseño 

tridimensional sobre la mesa de trabajo, preguntaremos al joven: “¿Qué dice esto acerca de lo 

que has querido o deseado para tu vida?”; “¿A qué persona te gustaría mostrarle esto que has 

construido?”.    

Consideramos que puede resultar muy útil en esta etapa, si las narrativas del menor son 

generalmente negativas en sus descripciones, utilizar la Técnica del Acontecimiento 

Extraordinario1  (desarrollada por Michael White en terapia de narrativas e introducida por Sara 

Cobb y Marinés Suares en la Escuela Circular Narrativa) con el fin de ayudar al menor a 

internalizar sus recursos personales y desarrollar una mejor narrativa. Es importante que el 

joven pueda visualizar el daño causado y las consecuencias derivadas del mismo pero también 

que pueda fortalecer su propio “yo” para poder visualizar sus propias posibilidades de 

ofrecimiento y reparación.  

                                                      
1 Recordar que la Técnica de Acontecimiento Extraordinario pretende ayudar a los intervinientes a 

recordar aquellos momentos de su vida en los cuales no se sentían oprimidos por sus problemas, con el fin 

de conectar dichos acontecimientos extraordinarios a otros acontecimientos en el pasado y extender esta 

historia hacia el futuro para formar una narrativa alternativa en la cual el sí mismo es visto como más 

poderoso que el problema. 
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Vale decir en esta instancia, aunque es sabido por todos los mediadores que nos dedicamos 

a la profesión en la tarea diaria, que la técnica descrita, como tantas otras,  puede y debe (ya que 

es el fin último) abrir puertas interiores (en el menor) que no tenemos previstas y para las que 

necesariamente debemos estar preparados. En esencia, dentro del trabajo en prácticas 

restaurativas, el mediador o facilitador “prepara” a las partes para la sesión conjunta pero son 

ellos los protagonistas y los únicos que tendrán la posibilidad de restablecer o no la relación y 

de reparar o no el daño, ponderando que la “reparación” puede ser consecuencia del diálogo, 

pero no es objetivo en sí mismo. 

La introducción de la Técnica “Construyendo Emociones” en las entrevistas previas, dentro 

del proceso de Mediación Penal Juvenil, podrá otorgar al menor la posibilidad de exteriorizar 

emociones no expresadas (tales como culpa, rabia, vergüenza, etc.) que deberán ser trabajadas 

para poder ofrecer, a través de un encuentro con las personas afectadas la posibilidad de 

revertirlas. Así, por ejemplo, si hay culpa, poder revertirla en responsabilidad; si hay rabia, 

poder contenerla; si hay vergüenza, y es estigmatizadora, dar la oportunidad de revertirla en 

vergüenza reintegrativa (J. Brathwaite, 2016).  

Finalmente, el último objetivo de la técnica, para ser útil en este tipo de procedimientos, es 

lograr que el menor pueda ponerse en los zapatos del otro, los de la víctima, por lo que 

entendemos que la visualización de la construcción tridimensional realizada por el mismo 

favorece la reflexión de los intereses, necesidades o sentimientos del otro u otros, afectados por 

el hecho, a partir de la  intervención de preguntas circulares. Así, por ejemplo, en el caso 

hipotético referenciado anteriormente en el que el adolescente haya pintado grafitis sobre una 

pared privada - y suponiendo que su construcción tridimensional haya sido la de un muro limpio 

y uniforme -   podríamos preguntar: “¿Cómo te sentías cuando lo pintaste? ¿Cómo te sientes 

ahora? ¿Quién crees que se ha sentido afectado? ¿Qué piensas que sintió el dueño de esta pared 

cuando terminó de pintarla?”, “¿Qué crees que sintió el dueño de esa pared cuando la descubrió 

totalmente pintada?”, “¿Cómo piensas que te haría sentir poder hacer que la pared real quede 

como ésta que has construido?”, “¿Qué crees que necesitarías para poder expresarte frente al sr. 

X?”; etc.  Con esta última secuencia, independientemente de la elección de preguntas, hemos 

querido referenciar la utilidad de la visualización permanente del diseño realizado por el menor, 

en el contexto de reflexión y preparación para una instancia diferente y conjunta, con la 

presencia de la víctima o víctimas de un daño causado por el mismo, y que, de acuerdo a esta 

tarea descrita a través de la técnica, ya ha imaginado, visualizado y dimensionado el daño real 

provocado, así como las posibles alternativas.  
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Mediación en el Ámbito Escolar 

Es por todos conocidos que la Mediación en el Ámbito Escolar es una práctica muy 

habitual instaurada en la mayoría de países a nivel internacional. Con ella se busca crear nuevos 

espacios de comunicación, y por supuesto, de aprendizaje, para la resolución pacífica de 

conflictos dentro del entorno escolar. Tal vez sea esta característica del aprendizaje la que más 

singulariza este tipo de mediaciones porque a la vez que se procura la resolución del conflicto 

de manera no violenta, fomentando la cultura de la paz y del diálogo, se pretende educar a los 

menores en dichos valores y procedimientos, con el fin de lograr sentar las bases respecto de la 

manera de afrontar y gestionar un conflicto para lograr, en definitiva, una mejor convivencia.  

Existen, por tanto, diferentes ámbitos de acción respecto de la Mediación Escolar como lo 

son: la propia formación o educación para la convivencia, antes mencionada, la prevención de la 

violencia, la intervención frente al conflicto y la reparación y reconciliación (Boqué, C. 2005).  

Son también varios los tipos de Mediación aplicables a un Centro Escolar: a) la mediación entre 

iguales (realizada por alumnos del propio centro que se han formado en técnicas propias de 

mediación para la resolución de conflictos); b) la mediación institucionalizada en un servicio de 

mediación propio e integrado en el centro escolar; c) la mediación realizada por los adultos 

(padres, madres, profesorado o personal no docente que se ha formado en dichas técnicas de 

mediación) y , d) la mediación externalizada que se practica por un experto ajeno al centro.  

Según entienden los expertos en este campo, uno de los modelos de mediación que más se 

adapta a la Mediación Escolar suele ser el transformativo de J.P. Lederach, siguiendo una serie 

de fases que suelen ser las propias para este tipo de mediaciones: 1) Fase previa o reunión 

individual por separado con cada una de las personas involucradas; 2) Entrada: presentaciones y 

aceptación de las normas; 3) Cuéntame: relato de lo sucedido por cada una de las partes; 4) 

Situar el conflicto: análisis del conflicto resaltando los puntos en común; 5) Buscar soluciones:  

lograr un nuevo enfoque para avanzar hacia las soluciones; lluvia de ideas para lograr posibles 

soluciones; 6) Acuerdo: elección y análisis de una solución, con la redacción de un acuerdo.  

Dicho esto, así como para el caso de Mediación Penal Juvenil, entendemos que la Técnica 

“Construyendo Emociones” puede ser perfectamente adaptable y aplicable a la Medicación 

Escolar. En concreto, su implementación se llevaría a cabo en la fase previa o primera etapa de 

dicha Mediación Escolar habida cuenta de que es durante esta fase donde se realiza una reunión 

individual con cada una de las partes en busca de una descarga emocional previa a la mediación 

conjunta, indagando en la forma del relato del conflicto y sus consecuencias. Igualmente, bien 

podría ser que los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica durante dicha fase previa 

podrían utilizarse durante la fase de buscar soluciones o quinta fase.  
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Por otro lado, pensamos que esta técnica no sería adecuada utilizarla en todos aquellos 

conflictos que puedan surgir en el ámbito escolar sino, tal vez, solo para aquellos conflictos más 

complejos si bien es cierto que se puede tratar de una herramienta muy útil que permita una 

mayor posibilidad de expresión por parte del menor. Entendemos, igualmente, que la técnica no 

podría desarrollarse en una mediación escolar entre iguales sino por un adulto experimentado en 

el ámbito de la mediación.  

Pasando ya al plano más práctico, la propuesta de construcción tridimensional para el caso, 

por ejemplo, de conflictos dentro del aula o en la zona de recreo escolar, en donde los menores 

hayan podido tener desacuerdos o se hayan cometido incluso acciones violentas, podría ser la de 

construir un aula o zona de recreo “con el fin de que todos aquellos que la comparten pudieran 

sentirse cómodos”. Por tanto, mediante los tres elementos de la técnica “Construyendo 

Emociones” (externalización, pregunta del milagro e historia alternativa) se busca entender el 

hecho cometido, sus consecuencias y la empatía con el/los compañeros. Por tanto, la diferencia 

sustancial radica siempre en la construcción tridimensional a realizar por el menor, a propuesta 

del mediador, según cada caso concreto. Tal y como mencionamos anteriormente, durante esta 

fase inicial podrán surgir ideas o propuestas por parte del menor de cara a posibles soluciones 

del conflicto que podrán ser de utilidad durante la fase de búsqueda de soluciones (quinta fase) 

durante la que se pretende buscar un nuevo enfoque y una lluvia de ideas sobre posibles 

soluciones respecto del conflicto para avanzar hacia a un posible acuerdo.  

Los elementos de trabajo serían los mismos: juegos de encastre didácticos, personajes y un 

reloj de arena y la propuesta debería realizarse según lo descrito para el trabajo con 

adolescentes, enmarcando la técnica.  

  

3. Conclusiones 

“Construyendo Emociones” pretende ser una herramienta más a disposición del mediador de 

cara a la inclusión de los menores en una mediación, destinada a facilitar la posibilidad de dar 

voz al menor, haciéndolo partícipe en dicho proceso. Dicha participación del menor en la 

mediación se hace desde una perspectiva muy diferente a la que normalmente estamos 

acostumbrados puesto que se hace a través de una construcción tridimensional que el propio 

menor ha realizado, de forma libre y autónoma, a través del juego, que le sirve a éste para 

externalizar opiniones, temores, deseos y/o sentimientos que hasta entonces, tal vez no haya 

podido comunicar. Será el mediador el que, posteriormente, guie al menor para ponerlo en 

perspectiva respecto del conflicto y permita indagar en posibles soluciones respecto de dicho 

conflicto, enmarcando debidamente las preguntas a realizar según cada caso concreto. 



11 
 

Asimismo, conforme desarrollado en el presente documento, entendemos que se trata de 

una técnica que puede ser fácilmente extrapolable y aplicable a otros ámbitos de la mediación, 

como lo son el Penal Juvenil y el Escolar. 

Evidentemente, se trata de una técnica novedosa y experimental en la que, sin embargo, 

confiamos puesto que, todos aquellos que sean padres o madres o hayan tenido menores a su 

cargo, sabrán que un menor es capaz de todo a través del juego.   
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