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Esto provoca, más ideas/comprensión, más

participación y más compromiso en la

implantación de las soluciones.

Si bien la formación que tienes en las manos

no te permitirá por si misma ser facilitador

certificado del método LEGO® SERIOUS

PLAY®, sí que te servirá como un buen

aperitivo para conocer el tema y ver hasta

dónde te puede servir, ya sea en tu ámbito

profesional o a nivel de crecimiento personal. 

Al fin y al cabo, se trata de conseguir un

desarrollo profesional con mayor confianza,

compromiso y visión. Se trata de aprender a

ser más productivos, más versátiles, tomar

decisiones y alternativas con mayor rigor y a

generar nuevas ideas y soluciones para

productos, estrategia y construcción de

equipo. Sin duda, una buena aportación a

nuestro currículum. 

 

Falta de comunicación, incapacidad para

reflexionar sobre lo que sucede o falta de

soluciones creativas a conflictos son

problemas habituales tanto en equipos de

trabajo como a nivel individual. ¿Cómo

pueden unas simples piezas de LEGO®

ayudarnos a gestionar cuestiones tan

complejas?

Resulta paradójico, pero ya veremos a lo

largo de este curso que esto es así, hasta el

punto de que actualmente existen en el

mercado certificaciones del método LEGO®

SERIOUS PLAY® que tienen como propósito

formar a personas en este método. 

¿Qué tiene de especial este método? Su

finalidad principal es cambiar el formato de

las reuniones tradicionales, con poca

participación o concentrada en pocas

personas, a un modelo donde exista una

participación del 100-100, es decir, donde

todos participan activamente de las ideas y

las decisiones que se tomen en la mesa. 

https://www.entropiacreatividad.com/persona-versatil/
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Capítulo I
¿Qué es el método 

LEGO® Serious Play®  
 
 

Aston Dealers
Meet Us in the Metaverse



Robert Rasmussen, líder en el desarrollo de

productos para la división de educación de

LEGO® centrada únicamente en niños. 

Rasmussen empezó el proyecto en su tiempo

libre pero pronto se convirtió en el arquitecto

de la metodología LEGO® Serious Play® que

utiliza el poder de los modelos

tridimensionales para abordar problemas y

desafíos empresariales. 

Nació asó LEGO® Serious Play® (LSP),

metodología cuyos puntos principales

pasamos a resumir a continuación: 

1. Pensar con las manos

A pesar de estar muy familiarizados con el

mundo LEGO®, ¿conocemos qué significa

esta palabra? Es importante entenderla antes

de ponernos manos a la obra: 

Así de sencillo. JUGAR BIEN. Como lo

hacíamos cuando éramos pequeños, y nuestra 
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¿Qué es el método
LEGO® Serious Play®?

"You can learn
more about a

person in an hour
of play than you

can from a
lifetime of

conversation"

PLATO

La metodología LSP (LEGO® Serious Play®)

proviene del sistema de piezas danés LEGO®.

De hecho, esta metodología nace a mediados

de la década de 1990, cuando el Grupo

LEGO®, presionado por la emergencia de las

videoconsolas en el mercado de juguetes, se

vio obligado a encontrar soluciones

innovadores a su producto. 

Fue entonces cuando el CEO del grupo

LEGO®, Kjeld Kirk Kristiansen, junto con dos

profesores de la Escuela de Negocios IMD,

Johan Roos y Bart Victor, pidieron ayuda a 

 



La representación de ideas e historias con

piezas de LEGO® nos ayuda a capturar

conocimientos del inconsciente,

permitiéndonos incluso saber si lo que

estamos construyendo va en consonancia con

lo que pensamos.

"Sólo articulando lo que sabemos y lo que

podemos llegar a imaginar podremos trabajar

de manera intencional para cambiar el mundo

de la forma en la que nos gustaría".

Saber lo que realmente siente, necesita o le

preocupa a una persona, nos va a permitir

conocer mucho mejor al usuario, al cliente

y a nosotros mismos.

imaginación era la única herramienta que

necesitábamos para empezar a construir. Y ni

el contexto, las personas o el qué dirán,

jugaban un papel decisivo en el resultado.

Cuando utilizamos las manos para aprender,

se desarrolla un proceso complejo que genera

una fuerte carga emocional. En consecuencia,

los pensamientos e ideas que se construyen

con las manos, no sólo tienden a expresarse

con mayor detalle, sino que además se

comprenden y recuerdan con mayor facilidad.

2. Proyectamos historias con piezas

Una de las grandes ventajas de esta

metodología, es que trabaja con un lenguaje

común: las piezas de LEGO®. De esta

manera, podemos proyectar historias fuera

de nosotros con mayor fluidez y comprensión.
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Más inspiración

Más pasión, entrega y compromiso

Mejores resultados

4. Las personas, la clave para el éxito

Las dinámicas con la metodología LEGO®

Serious Play® nos ofrecen a cada uno la

oportunidad de expresar nuestras ideas y

pensamientos, lo que mantiene al 100%

nuestra atención y participación.

Las personas por naturaleza deseamos

contribuir, ser parte de algo, y al permitir que

cada miembro del equipo pueda hacer su

aportación, se genera un ambiente más

sostenible y enriquecedor. Además, adquieres

una mayor comprensión y claridad acerca de

la dinámica en la que estás trabajando.

Más participación

Más ideas

Más inspiración

A través de las construcciones,

aprovechamos la capacidad que tiene el ser

humano para imaginar, describir y

comprender una situación, así como para

iniciar cambios y mejoras, o incluso crear

radicalmente algo nuevo.

3. No es un ejercicio competitivo

No se trata de hacer la construcción más

rápida o la más bonita, sino que la clave del

ejercicio está en la diversidad de opiniones. Y

esto, se traduce en una mayor colaboración y

trabajo en equipo.

El pasar del YO al EQUIPO, conlleva:
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LEGO® Serious Play® se basa en la creencia

de que hay un gran potencial no manifiesto en

las organizaciones, y son las personas las que

tienen la imaginación para resolver los

asuntos más serios.

Con esto, ya podemos sacar una conclusión

importante: todos tenemos algo único y

valioso que podemos aportar en intercambios

de ideas, decisiones y resultados.

5. Nos ayuda a construir caminos

LEGO® Serious Play® es una herramienta

reveladora y explorativa, que te obliga a

pensar, a profundizar y tomar decisiones.

Decisiones que pasan del ¿por qué he

hecho…? al ¿para qué voy a hacer…?, dejando

atrás el pasado y centrándose en dar luz al

futuro.
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La toma de decisiones eficientes nos permitirá

tener una dirección clara y compartida, con

personas que están alineadas y

comprometidas con la misma acción u

objetivo.

Y esto, no solamente funciona entre equipos

de la misma compañía, sino que también es

recomendable aplicarlo en los distintos

procesos que llevamos a cabo en los

proyectos con clientes: sesiones de

workshops, benchmarks o branding, por

ejemplo.

 

https://secuoyas.com/about/
https://secuoyas.com/cases/


Capítulo II
Las bondades del método

LEGO® Serious Play®
 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Lucio Margulis, uno de los formadores que certifica

a facilitadores en LEGO® Serious Play®, escribía en

LinkedIn:

"Muchas personas creen que los que trabajamos con

la Metodología de LEGO SERIOUS PLAY, vendemos

cursos de formación.

Les cuesta entender, que lo que hacemos no es

transmitir conocimientos y experiencias, facilitamos

procesos para crear y construir nuevos

conocimientos basados en las experiencias y de los

participantes y los desafiamos para usar la

imaginación de manera colectiva, para construir

juntos su propio futuro.
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Las bondades del método
LEGO® Serious Play®

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6509137756596289536/


Estas palabras de Lucio Margulis nos permiten

introducir dar respuesta a la cuestión de qué

valor aporta esta metodología. 

Imagina quieres cambiar de trabajo, o

moverte a otra posición, o dar un giro de

ciento ochenta grados a tu vida. Pero tienes

dudas, miedos y no te atreves a dar el paso, o

no encuentras la manera; el camino hacia

dónde dirigir tus pasos. En esas situaciones,

un facilitador de esta dinámica te puede

acompañar en el proceso de cambio. ¿Cómo?

Con tus propias manos. Con tus manos

construirás modelos que te permitirán

visualizar tus objetivos. darás sentido a

aquello que has construido, y te podrás hacer

preguntas que te harán ver otras

posibilidades de acción. 

 

Conociendo y comprendiendo los diversos

puntos de vista, respetando y teniendo en

cuenta, incluso los mas disruptivos y locos,

mentorizamos un proceso de co-creacion de

nuevos conocimientos, proyectos, productos,

servicios y experiencias extraordinarias, en

las que se involucran todos, pues fueron

parte de su proceso de creación y también

quieren ser parte del éxito en su

implementación. Eso es construir e

implementar la estrategia viva de una

organización.

Cómo se ve en la imagen, con los mismos

elementos que usan otras metodologías, Lsp,

les permite crear muchas alternativas,

potentes y donde todos pueden mantener su

propuesta de valor y al mismos tiempo

colaborar con otros con los que comparten un

interés común". 
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Jugando con LEGO® Serious Play®, todos los

miembros del equipo participan, expresan sus

ideas y forman parte del proceso de toma de

decisiones.

Por lo tanto, uno de los grandes beneficios de

la metodología LEGO® Serious Play® es la

reflexión. 

Durante los talleres, tanto individuales como

en equipo, se crean espacios para la reflexión

y el pensamiento crítico. Sí una persona o un

equipo quiere aprender, necesita

cuestionarse sus creencias o sus ideas. A

través de diferentes dinámicas individuales o

en equipo, cada persona tiene un espacio

para escuchar las ideas de sus compañeros y

expresar las suyas. Y posteriormente se

debate sobre cuáles son las mejores 

Seguro que alguna vez has estado en

reuniones largas y tediosas, dónde solo unos

pocos intervienen y tú apenas puedes

expresar tus ideas y opiniones. La

metodología LEGO® Serious Play® es útil, a

nivel de las organizaciones y equipos, cuando

queremos conseguir la implicación y la

participación de diferentes partes en la toma

de decisiones.

Un equipo que quiere establecer la estrategia

del lanzamiento de un producto o servicio, o

cuál debe ser la visión, misión y valores que

guíen al equipo, o trabajar aquellos aspectos

que ayuden a mejorar la motivación y el buen

clima del equipo. Cualesquiera de estos

objetivos requieren el compromiso y la

adaptabilidad de todos los componentes del

equipo, a la hora de tomar buenas decisiones. 
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decisiones para lograr los objetivos

planteados.

El objetivo final de la metodología LEGO®

Serious Play® es la resolución del reto o

desafío. Por eso, cualquier taller de equipo o

un proceso individual que utilice esta

metodología debe terminar con un plan de

acción. En él se deben recoger las acciones

que nos acercarán a conseguir los objetivos

deseados.

El método de LEGO® Serious Play® ha

demostrado resultar de una enorme eficacia

para mejorar las relaciones y la comunicación

entre los diferentes trabajadores de una

empresa, ya sea a nivel horizontal (entre

iguales) como a nivel vertical (entre directivos

y subordinados). 
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El hecho de asistir a la sesión LSP en calidad

de iguales y que todos y todas dispongan de

los mismos medios para facilitar una respuesta

(las piezas de Lego), fomenta el ejercicio de

las inteligencias kinestésica, visual,

lingüística, permite “pensar con las manos” en

un entorno grupal donde se integran las

dimensiones cognitiva, social y emocional y,

en definitiva, confiere libertad y el

descubrimiento de ideas y opiniones que, de

otra forma, no habrían surgido, lo cual mejora

la calidad del proceso de toma de decisiones.

La cuestión que cabe plantearse es si el

método LEGO® Serious Play® es una moda

pasajera más, como tantas actividades que

en algún momento se han realizado en las

empresas para motivar a la plantilla, mejorar

el clima laboral, etc. 



Aunque pueda parecer una novedad por el

auge que actualmente está alcanzando, es

una metodología que ya lleva veinte años

funcionando y cuenta con el aval de que es

aplicada con éxito en las compañías más

punteras del mundo. Se trata de una forma de

aprendizaje y comunicación adecuada para

todas las edades (a partir de seis años de

edad) y entornos, pero especialmente para

poner fin a las limitaciones que suelen

aparecer en el ambiente laboral ya que

gracias a este método las personas son

capaces de soltar su vertiente más creativa y

expresar sus ideas de manera libre y lúdica,

en un ambiente divertido y distendido, y

sobre todo, entre iguales, porque en una

sesión de LEGO® Serious Play®  todos los

participantes gozan del mismo status, ya sean

altos directivos, ya sean operarios.
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Capítulo III 
Cómo crear un Workshop
con LEGO® Serious Play®  

 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Para pensar en algo nuevo en LEGO® Serious

Play® hablamos de tres tipos de imaginación.

La descriptiva, que consiste en vencer la

rutina y conseguir ver lo mismo de manera

diferente; la creativa, que une cosas

existentes para crear una nueva; y la

desafiante, que es capaz de crear de cero, de

forma disruptiva, con reglas que no existen.

La suma de las tres, la imaginación

estratégica, es la que utilizó Lego para salir

de la crisis desarrollando alianzas con otras

marcas, creando bloques virtuales, películas,

etc.”

Esta metodología, además, utiliza las manos

como una herramienta muy potente para

sacar el máximo provecho al proceso. Las

manos tienen un acceso muy rápido al

inconsciente y eso hace que con ellas se

proyecte no sólo lo que piensas, sino también

lo que sientes. La mayor parte de las

decisiones las tomamos de manera

inconsciente, la intuición es muy importante y

construir con las manos nos ayuda a

aprovechar ese potencial. 
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Cómo crear un Workshop con 
LEGO® Serious Play® 

 

"La creatividad es como
un Lego, todos

conocemos las fichas,
pero aún desconocemos
lo que podemos llegar a

hacer con ellas"

La metodología de LEGO® Serious Play®  se

organiza bajo la forma de taller o sesión de

grupo liderado por un dinamizador o

facilitador. El funcionamiento es realmente

sencillo: el dinamizador lanzará una pregunta

para todos los participantes y cada uno de

éstos dispondrá de un tiempo limitado para

dar una respuesta construyendo un modelo

de LEGO®. 

El método LEGO® Serious Play® se

estructura en cuatro fases consecutivas:



Nunca se preguntan porqués, un taller de

LEGO® Serious Play®  es un contexto seguro

de juicios cero. En este sentido podemos decir

que es una de las metodologías más

democráticas que existen. En contraposición a

las reuniones normales, en las que un 20% de

los asistentes intervienen y el 80% restante

escuchan, las sesiones de LEGO® Serious

Play® son 100/100 porque todos construyen y

todos comparten con las mismas reglas. 

Para que el método funcione en el ámbito

empresarial es preciso que la dirección esté

dispuesta a aceptar que los participantes

puedan expresar libremente todo lo que el

juego pueda sacar de ellos, y será el

facilitador quien asegure que todos puedan

formular sus ideas sin impedimento alguno

Los talleres de LEGO® Serious Play® son

totalmente prácticos. No se trata de impartir

una formación, sino de jugar. Pero la

diversión es ‘desafiante’ y de lo que se trata

es de ir superando unos retos que van

planteándose de menor a mayor grado de

dificultad y del ámbito individual al colectivo. 

Es importante que los participantes aprendan

con la dinámica que lo importante no es lo que

construyan ni las piezas que utilicen, sino la

historia que van pensando mientras sus

manos hacen el montaje. Se trata de crear un

clima en el que las competencias y

habilidades de cada uno comiencen a fluir

para dar respuesta a las preguntas que el

facilitador irá realizando.
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Si la gerencia quiere obtener provecho de la

experiencia deberá escuchar todo lo que los

participantes piensan y sienten sobre el

problema o reto planteado. La empresa que

requiere a un facilitador la organización de un

taller de LEGO® Serious Play® desea

alcanzar un objetivo, lograr una utilidad, por

lo que es necesario respetar el sentido del

juego. En este sentido, si no permites que la

gente se exprese, la dinámica no sirve para

nada. 

Al final, se producen descubrimientos, tanto

de cosas que uno quería decir y no se atrevía

a hacerlo como de lo que dice el resto de sus

compañeros. Al compartir también se crea

confianza, en uno mismo y en los demás, y se

genera compromiso, con lo que el grupo sale

reforzado. 

Para evitar que la intervención de muchos

participantes convierta la sesión en un

proceso farragoso, poco dinámico y poco

práctico, es fundamental que los grupos

tengan una composición adecuada. 

Los talleres están diseñados para grupos que

no superen las doce personas aunque lo ideal

son ocho o diez. Todos los integrantes tienen

que construir y compartir, así que cuantos

más haya más se alargan las dinámicas. Hasta

doce está bien porque la gente se

compromete con el juego y eso permite que

salga mucha emoción. 

La riqueza que aporta es que todos tienen

voz, hasta aquellos que no la suelen tener por

su posición en la organización. 
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¿No sabes qué hacer? ¡Construye algo!

Es TU modelo.

Sólo TÚ decides su significado e historia.

No hay respuestas incorrectas. 

Tu modelo de Lego es tu respuesta a la

pregunta.

Todo el mundo construye, todo el mundo

comparte.

 

LEGO® ofrece kits con bloques de

construcción que analizaremos en el próximo

episodio y que han sido especialmente

diseñados para los workshops.

Alternativamente, los talleres también pueden

realizarse con los ladrillos de LEGO® de la

infancia, incluso sin clasificar previamente.

Desparramar los ladrillos en una montaña de

colores en el centro de la mesa produce una

sensación de bufet libre que estimula el deseo

de experimentar de los participantes.

¡Construye como quieras!

Piensa con tus manos. Confía en tus

manos.

Caso práctico

Veamos ahora un ejemplo práctico de un

Workshop con la metdología LEGO® Serious

Play®, en el que se trate de dar respuesta a

la siguiente cuestión: ¿Cómo queremos

aprender dentro de nuestra empresa en los

próximos 3 años? 

A fin de que se logre un intercambio de ideas

en condiciones de igualdad y se superen las

limitaciones de los métodos de debate

convencionales, todos los participantes

deberán acordar las siguientes reglas al

comienzo del taller:
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Es por eso que podemos llevar a cabo nuestro

Workshop con una mezcla de material del LSP

Starter Kit y cajas de bloques de

construcción normales que podemos

encontrar perfectamente en eBay. Lo que sí

se ha de tener en cuenta es que haya

suficientes piezas, bases y conectores, ya que

puede suceder que las cajas de la infancia o

compradas de segunda mano vengan con un

déficit de algunas de ellas.

Después de que el grupo haya formulado la

pregunta o el problema que se quiere tratar

en el taller (en nuestro ejemplo es este:

"¿Cómo queremos aprender en nuestra

empresa dentro de tres años?"), hacemos

posible que cada individuo trabaje en su

propio modelo. Esto asegura que cada idea

sea tenida en consideración y que todas las 
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sugerencias sean igualmente válidas. Ninguna

persona puede precipitarse, las jerarquías no

son vinculantes aquí.

Un facilitador de LEGO® Serious Play®

acompaña al grupo durante el día, explica las

reglas básicas, establece las tareas y se

asegura de que se cumpla el tiempo

estipulado. Después de la primera fase, cada

persona del grupo presenta su modelo.

Explica el significado de su diseño y queda

disponible para responder preguntas del

resto. 

En ese momento no se debe expresar ninguna

crítica, para que cada uno pueda presentar

sus ideas libremente y todo el mundo se sienta

valorado.
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¿Cuáles son las similitudes? 

¿Han surgido nuevas ideas durante el

intercambio? 

¿Qué se debería construir como grupo? 

¿Cuál es el núcleo de las diferentes ideas?

Para asegurarse de que se recuerdan las

presentaciones después de cada propuesta,

vale la pena adjuntarlas a los respectivos

modelos con post-its. Después, todo el grupo

reflexiona y discute los diseños. 

El objetivo del taller no es solamente que que

se hagan visibles las ideas individuales, sino

desarrollarlas. Es por eso que pasamos a la

segunda fase del taller.

El grupo comienza a combinar los modelos 

¿El modelo parece una pura compilación

de las ideas individuales? 

¿Representa sólo el mínimo común

denominador? 

¿O tiene en consideración todas las ideas?

individuales en un modelo de grupo común.

Dado que la creación de la imagen del

objetivo no es algo trivial, la persona que

actúa de facilitador debe observar este

proceso cuidadosamente, apoyarlo y, si es

necesario, reflexionar sobre él. 

En esta fase suelen surgir discusiones, que

pueden hacer que se exceda el plazo

establecido. El hecho de relacionar los

modelos individuales entre sí y los

intercambios intensivos asociados a ello 
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pueden dar lugar a innovadoras ideas. Para

asegurar que estas ideas permanezcan

visibles al final, recomendamos trabajar con

post-its también en esta fase.

Por último, pedimos al grupo que explique su

visión en un vídeo. En este vídeo los

participantes presentan, por ejemplo, la visión

desarrollada en común en forma de narración

conjunta. Por ejemplo: así es como

imaginamos nuestro aprendizaje del futuro.

Sin embargo, el proceso no terminaría aquí.

En los días siguientes analizaremos con más

detalle la imagen común del objetivo y la

traeremos a una representación clara en un

lienzo de modelo canvas. En nuestro ejemplo

sería el Lienzo canvas de la estrategia de

aprendizaje. 

En él describiremos cómo planearíamos el

desarrollo del personal, el aprendizaje y el

desarrollo o el departamento de formación

dentro de la organización para lograr que

nuestra visión se materialice de la mejor

manera posible.

Tan variados como los ladrillos de LEGO® son

los resultados que se desarrollan en el marco

de una sesión de LEGO® Serious Play®. Una

de sus grandes ventajas radica en que el

potencial que queda en el aire dentro de la

organización (por ejemplo, porque no se

utilizan ciertas relaciones o canales de

información) se hace muy visible. Esto se

manifiesta claramente cuando las relaciones y

las partes interesadas valoran esos

descubrimientos y se tienen en cuenta.



Capítulo IV 
Los Kits de LEGO®
SERIOUS PLAY®

 
Aston Dealers

Tu Academia de confianza
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Kits 
LEGO® SERIOUS PLAY®

"Life is like LEGO,
you can always

rebuild or create
something new"

Las herramientas con las que se trabaja en los

talleres de LEGO® Serious Play® se

comercializan en la propia web de LEGO® 

 como unos kits, que vendrían a ser unos sets

o unos packs que contienen las piezas que

necesitas según el objetivo del taller que se

vaya a impartir o recibir. 

Dichos kits se pueden conseguir directamente

en la página web de LEGO®, y esa sería la

forma de conseguir el original, puesto que,

como en todo, también existen imitaciones.

Los pedidos de los kits suelen tardar entre 2-3

semanas en llegar, y el más usado, por ser

suficiente, es el Kit de Introducción a LEGO®

Serious Play®. 

Si bien el kit de introducción que

mencionamos tiene  un precio muy económico

(29,90€), los hay de más sofisticados, como el

kit llamado "Bolsa de elementos básicos

LEGO® Serious Play®", que llega a la orden

de 359,99€ la unidad, o el kit "Identidad y

paisajes de LEGO® SERIOUS PLAY®", que

cuesta 699,99€. 

Si ya tuvieras otros kits de LEGO®, ¿podrías

usarlos igualmente? Podrías siempre y cuando

sigas las siguientes reglas:

Los kits para los participantes deben ser

todos iguales: esto significa que si tienes

muchas piezas o quieres usar piezas de las
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que no tengas copias para todos, pon más piezas a disposición del equipo, de modo que tengan

diferentes piezas pero más cantidad. Recuerda que cada pieza tiene un uso y un significado en

relación al todo que se construya. 
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También vas a necesitar bases, por si alguien construye un modelo muy grande o, sobre

todo para construir modelos compartidos entre todos los participantes. Puedes encontrar

bases grandes de manera independiente a través de tiendas y la web de LEGO® o bien

bases “compatibles” que funcionan perfectamente.
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que le ha dicho su cuñado, lo que le pasa al

gobierno, etc. mientras construye. 

Una de las reglas básicas es que trabajamos

con modelos de LEGO® y todo está en el

modelo. Si notamos que alguien sigue otro hilo

de pensamiento ponemos el foco en el

modelo, ¿me cuentas algo de tu modelo? ¿lo

que me cuentas dónde podría estar en tu

modelo? ¿has descubierto algo más para

añadir a tu modelo?

CASO 3: Acostumbrados al todo rápido y

ahora, los participantes no entran en la

dinámica del método, por parecerles lenta,

por lo que entran en la desesperación y las

ganas de abandonar. 

Este sería un gran reto para el facilitador. Se 

¿Ante qué situaciones nos podemos encontrar

como facilitadores del método cuando

realizamos un taller?

CASO 1:  Un participante coge 4 ladrillos, los

une, y expone que cada ladrillo es algo

distinto. 

Esta es una manera válida pero deslucida de

hacer un taller. Deben respetarse los modelos

de los participantes pero tampoco ir por la vía

rápida, por lo que lo idea en este caso será

sugerir al participante que tiene más piezas a

su disposición; que puede crear metáforas

con las piezas; que podemos ayudarle a

conectar piezas diferentes entre sí, etc.

CASO 2: Un participante cuenta al facilitador

lo que le ha pasado, lo que quiere hacer, lo 
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compre y use su propio kit. Si esta opción no

nos encaja, siempre podemos usar las piezas

ya mezcladas y empezar el taller desde ahí,

aunque no es lo perfecto. 

CASO 5: Los participantes ven la dinámica

como un juego para niños, se muestran

incapaces de pensar con las manos y contar

sus historias usando su modelo como

metáfora. 

Esto es una realidad, y obviarlo sería actuar

ciegos. La clave está en la fase del

calentamiento: ahí es donde el facilitador

debe poner toda la carne en el asador para

que los participantes se enganchen a la

dinámica y se den permiso para experimentar.

Si aún así, alguien no conecta con el método,

no hay que forzar siguiendo adelante. 

necesita tiempo para desarrollar un taller,

resolver los retos y llegar a un nivel de

pensamiento profundo. Una mañana sería tal

vez lo mínimo, siendo normal talleres de un

día entero o incluso de dos días. LSP es ideal

para quien busca tomarse las cosas con

calma. Recordemos que reflexionar no es

reaccionar, y esa distinción es importante que

el facilitador la transmita a los participantes

como regla del juego. 

CASO 4: El facilitador quiere empezar cada

vez que hace un taller con un kit nuevo para

cada participante, pero eso es sumamente

caro, y es una verdadera lata una vez acaba

el taller, separar las piezas y devolverlas a su

kit. 

Ante esta circunstancia, desde la matriz

LEGO® se recomienda que cada participante
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Este proceso empieza porque el responsable

de una empresa o departamento ha

detectado que existe un problema que por

mucho que pregunte no sale y decide probar

de otra forma. El facilitador llega, cuenta lo

que es Lego y lo que se pretende, que se

trata de jugar y es para ayudar, no para

acentuar el conflicto. La ventaja del modelo

que hay que transmitir al participante en este

caso es que se trabaja sobre modelos. Poner

un diamante delante de un muñeco puede

significar que alguien siente que tiene buenas

ideas y nadie las tiene en cuenta; un mono

puede significar que alguien siempre esté

haciendo bromas y nunca se llegue a nada.

No son acusaciones directas, sino preguntar

al modelo construido. El gerente puede ver así

el mapa de lo que ocurre, localizar los

objetivos y trabajar para lograrlos. 

CASO 6: No todo lo que se hace por ahí es

LEGO® SERIOUS PLAY®. Se trata del caso

de facilitadores no certificados, que si bien

con buenas intenciones y ideas, no aplican la

dinámica tal cual ha sido creada. 

En este caso, como receptores de una

dinámica LEGO® SERIOUS PLAY®, conviene

tener la cabeza abierta, y conocer esta

circunstancia, por lo que cuando algo no nos

encaje, compartirlo con otras personas y

conocer otros puntos de vista es la mejor de

las opciones para no tomar por bueno todo lo

que provenga del facilitador, sino

cuestionarlo. 

CASO 7: El participante hace una

construcción, pero no quiere presentarla en

público, sino mantenerla en privado. 
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Esta metodología consigue que las personas

que normalmente no se expresan, saquen lo

que piensan y digan lo que está pasando, que

de otra forma no se explicitaría y quedaría

oculto, a través de modelos y del facilitador,

quien guía esas reflexiones con preguntas-

tapa. Qué te gusta de trabajar aquí, por qué

no te gusta trabajar aquí, qué te faltaría para

estar a gusto… En el “qué te faltaría” es

donde suelen aparecer las razones ocultas. Si

ponemos encima de la mesa las carencias

vemos lo que se tiene que subsanar.

A partir de ahí vamos evolucionando en las

etapas: construimos paisajes, modelos

compartidos, conectamos los resultados y

acabamos extrayendo los principios guía

simple: siete palabras en lo que se dice lo que
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Todas pueden salir diferentes y todas ser

válidas porque responden a los criterios, y ahí

ha salido la primera metáfora. Alguien puede

decir que no está de acuerdo con la

conclusión que se ha extraído, y se le

pregunta qué cree que le haría falta para

estar más refrendado en sus decisiones y se

le tenga más en cuenta. Se le pida que

construya otro modelo, y ese segundo modelo

es el que está expresando sus posibles

soluciones para el problema.

Jugar con muñecos de LEGO® es una

metáfora, y se trata de pasar de una

metáfora a un diagnóstico común. Si somos 12

personas, podemos diagnosticar el estado de

la comunicación en ese departamento. Para

alguien puede que sea estupendo, y para otro

no, porque un compañero habla mucho y 

a cada uno le gustaría. Por ejemplo, “me

gustaría más comunicación con mi gerente”, o

“con mi coordinador”. Eso significaría que el

coordinador no le pregunta nunca nada y la

persona se siente un cero a la izquierda. La

persona que construye un modelo puede

poner un muñeco que en vez de mirar a otro a

la cara está de espaldas, por ejemplo.

Alguien podría preguntarse entonces: ¿eso no

es casi más explícito que decirlo

abiertamente?

La clave es que se está jugando. Una de las

condiciones que se ponen es que no

trabajamos sobre las personas, sino sobre los

modelos. Empiezo pidiendo que hagan una

torre con dos condiciones: sólo con un máximo

de dos colores, y tiene que coronarla una

bandera. 
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tiene mucho don de gentes y hace que otros se sientan ignorados. Quizá ponga una figura con

un muro de piezas delante; o una torre en la que se pone arriba una pieza que representa al

gerente y él se representa abajo del todo.



Capítulo V 
¿Por qué construir en vez

de hablar?
 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Por eso, las historias, esto es, las

construcciones y las narrativas que se crean

después a partir de esa construcción, son

historias mucho más concretas, mucho más

asentadas, de lo que sería por ejemplo la

técnica colaborativa del brainstorming o

lluvia de ideas. En el caso del brainstroming

se trabaja, al igual que con el método que nos

ocupa, en un ambiente participativo que

fortalece la colaboración entre los miembros

del equipo. Asimismo, con el brainstroming se

promueve la generación de ideas

innovadoras, dado que se evita críticas y

comentarios que condicionen el aporte

creativo de los miembros. Sin embargo, suele

ocurrir que con el brainstorming simplemente

se lanzan ideas sin darles el molde y la forma

necesaria, sino que se le va dando forma a

una idea y cambiamos el pensamiento a

medida que todos participan en esa dinámica

y aportan su visión. 

Con el método LEGO® SERIOUS PLAY®

conseguimos ideas mucho más concretizadas,

entre otras cosas porque se ha dado un   
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Capítulo V
¿Por qué construir en vez de hablar?

"With a bucket of
Lego, you can tell any

story. You can build an
airplane or a dragon
or a pirate ship - it 's

whatever you can
imagine"

CHRISTOPHER MILLER

El elemento clave del método está en la

construcción. Y alguien entonces podría

preguntarse: ¿Por qué construir, y no

simplemente hablar? 

Para dar respuesta a esta cuestión tenemos

que abordar el tema de las dificultades en la

expresión. Como el filósofo griego Aristóteles

dijo: "uno es dueño de sus silencios y esclavo

de sus palabras", por eso es necesario

acertar con las palabras que se emiten. A la

hora de construir, las personas pensamos. Y

como tenemos que pensar para construir, lo

que hacemos es concretar muchísimo más. 
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El final de la metodología por lo tanto no es

abrir todavía más preguntas, porque eso no

causaría más que confusión y sensación de

haber perdido el tiempo. El final de la

metodología es dar respuestas concretas a

una situación que queremos cambiar y que

estas respuestas se puedan llevar a cabo

mediante acciones concretas, y realizables en

el tiempo. Es crucial el pasar a la acción y no

simplemente nos quedemos en el pensamiento.

Por lo tanto, debe quedar claro que el para

qué de esta dinámica: la construcción con con

LEGO® hace que una persona adulta sea

capaz de obtener información, ordenarla,

exponerla y validarla, lo cual hará más fácil

resolver problemas de manera lógica,

argumentada y ordenada. 

 

tiempo dilatado para que el participante

reflexione. Aquí todo lo que aparece y se

comunique está previamente pensado y

diseñado por cada uno de los participantes

(sin que pueda darse la situación de que solo

participen los más valientes), por lo que todos

los miembros son tenidos en cuenta, y todos

los miembros han tenido que construir su idea,

reflexionarle y darle forma y color, para

presentarla posteriormente al grupo. 

Al final del taller lo que queda encima de la

mesa, y queda también para la posteridad es

la aplicación práctica, es decir, qué es lo que

yo tengo que hacer si quiero superar un

desafío en concreto o conseguir un reto. Lo

que va a quedar construido al final son las

acciones concretas que yo tengo que realizar

para que mi objetivo se cumpla. 



Da la sensación de que la prisa da prestigio

porque indica que está ocupado, muy

ocupado, y eso se interpreta como que es un

gran profesional. Esto es una creencia que no

tiene por qué ser verdad. La velocidad

también puede ser sinónimo de mala gestión

del tiempo, de desconcentración, de olvidos y

desequilibrio personal y profesional.

La persona que convive con la prisa lo hace

también con el estrés y la ansiedad, La prisa

llega a convertirse en un estilo de vida. De

hecho, mucha gente no sabe qué hacer con

su tiempo libre cuando lo tiene. Estar

desocupado les produce malestar, sensación

de pérdida de tiempo, incluso falta de

autoestima porque… “¿cómo puede ser que no

esté haciendo ahora algo, qué dice eso de

mí?”. 

El aspecto más obvio de jugar con bloques de

LEGO® para construir es el fomento de la

creatividad. Resulta increíble pensar cómo

con unas piezas tan pequeñas se pueden

construir universos infinitos tan diferentes.

Basta deshacer para volver a construir de

forma libre, y atreviéndose a probar.

Libertad, en definitiva, para construir lo que

se quiera: estructuras complejas o nuevos

edificios, coches o hasta naves espaciales.

En un mundo en el que todo gira en torno al

rápido y al ahora, esta metodología es una

invitación a que paremos. Muchas personas

viven aceleradas e instaladas en la

prontomanía, en la necesidad de contestar a

todo de forma inmediata como si no hubiera

un mañana. 
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Hasta tal punto se hace patente la prisa en

nuestro día a día, que en los talleres de

LEGO® SERIOUS PLAY® suele darse el caso

de participantes que no pueden desconectar.

Del móvil, del WhatsApp, del correo

electrónico, de todo lo que les impide

disfrutar de ese momento de creación que

supone la metodología. 

Y es que uno de los usos negativos de la

tecnología es convertir todo en algo

inmediato. No estás obligado a contestar a

toda la información entrante en el instante. La

mayoría de ellos no son urgentes. Si lo fueran,

te llamarían. Eres tu quien ha decidido que

tiene que responder a todo con prisa porque

has cogido ese hábito, porque no tienes

paciencia o porque crees que el que te

escribe podría molestarse. 

Para este tipo de personas, el aburrimiento es

algo desagradable, vacío y sin sentido. Por

eso siguen corriendo aunque ni siquiera sepan

hacia dónde. 

Para, reduce, contempla, mira a tu alrededor

y levanta el pie del acelerador. Tienes

derecho a elegir el ritmo que quieres imprimir

a tu vida, a tener tiempo para ocio, para

pasear sin rumbo solo por el placer de

hacerlo. El tiempo no es algo que debas

consumir en grandes cantidades y a

borbotones. El tiempo es algo para saborear,

incluso cuando tienes que entregar un

informe de forma urgente. ¿La calidad de ese

trabajo será mayor si lo redactas estresado?

¿Encuentras mejores soluciones? ¿Eres más

creativo? ¿La vida te va mejor y disfrutas más

de ella? La respuesta a todas estas preguntas

es que NO.



Aprende a retrasar, sobre todo si en ese

momento estás realizando otra actividad que

requiere de tu atención. La conducta servicial

no puede convertirse en actitud servil. Si

antepones los deseos de los demás siempre

antes que los tuyos, luego no llegarás a poder

gestionar tus asuntos. Tus actividades y tu

relajación son importantes. Esta situación

lleva a una vida insatisfecha, en la que

predomina la idea de que no tienes espacio

para ti mismo y de que tus actividades, "tus

cosas" no son importantes. 

Y recuerda: los segundos o minutos que

ganas corriendo no compensan todo lo que

pierdes en calidad de vida.
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