




METODOLOGÍA

La metodología LEGO© SERIOUSPLAY© (LSP) es una herra-
mienta de alto impacto para hacer realmente efectivo el trabajo 
en equipo.

LSP Es una técnica para facilitar la reflexión, la comunicación 
y la resolución de problemas en las organizaciones, cualquier 
equipo de trabajo y en las personas en general. Construído so-
bre las siguientes premisas:

O1

O2

O3

O4

O5

Los líderes no tienen todas las respuestas. Su éxito depende de 
que escuchen todas las voces presentes.

La gente por naturaleza desea contribuir, ser parte de algo más 
grande y de asumir la dirección.

Al permitir que cada miembro del equipo haga su contribución 
y dé su opinión, se genera un proyecto más sostenible.

Frecuentemente, los equipos trabajan de manera sub-óptima y 
desaprovechan los conocimientos de sus miembros.

Vivimos en un mundo que se puede describir como complejo 
y adaptativo.
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I. El 100% de los asistentes participa. 
Nadie se queda fuera o al margen de la 
reunión.

II. Se escuchan, se comparten y se con-
sensuan el 100% de las medidas a llevar 
a cabo.

III. Los participantes se sienten altamen-
te comprometidos e implicados con las 
tareas resultantes de la reunión. Ya que 
las propuestas no vienen impuestas por 
un superior sino que son consensuadas 
entre todos.

IV. Las conversaciones se desarrollan 
en torno a las figuras construidas, por 
lo que se reduce enormemente los con-
flictos y la agresividad. Y surgen bonitas 
metáforas de las construcciones que 
ayudan a compartir pensamientos más 
profundos que de otra modo resultaría 
muy complicado.

V. Un trabajo serio y complicado de 
equipo está disfrazado con una activi-
dad divertida y agradable.

origen
de lsp

¿por qué
es tan potente ?

A principio de los 90. Cuando las video-
consolas y videojuegos empezaron a 
entrar en todos los hogares del mundo, 
las ventas de LEGO bajaron una barba-
ridad. Para dar respuesta a este cambio 
en el mercado del juguete la compañía 
danesa diseño un programa de trabajo 
en el que unieron los grandes activos 
de la compañía de las diferentes áreas. 
LEGO EDUCATION y una de las más 
prestigiosa escuelas de negocios de 
Dinamarca. Tras varias propuestas falli-
das, uno de los nietos del fundador y en 
ese momento máximo responsable de 
la compañía invitó a los participantes a 
no perder la esencia de su negocio. El 
empleo de la imaginación por parte del 
niño como parte esencial del juego.

Fue Robert Rasmussen, máximo res-
ponsable de LEGO© EDUCATION quien 
propuso emplear, tal y como ya hacían 
en su departamento, las mismas piezas 
como elemento catalizador de las con-
versaciones que iban surgiendo.

Esa manera de trabajar dio muy buenos 
resultados a nivel interno y decidieron 
no quedársela solamente para ellos. Por 
lo que después de mejorarla y susten-
tarla en estudios de diferentes materias 
como psicológicos, pedagógicos, coa-
ching, y desarrollo empresarial. Nació la 
metodología LEGO© SERIOUSPLAY©. 
Actualmente existe un muy reducido 
grupo de personas, los llamados Mas-
ter Trainer, capacitadas para impartir la 
formación que te convierte en facilitador 
certificado para impartir y diseñar sesio-
nes de trabajo con la metodología LSP.
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dirigido? 
¿A QUIÉN VA 

o1

o2

o3

o4

o5

o6

o7

Líderes valientes que estén interesados en empoderar equipos.

A toda organización cansada de mantener reuniones poco pro-
ductivas.

Gestores del cambio e impulsores de medidas innovadoras.

Equipos necesitados de cohesión, motivación e implicación.

Responsables de RRHH.

Jefes de equipo en empresas y en centros educativos.

Coordinadores de programas de jóvenes y emprendedores.

Para una sesión de trabajo mediante la metodología LEGO© 
SERIOUSPLAY© sólo se necesita una mesa lo suficientemente 
grande para que los participantes puedan sentarse alrededor 
viéndose las caras. Una gran cantidad de piezas LEGO© espe-
cialmente diseñadas para ello, y un facilitador certificado por 
LEGO©. Que irá proponiendo retos a los participantes. A los 
que primero irán dando respuesta de manera individual o en 
grupo mediante la construcción de figuras o escenas con las 
piezas. Para después compartir de uno en uno la historia mental 
que ha originado la figura.

Las conversaciones en una reunión de trabajo tradicional sue-
len terminar centradas en reproches personales entre los parti-
cipantes. Por el contrario con esta metodología y gracias a las 
cortas intervenciones del facilitador lo hacen sobre las figuras 
construidas. Y siempre desde una actitud positiva y proactiva. 
Esto propicia que la tensión, la agresividad o las ideas dispara-
tadas surjan de un modo fluido. Ya que nadie se siente ofendido 
y la conversación se centra en lo construido.

5
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¿PARA QUÉ

I. Sesiones de trabajo en equipo altamente efectivas.

II. Empoderar y generar propuestas motivadoras.

III. Impulsar una comunicación realmente fluida.

IV. Empoderamiento de jóvenes y emprendedores.

V. Potenciar los equipos directivos en los centros educativos.

VI. Conocer la opinión real de colaboradores, clientes y provee-
dores.

RRHH de Fnac, ITM (UCAM Murcia), Lanzaderas de 
Empleo, Yuzz, Olimpic Club, CEP Úbeda y Jaén, Jorna-
das para equipos directivos en los centros educativos 
del CEFIRE Orihuela Universidad Granada y Murcia, 
Círculo de Economía Alicante, Federación de Asocia-
dos de Bandas de Música de la Comunidad Valencia-
na, ADACEA (Asociación Daño Cerebral Adquirido de 
Jaén).

¿QUÉ TIEMPO
se NECESITA INVERTIR?

La duración de un proceso de trabajo con la metodología 
LEGO© SERIOUSPLAY© va a depender de los objetivos que 
se quieran alcanzar. De lo que se quiere que ocurra cuando el 
proceso termine.

Actualmente realizamos:

Talleres puntuales de horas. (Media jornada. Mínimo 2 horas).

Sesiones de 1 ó 2 días.

Y procesos de consultoría en los que se emplea la metodología 
LSP como apoyo para desarrollar e implementar los planes de 
acción adoptados.

o3

o2

o1
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DATOS
sesión de lsp.
DEL IMPACTO QUE PROVOCA UNA

El comentario que la gran mayoría de nuestros potenciales 
clientes nos hacen es: ¿Podemos medir el retorno de la inver-
sión? - La metodología me parece súper interesante y con un 
potencial enorme.

Llevamos tiempo trabajando en obtener datos que puedan sa-
tisfacer esa necesidad. Mientras terminamos nuestro informe, 
lo que sí que podemos es compartir las cifras y las opiniones 
que nuestros clientes nos han hecho llegar:

1. AUMENTA LA MOTIVACIÓN.

2. mejora la comunicación.

3. FORTALECE LA COHESIÓN.

4. .FACILITA LA ALINEACIÓN DE LOS EQUIPOS.

5. CREA UN ESPACIO NUEVO PARA COMPARTIR. 
PERSONAL Y PROFESIONALMENTE.

35%

38%

40%

100%

80%
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01-Inma Torres. 
Coach, bloguera vidaenpositivo.org. 

“Estuve con Juan en un taller para coa-
chs emprendedores y ahí conocí la me-
todología LEGO SERIOUSPLAY. 

Me llamó la atención todo lo que puedes 
expresar con tus construcciones, que ni 
sabías que tenías dentro, y que con pa-
labras no habías sido capaz de expresar. 
Pero claro, de todo eso no te das cuen-
ta si no es por la intervención de Juan 
Gadeo. Él sabe hacer la pregunta ade-
cuada en el momento justo, para que 
se encienda tu bombilla y de repente lo 
veas todo claro. Es un excelente coach y 
profesional.”

Gestor financiero de clientes Mahou 
San Miguel.

“Tuve el placer de participar en un Taller 
impartido por Juan Gadeo basado entre 
otras cosas en la metodología LEGO SE-
RIOUSPLAY.

La metodología me parece sumamente 
innovadora, creativa y muy reveladora. 

02-maría estrella 04-maRIBEL Mtnez
muñoz gomez. E INMA MUÑOZ.

Responsables de Centros de Día 
ADACEA JAÉN.

“Lo que me ha llamado más la atención, 
es como a través del juego afloraron los 
problemas con los que convivimos en la 
empresa y la búsqueda de soluciones, 
sin presiones, y con la participación de 
todos”

“De la metodología me quedo con que 
es una herramienta que genera nuevos 
aprendizajes y cambios, mediante un 
proceso de “darse cuenta”, te ayuda a 
ver cosas que por nuestros mecanis-
mos, hábitos, creencias, etc nos resulta 
tan difícil llegar y es donde encontramos 
los límites. Además de presentarse de 
una forma amena y sencilla, aparente-
mente, pero siendo la mejor manera de 
conectar con el kit de la cuestión”.

“Juan facilita el fluir de estas emociones 
y sabe cuando y como intervenir. Creo 
que la metodología es mágica, pero que 
el saber hacerlo es determinante para 
que realmente sea efectiva y en este 
caso Juan no lo ha podido hacer mejor, 
sabe conectar desde primer momento 
con cada una de las personas y con el 
grupo, se implica y descifra con agilidad 
aquellos mecanismos tan interiorizados 
y camuflados”.

Es curioso todo lo que puedes descu-
brir al jugar y sacar de nuevo la ilusión 
del niño pequeño que todos llevamos 
dentro.

En cuanto a Juan, me parece entusiasta, 
cercano, crea una especial conexión que 
hace del aprendizaje algo en lo que to-
dos participamos y nos enriquecemos.

Es un profesional que refleja mucho co-
nocimiento y creo que lo mejor de ello 
es su innata y bonita forma de transmi-
tirlo”.
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01-silvia franco. 
Cade Granada. 

“Metodología con mucha fuerza y po-
sibilidades para los equipos. Ayuda a 
organizar ideas de forma creativa y di-
vertida, marcar objetivos y resolver pro-
blemas. Juan es un facilitador, una guía, 
que pincha con cariño para hacer crecer 
a los grupos y a nivel individual.”

02-victor figueroa. 
Cade Pegalajar (Jaén).

“A través de LEGO Serious Play he sido 
capaz de utilizar diferentes perspectivas 
para ver y analizar las cosas. Gracias a 
la labor como facilitador de Juan Gadeo 
he podido descubrir una parte de mí que 
desconocía”. “LEGO Serious Play ofrece 
una metodología sencilla de aprender, al 
alcance de todo el mundo, que unido al 
conocimiento y pasión de Juan Gadeo 
la convierten en una herramienta indis-
pensable para aquellas organizaciones 
que quieren sacar lo mejor de sí mis-
mas”.

03-sofía fernández. 
Directora del ITM UCAM.

“Desde el ITM Instituto Tecnológico de 
la UCAM Universidad Católica de Mur-
cia contamos con Juan Gadeo, consul-
tor de innovación, entre nuestros cola-
boradores ya que la metodología que 
despliega, Lego Serious Play, ayuda de 
manera muy amena y activa a despertar 
la creatividad de los emprendedores con 
los que trabajamos.

A través de sus dinámicas, Juan ayuda 
a los jóvenes a fortalecer sus habilida-
des para la comunicación, resolución de 
problemas y el desarrollo de modelos 
de negocio, a la vez que facilita el trabajo 
en equipo.”
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01-maRia dolores

02-josé ramón

solas guerrero.
Cep Úbeda (Jaén)

“Gracias al empleo de esta metodolo-
gía conseguimos diseñar un plan de 
mejoras, temporalizando las acciones 
y empezando a implementarlas de ma-
nera inmediata. Para alcanzar el modelo 
de equipo que llevábamos muchísimo 
tiempo buscando ser.

En un ambiente muy relajado, distendi-
do y casi sin darte cuenta vas llegando a 
conclusiones, que quizás ya sabias pero 
que de este modo afloran de manera lú-
dica y participativa.

El facilitador no intervino en la toma 
de decisiones ni en el desarrollo de las 
tareas. Sus intervenciones a modo de 
preguntas fueron decisivas para que 
pudiéramos expresar todo aquello que 
queríamos y a veces nos costaba ver-
balizar.”

gadeo calera.
Jefe de estudios adjunto IES López 
Morillas. Jódar, Jaén.

“Con esta metodología puedes tener un 
modelo físico de pensamientos de los 
que no eras consciente, lo que te permi-
te expresarlos, reflexionar sobre ellos y 
diseñar una estrategia a partir de objeti-
vos realistas. Y Juan es un coach exce-
lente que te acompaña en este proceso 
de enriquecimiento personal”

Con las piezas de LEGO y a través de lo 
que llaman “juego serio”, aunque parez-
ca mentira, uno es capaz de verse a uno 
mismo desde una perspectiva totalmen-
te diferente, lo que te abre infinitas posi-
bilidades de cambio y te abre a nuevas 
expectativas.

Esta metodología dinamiza los grupos 
de una manera muy eficiente; gracias 
a las piezas y a través de lo que llaman 
“juego serio”, el equipo comparte sus 
inquietudes y se sacan a la luz de una 
manera aparentemente simple las limi-
taciones que toda organización atesora. 
Es muy potente, la primera vez en la 
que he asistido a una reunión de trabajo 
verdaderamente útil y en la que nadie ni 
se ha escondido ni nadie a impuesto su 
opinión.”



Y REPORTAJES en los que hemos aparecido.
ARTÍCULOS

Lanzadera de empleo MOLINA DE SEGURA, MURCIA.

Artículo en Fundación Telefónica. LSP en equipos directivos.

Círculo de Economía. ALICANTE.

LSP en el CEEIM.

Juan Gadeo de PLAY FACTORY explica en qué consiste LSP.

Juan Gadeo entrevista LANZADERA EMPLEO GRANADA.

pincha
aquí para leer+.

http://www.lanzaderasdeempleo.es/los-lego-de-juan-gadeo
https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2016/11/04/innovando-en-equipo-con-la-metodologia-lego-serious-play-lsp/
http://www.circuloeconomiaalicante.com/eventos/taller-lego-una-herramienta-util-trabajo-los-socios-del-circulo-economia-alicante/
http://murciaeconomia.com/not/41824/ceeim-e-info-muestran-la-empresa-como-si-fuera-un-lego-/
http://www.youtube.com/watch?v=QvHbIOBrhqs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tWfhzOkmOkw&t=46s
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