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Título Bajo construcción 

Resultado del proyecto 
Producto Intelectual 2 (IO2) 

La herramienta BAJO CONSTRUCCIÓN usa símbolos y 
un proceso específico para facilitar a los grupos la 
visualización de muchos aspectos no tratados, así como 
para abordar tareas y objetivos específicos.  
Los símbolos y los recursos de esta herramienta ofrecen 
al equipo un lenguaje adicional y un modo único para 
interpretar y comunicar problemas como: la 
autoconciencia, la comunicación, la recreación, la co-
creación, la autoeficacia, el empoderamiento, el 
rendimiento o el espíritu empresarial del equipo, entre 
otros. 
Esta herramienta es adecuada para: 

▪ Desarrollar el equipo 

Facilitar que el equipo trabaje con todo tipo de 

cuestiones, temas, problemas, necesidades o 

potenciales como la creación de equipo, los conflictos 

de equipo, las funciones de equipo, la comunicación 

de equipo, el flujo de trabajo y la organización del 

trabajo de equipo, la motivación de equipo, el 

establecimiento de objetivos de equipo, la cohesión de 

equipo, el compromiso y la participación de equipo, el 

desarrollo de nuevas competencias dentro del equipo, 

la cooperación entre equipos, etc. 

▪ Desarrollar el contenido del trabajo en equipo 

Facilitar el trabajo en equipo en cuestiones/tareas 
específicas y concretas, como la creación de un nuevo 
producto, la producción de nuevas ideas, la 
planificación del trabajo, etc. 

Descripción Tras la definición del tema a ser tratado en la sesión, el 
equipo debería construir con los materiales (diferentes 
tipos de símbolos) su perspectiva sobre el tema definido, 
y cada persona lo presenta. La conciencia de uno mismo 
y de equipo y el canal de comunicación abierto deberían 
llevar a un acuerdo conjunto. 
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Sobre la herramienta Bajo 

construcción 
 

Trabajar con otras personas es una característica natural de la actividad humana. Es común en 

nuestra vida diaria, tanto en contextos formales como informales, colaborar con personas y tener 

los mismos objetivos que otras. ¡Sin embargo, esta tarea no siempre es fácil! Los problemas 

surgen de varias fuentes y razones diferentes: funcionales, principios y valores, emocionales, 

percepciones… No obstante, incluso cuando no existen problemas en el trabajo en equipo, no 

siempre aprovechamos todo nuestro potencial a pesar de estar en modo de colaboración y 

enfoque común. 

Esta herramienta de desarrollo de equipos se basa en el supuesto práctico de que cada equipo, 

independientemente del contexto, del momento o de su etapa de desarrollo (formación, lluvia de 

ideas, normas o rendimiento), siempre está BAJO CONSTRUCCIÓN. Surgen nuevos desafíos 

constantemente, tanto por factores internos como externos a los equipos, por factores directos e 

indirectos. Además, estos desafíos (percibidos de forma positiva o negativa) no siempre 

aparecen de manera explícita. 

La herramienta BAJO CONSTRUCCIÓN es un recurso (que usa símbolos y un proceso 

específico) que facilita la visualización de los grupos de muchos aspectos no tratados y que 

aborda tareas y objetivos específicos. La autoconciencia, la comunicación, la recreación, la co-

creación, la autoeficacia, el empoderamiento, el rendimiento o el espíritu empresarial de los 

equipos son algunos de los aspectos que la herramienta BAJO CONSTRUCCIÓN puede trabajar 

de manera ejemplar. Diseñada para ser usada con todo tipo de equipos, este set de intervención 

presenta varios caminos alternativos para adaptarse mejor a diferentes situaciones. Los 

materiales permiten todo tipo de escenarios y mejoran la co-construcción y co-expresión de 

percepciones diferentes y comunes, evocando elementos del pasado y mirando hacia el futuro. 

El campo simbólico y los recursos de esta herramienta ofrecen al equipo un lenguaje adicional y 

una manera única de interpretar y comunicar. 

Esta herramienta es adecuada para: 

▪ Desarrollar el equipo 

Facilitar que el equipo trabaje con todo tipo de cuestiones, temas, problemas, necesidades o 

potenciales como la creación de equipo, los conflictos de equipo, las funciones de equipo, la 

comunicación de equipo, el flujo de trabajo y la organización del trabajo de equipo, la 

motivación de equipo, el establecimiento de objetivos de equipo, la cohesión de equipo, el 

compromiso y la participación de equipo, el desarrollo de nuevas competencias dentro del 

equipo, la cooperación entre equipos, etc. 

▪ Desarrollar el contenido del trabajo en equipo 

Facilitar el trabajo en equipo en cuestiones/tareas específicas y concretas, como la creación 

de un nuevo producto, la producción de nuevas ideas, la planificación del trabajo, etc.  



 
 
 
 
 
 

 
  

Recursos en línea 

 

▪ Enlace: Plantilla Bajo Construcción  

https://app.conceptboard.com/board/q9z4-2qr7-mqhx-pqd9-z9c5# 

 

 

▪ Un tablero que representa la base / el suelo para la construcción del equipo. 

 

 

 

▪ La barra de herramientas con recursos de construcción, como «goma», «conector», 

«modelador», «color» o «mover». 

 

 
 

▪ Símbolos para añadir contenido a la base para su construcción, permitiendo la construcción 

de la representación del tema. 

 

 

 

https://app.conceptboard.com/board/q9z4-2qr7-mqhx-pqd9-z9c5


 
 
 
 
 
 

 
  

Persona asesora en la sesión 

 

Esta herramienta pueden usarla tanto personas asesoras profesionales como el mismo equipo. 

En este caso, el equipo tiene que seleccionar a una persona del equipo para moderar la 

dinámica. 

En el caso de asesores/-as profesionales, se recomienda encarecidamente trabajar con dos 

personas moderadoras, especialmente si los equipos están formados por más de 3 personas. 

Un/-a moderador/-a asume la dinámica de la sesión de manera activa, y la otra persona observa 

e interviene en las fases de preguntas factuales, percepción e interpretación. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Preparación (para la persona asesora de la sesión) (15-20 

minutos) 

 

▪ La herramienta en línea 

 

a) Unirse de manera gratuita a Conceptboard (www.conceptboard.com) 

Explorar un poco el software, principalmente la barra de herramientas y la biblioteca de 

iconos. Puede seguirse el tutorial de software que proponen. También se puede probar 

un poco, pero no es necesario saber mucho para realizar la tarea en la aplicación. 

 

b) Abrir este enlace: Plantilla Bajo Construcción (y no cambiar nada, ya que se trata del 

tablero base para las demás personas usuarias). 

 

c) Crear una plantilla de BAJO CONSTRUCCIÓN para la sesión de consultoría 1) 

seleccionando «Board» en el menú principal y, a continuación, 2) seleccionando «save 

as new board» (guardar como nuevo tablero). Dar al nuevo tablero BAJO 

CONSTRUCCIÓN un nombre específico.  

 

 

 

 

 

 

https://app.conceptboard.com/board/q9z4-2qr7-mqhx-pqd9-z9c5


 
 
 
 
 
 

 
  

d) Compartir el tablero para trabajar con el equipo. 

 

Hacer clic en el botón de «share» (compartir). 

 

 
 

Se abre una ventana de invitación. Solamente se invita a las personas del equipo. 

 

 
 

Nuestra sugerencia es compartir el enlace solamente durante la sesión de consulta, 

específicamente después de la aclaración del tema. 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

▪ Para la reunión con el equipo 

 

a) Invitar al equipo a una reunión en línea a través de la plataforma que suela usarse (Skype, 

Zoom, Microsoft Teams… El que se prefiera). 

 

b) Asegurarse de que se tiene el enlace al tablero en línea de BAJO CONSTRUCCIÓN antes 

de comenzar la reunión para compartirlo con facilidad cuando se llegue a esa fase. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Pasos a seguir  
 

1. Incorporación del equipo (máx. 10 minutos) 
 

▪ Bienvenida al equipo 

Dar la bienvenida al equipo e invitarles a que enciendan la cámara. 

▪ Marco de la intervención  

a) Explicar por qué el equipo ha acudido allí, el objetivo y los términos de la 

solicitud/invitación de consultoría; 

b) Explicar al grupo que el proceso de intervención está basado en símbolos y en la 

representación simbólica; 

c) Aclarar que se trata de un enfoque 

centrado en el/la usuario/-a, por lo que 

depende de lo que el equipo quiera 

expresar, decir, decidir. 

d) El proceso requiere confianza, confidencialidad, respeto y escucha activa; 

e) La intervención tiene una duración prevista de una hora (dependiendo del número de 

personas miembro del equipo). 

  

El equipo es la «persona usuaria» y, por lo tanto, 

la propiedad del contenido y la dinámica es suya, 

son quienes determinan el poder y los límites. 



 
 
 
 
 
 

 
  

2. Aclaración del tema (máx. 15 minutos) 

 

Esta fase tiene lugar en la plataforma de videoconferencia (el enlace del tablero aún no 

se ha compartido) 

 

▪ Recordar el motivo inicial de esta intervención que se presentó al comienzo y explicar que 

esto solamente es un punto de vista muy general que debería considerarse un punto de 

partida para el trabajo concreto de esa sesión.   

 

▪ Desafiar en ese momento al equipo a 

que piense sobre un tema / un objetivo / 

una situación / un asunto dentro del 

marco de partida en el que quiera 

trabajar en esta sesión limitada por el 

tiempo.  

 

Durante esta fase, se invita a todas las 

personas del equipo a proponer el tema 

/ el objetivo / la situación / el asunto que 

se va a usar en la intervención, y el 

equipo debería debatir para decidir cuál 

será el tema / el objetivo / la situación / 

el asunto. 

 

▪ Al final, enunciar el tema en voz alta para validarlo antes de seguir adelante. Es muy 

importante que el tema / el objetivo / la situación / el asunto se haya definido claramente 

y haya sido entendido por todas las personas del equipo.  

 

  

Destacar que hay un sinfín de cuestiones que 

pueden ser exploradas dentro del ámbito 

definido. En esta fase, el equipo debería decidir 

un tema en el que trabajar ese día; no se trata de 

determinar cuál es el problema central dentro del 

tema que se ha mencionado inicialmente. 

Mañana será otro día… 

La persona moderadora les da espacio, deja que 

fluya la dinámica de equipo y, en un cierto punto, 

facilita el pragmatismo, la especificación, la 

delimitación y el establecimiento de los límites 

hasta conseguir un tema / un objetivo / una 

situación / un asunto muy específico/-a y 

limitado/-a. 

. 



 
 
 
 
 
 

 
  

3. Construcción de un denominador común (máx. 15 minutos) 

 

▪ Directrices 

 

a) Compartir el enlace de la herramienta con el equipo y pedir a todas las personas que lo 

forman que lo abran como invitadas 

haciendo clic en el botón de «guest 

access». 

b) Pedir al equipo que no comience a 

trabajar hasta que se le indique. 

 

 

 

▪  Construcción  

 

Pedir al equipo que represente la base sobre la que creen que está fundamentado el tema 

definido. Asegurarse de que las personas del equipo encuentran la barra de herramientas. 

 

El punto de partida de su tablero, que representa el suelo, es un cuadrado formado por 25 

cuadros amarillos iguales.  

El equipo puede personalizar el suelo para 

representar la base efectiva que sienten 

que tienen como equipo para trabajar en 

el tema definido.  

  

 

  

Dar un poco de tiempo al equipo para abrir el 

enlace y ajustar la pantalla de manera que les 

aparezcan la tabla de herramientas y todas 

las caras de las demás personas 

participantes. 

Pueden mover cuadros, eliminarlos, 

conectarlos, cambiar los colores de los cuadros 

o incluso introducir nuevas formas usando la 

tabla de herramientas en la parte superior del 

suelo amarillo de BAJO CONSTRUCCIÓN. 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Los/-as asesores/-as profesionales no deberían intervenir de ningún modo durante el periodo 

BAJO CONSTRUCCIÓN.  

Una persona del equipo en el papel de moderadora debería actuar como lo haría en cualquier 

otra reunión de equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

4. Construcción de la visión del equipo sobre el tema (máx. 15 minutos) 

  

▪ Directrices 

 

a) Después de personalizar el suelo, invitar al equipo a que siga con su construcción añadiendo 

contenido mediante el uso de símbolos. 

 

b) Presentar los símbolos como recursos (hacer clic en el botón «plus» [más], como se ve a 

continuación). 

 

Para usar los símbolos, las personas participantes deberían hacer clic en el botón «plus» de 

la esquina superior izquierda de la pantalla 

 

 
 

y deberían usar los símbolos que se encuentran dentro del icono del cohete («insert icon», 

insertar icono en español).  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

Los símbolos se organizan por tipos en diferentes archivos. Para usarlos, las personas 

participantes tienen que arrastrarlos al tablero. 

 

 
 

 

c) OPCIONAL: Puede considerarse limitar el número de símbolos que pueden usarse para 

añadir presión en el debate de equipo. 

 

▪ Construcción  

 

d) Dar tiempo al equipo (dependiendo del tamaño y de su dinámica) para trabajar más en la 

construcción.  

 

Los/-as asesores/-as profesionales no deberían intervenir de ningún modo durante el periodo 

BAJO CONSTRUCCIÓN.  

Una persona del equipo en el papel de 

moderadora debería actuar como lo haría en 

cualquier otra reunión de equipo 

 

 

  

¡La intención es facilitar la interacción, el 

debate y no tener una «construcción perfecta 

y bonita»! 



 
 
 
 
 
 

 
  

5. «Presentación del equipo» (máx.10 minutos) 

 

 

a) Pedir a las personas del equipo que expresen con palabras el tema que ha estado BAJO 

CONSTRUCCIÓN durante los últimos minutos; 

 

b) El equipo (a través de un/-a portavoz o de forma conjunta, como lo decida el equipo) explica 

la CONSTRUCCIÓN realizada, describiendo la disposición del material simbólico. 

 

Los/-as asesores/-as profesionales no deberían intervenir de ningún modo mientras el equipo 

está haciendo la PRESENTACIÓN.  

Una persona del equipo en el papel de moderadora debería actuar como lo haría en cualquier 

otra reunión de equipo. 

 

c) Durante la presentación, se debe observar y escuchar con atención los aspectos verbales o 

no verbales de la presentación y la dinámica de grupo. ¡Todo lo que ocurra durante esta fase 

(y solo entonces) importa! 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

6. (OPCIONAL) CONSTRUCCIÓN (máx. 10 minutos) 

 

 

a) El/la moderador/-a invita a cada persona del equipo a elegir un símbolo para sí misma para 

añadirlo a la CONSTRUCCIÓN del equipo.  

 

b) Después, las invita de una en una a colocar su 

símbolo en la construcción de equipo y explicar 

brevemente su significado simbólico (muy breve, unas cuatro frases o 30 segundos); 

 

c) La persona moderadora explica en qué consistirán las siguientes fases. 

 

 

 

  

No se dan más instrucciones a las personas 

participantes, el/la moderador/-a debería dar 

unas instrucciones generales. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

7. Análisis y feedback (para la persona asesora profesional) (máx. 30 

minutos) 

 

▪ Preguntas factuales 

 

a) Estas «preguntas factuales» se refieren al paso 5, «Presentación del equipo» y al paso 6 

(opcional), «CONSTRUCCIÓN extra». 

 

b) Preguntar si alguien «no ha oído», «no ha entendido» o «le gustaría oír otra vez» la 

explicación de otras personas sobre los 

símbolos que han añadido. 

Estas preguntas son solamente factuales. 

Solamente se permiten preguntas sobre lo 

que se ha dicho. Las preguntas se hacen 

directamente a la persona del equipo que ha hablado y solamente contesta ella. 

 

c) Durante todo el proceso, la persona moderadora externa nunca debería tocar la 

construcción ni los símbolos.  

 

d) A veces, este paso no es necesario porque no hay dudas. 

 

 

▪ Percepción 

 

Las percepciones se refieren exclusivamente a lo que se ha oído y observado (aspectos verbales 

y no verbales). ¡Solo importan los hechos! (Ej.: «he visto…», «he oído…», «he notado que…»). 

 

Dirigirse al equipo directamente, explicando lo que 

se ha percibido (de manera grupal e individual) de 

la presentación de CONSTRUCCIÓN, así como de 

la dinámica del equipo durante la presentación.  

 

 

▪ Interpretación 

 

Incluir perspectivas sobre las razones, los hechos, las consecuencias e impactos, las soluciones, 

las emociones, las dificultades… de lo que se ha visto y oído antes. 

 

 

 

 

 

Durante todo el proceso, las personas del 

equipo se limitan a escuchar y no se les 

permite intervenir de ningún modo. 

 

No habrá preguntas de interpretación o 

exploratorias como: «¿por qué?», 

«¿puedes hablar más sobre…?», etc. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

Un/-a asesor/-a profesional 

Dirigirse al equipo directamente, explicando lo que se ha interpretado de lo que se ha visto y oído 

durante la(s) CONSTRUCCIÓN(ES) y la(s) presentación(es), incluyendo la dinámica de grupo. 

Este paso tiene lugar después de la percepción. La persona moderadora dice primero lo que ha 

percibido y después sus interpretaciones. ¡No mezclar! 

Dos asesores/-as profesionales  

Hablar entre ellos/-as como si el equipo no 

estuviera escuchando. No dirigirse al equipo ni a 

ninguna de las personas (ni verbalmente ni 

mediante contacto visual).  

 

 

▪ Feedback 

 

a) Pedir feedback a las personas del equipo sobre cómo y qué han sentido cuando escuchaban 

esos comentarios. 

b) Ayudar al equipo a (re)conceptualizar el proceso reformulando sus ideas, apoyándoles para 

que tengan una imagen más clara de la 

situación que se analiza. 

c) Preguntar al equipo si les gustaría hacer 

algún cambio en su CONSTRUCCIÓN (y, cuando se haya aplicado la opción de símbolos 

individuales, si quieren hacer cambios en su símbolo individual o el lugar). Si lo hacen, 

deberían dar una explicación. 
 

 

  

Durante el proceso, las personas del equipo 

se limitan a escuchar a las demás y no 

explican ni justifican lo que están diciendo 

sobre ellas / la dinámica de grupo, incluida 

la persona asesora. 

 

En este punto, el equipo ha logrado un nivel 

más alto de aclaración sobre el tema. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

7. Análisis y feedback (para la persona moderadora del equipo) (máx. 

30 minutos) 

 

▪ Preguntas factuales 

 

a) Estas «preguntas factuales» se refieren al paso 4, «Construcción de la visión del equipo 

sobre el tema», el paso 5, «Presentación del equipo» y el paso 6 (opcional), 

«CONSTRUCCIÓN extra». 

 

b) Preguntar si alguien «no ha oído», «no ha entendido» o «le gustaría oír otra vez» la 

explicación de otras personas sobre los símbolos que han añadido. 

Estas preguntas son solamente factuales. 

Solamente se permiten preguntas sobre lo 

que se ha dicho. Las preguntas se hacen 

directamente a la persona del equipo que ha 

hablado y solamente contesta esa persona. 

 

c) A veces, este paso no es necesario porque no hay dudas. 

 

 

▪ Percepción 

 

Las percepciones se refieren exclusivamente a lo que se ha oído y observado (aspectos verbales 

y no verbales). ¡Solo importan los hechos! (Ej.: «he visto…», «he oído…», «he notado que…»). 

 

Preguntar al equipo qué ha «visto», «oído», 

«notado» durante la presentación de la 

CONSTRUCCIÓN (individual y grupal), así como en 

la dinámica de grupo durante la presentación. 
 

  

 

▪ Interpretación 

 

Incluir perspectivas sobre las razones, los hechos, las consecuencias e impactos, las soluciones, 

las emociones, las dificultades… de lo que se ha visto y oído antes. 

 

Pedir al equipo que intente explicar lo que ha visto 

y oído durante los pasos de CONSTRUCCIÓN(ES) 

y presentación(es). Este paso tiene lugar después 

de las percepciones. La persona moderadora dice primero lo que ha percibido y después sus 

interpretaciones. ¡No mezclar! 

Durante el proceso, las personas del equipo 

se limitan a escuchar a las demás y no 

explican ni justifican lo que están diciendo 

sobre ellas / la dinámica de grupo, incluida 

la persona asesora. 

La persona asesora del equipo puede ser 

la primera persona o la última en hablar. 

Como fluya naturalmente. 

 

No habrá preguntas de interpretación o 

exploratorias como: «¿por qué?», 

«¿puedes hablar más sobre…?», etc. 



 
 
 
 
 
 

 
  

▪ Feedback 

 

a) Pedir feedback a las personas del equipo sobre cómo y qué han sentido cuando 

escuchaban esos comentarios. 

 

b)  Ayudar al equipo a (re)conceptualizar el proceso reformulando sus ideas, apoyándoles 

para que tengan una imagen más clara 

de la situación que se analiza. Preguntar 

al equipo si les gustaría hacer algún 

cambio en su CONSTRUCCIÓN (y, cuando se haya aplicado la opción de símbolos 

individuales, si quieren hacer cambios en su símbolo individual o el lugar). Si lo hacen, 

deberían dar una explicación.  

 

 

 

  

En este punto, el equipo ha logrado un nivel 

más alto de aclaración sobre el tema. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

8.  Acuerdo sobre las medidas (máx. 10 minutos) 

 

Debatir y acordar qué acciones realizar o qué pasos seguir para ayudar a que el equipo 

consiga su objetivo. 

La persona asesora (profesional o del equipo) y el equipo deberían acordar unas acciones muy 

concretas.  

Al final, el equipo debería comprometerse con las acciones acordadas. 

 


