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LEGO® SERIOUS PLAY ® (LSP) es una metodología danesa que 
facilita el pensamiento, la comunicación y la resolución de 
problemas tanto en organizaciones y equipos como a nivel 
individual, a través de estrategias en tiempo real. 
 
Se basa en investigaciones provenientes del campo de los 
negocios y “management”, el desarrollo organizacional, la 
psicología y el aprendizaje, así como de la relación entre las 
manos y la mente (Neurolingüística y aprendizaje práctico). 
 
La metodología LEGO® SERIOUS PLAY® y su marca son 
propiedad del Grupo LEGO, que la desarrolló en el año 2001. 
 
 

Introducción 



La metodología de LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) consta de 4 
pasos básicos: 
 

Planteamiento de una pregunta, de un desafío 
El desafío que se plantea no tiene porqué tener una solución obvia 
ni predecible. 
 

Construcción 
Los alumnos responden a la pregunta construyendo un modelo 
con piezas de LEGO y una historia a partir de lo que saben e 
imaginan respecto al desafío planteado. 
 

Compartir 
Todos los modelos e historias planteados se comparten y se 
argumentan en grupo. 
 

Reflexión 
Se reflexiona acerca de las historias y los modelos presentados, 
fomentando el análisis, el trabajo en equipo y el desarrollo 
personal. 

Metodología 
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Actividad Escolar LEGO® SERIOUS PLAY®  
 

Objetivos 
Potenciar las ideas, la imaginación y la capacidad de describir aquello 
que nos rodea en la etapa escolar (Infantil – Primaria – ESO). 
 

Beneficios 
La metodología LEGO® SERIOUS PLAY® es una técnica facilitadora que 
desbloquea el potencial de todos los alumnos en el aula. En esencia, 
consiste en la manera como resolver problemas complejos mediante la 
construcción de modelos metafóricos mediante bricks de LEGO. Dichos 
modelos sirven como base para la discusión en grupo, intercambio de 
conocimientos y la solución a problemas, ayudando a fomentar el 
pensamiento creativo y la búsqueda de soluciones únicas. 
 

LEGO® SERIOUS PLAY® ya se aplica en el ámbito empresarial, 
investigación y educativo desde hace más de 10 años en países como 
Escandinavia y Alemania, con excelentes resultados pedagógicos. 
 
  

Propuesta 
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Alumnos de 6 a 9 años (LSP I) 
Experimentación con la fuerza y el movimiento, el equilibrio y la mecánica en general 
(palancas, engranajes, ejes, ruedas, etc), en un ámbito de gamification. 
 
• Desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico individual. (Core LSP Process: 
Question - Construction - Sharing - Reflection)  
 
• Reflexión, predicción y observación en grupo para solucionar problemas (LSP Application 
Techniques: Building - Landscape - Connections - System - Decisions).  
 
•Diversión jugando mientras construyen, adquisición de conocimientos (Flow zone). 

A quién va dirigido 

Alumnos de 10 a 13 años (LSP II) 
Inicio a la robótica con los diferentes valores de LSP y con los elementos monitorizados 
que proporciona LEGO. 
 
• Inventar, construir y programar robots con LEGO WEDO y MINDSTORMS 
 
• Reto SMART CITY: Mediante misiones, el autómata inteligente suministra energía 
renovable a la ciudad. 
 
• Compartir todos los avances y experiencias en comunidad internacional mediante el 
programa LEGO Story Starter (cooperación con escuela danesa de Norrebro – 
Copenhage). 
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Imágenes 
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Los socios de Ignite Learning ante todo somos padres de niños en 
edad escolar (Col. Montserrat - Barcelona) y profesionales en los 
sectores de Ingeniería, Educación, Nuevas Tecnologías y 
Comunicación Audiovisual. 
 

Aportamos: 
 

• Experiencia educativa en ámbito empresarial / educativo y 
certificados en Lego® Serious Play®.  
• Nos desplazamos al Centro Educativo. 
• Aportamos todo el material necesario (servicio gestionado con kits 
de Lego, robots y software necesario) 
• Grupos de 10 a 12 niñ@s, en sesiones de 1,5h/semana, en horario 
de mediodía y/o tarde. 
• Sesiones disponibles en castellano, catalán, inglés y francés. 
 

LEGO® SERIOUS PLAY® puede adaptarse a todas las competencias 
educativas: Lenguas, Matemáticas, Sociales,  Culturales y Artísticas, 
Digitales, Aprendizaje e Iniciativa Personal, etc. 
 

Quienes somos 
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