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Actividad Práctica #1 – Torre de Papel 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Papel reciclable, Cinta de enmascarar o pegante. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo #fraternizar. 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Organiza equipos de 4 a 6 personas. 
2. Entrega a cada equipo la misma cantidad de hojas y un rollo de cinta (la cinta 

también podría usarse a nivel grupal, en ese caso sería un rollo para el grupo 
total). 

3. Solicita a cada equipo que construya una torre, buscando sea alta y estable. 
Ganará la torre más alta o las más parecida. (ver punto 4). 

4. Puedes entregarle a toso los equipos una foto de una torre o edificio. El 
desafío busca que sea lo más parecido. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #2 – Sincronizados 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Cuerdas (una por cada persona del equipo) de 
aproximadamente 70 cmts. Marcadores o Sharpie´s (uno por cada equipo), una hoja 
grande (pliego de papel periódico o craft), dos bandas para tapar los ojos (dos por 
equipo), superficie plana (mesa) por equipos. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo #fraternizar 
#coordinación #escucha 

 
Desarrollo de la actividad 

1. Organiza equipos de 4 a 6 personas. 
2. Entrega a cada equipo un marcador (o sharpie), una cuerda por persona. 
3. En cada equipo se debe realizar lo siguiente: 

a. Unir un extremo de la cuerda de cada participante al marcador 
b. Colocar la hoja grande en una mesa, una superficie plana o en su 

defecto en el piso. 
c. Vendar los ojos de dos personas 

4. Entrega a cada equipo una palabra, puede ser un slogan  o un valor de la 
compañía (u otra que sea clave en la organización).  

5. El equipo debe escribir sobre la hoja la palabra indicada; entre todos usando 
solo un marcador el cuál ésta atado a las cuerdas que tiene cada persona. 
Por lo que es necesario coordinar los movimientos entre todos los 
participantes, aún teniendo en cuenta que dos personas se encuentran con 
los ojos vendados y también tienen cuerdas unidas al marcador. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
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• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 

 

 

 

Actividad Práctica #3 – Carga Liviana 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Un palo o listón largo, puede ser balso, palo de escoba, tubo 
de pvc o cualquier listón largo y liso. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo #fraternizar 
#coordinación #escucha 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Organiza equipos de máximo 8 a 10 personas. 
2. Solicita a cada Equipo: 

• Dividirse en dos (para el caso, dos grupos de 4). 
• Que cada grupo de 4 personas se situé hombro con hombro mirando 

al otro grupo de 4 personas frente a frente. 
• Estirar las manos hacia el frente e intercalarlas con los compañeros 

(ver figura), acercándose a los compañeros que tienen en frente. 
Mantener las manos al mismo nivel. 

3. Coloca el listón sobre las manos de las personas. Todos deben tocarlo pero 
no agarrarlo. 

4. El objetivo es que entre TODOS bajen el listón al piso. 
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¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Podemos hacerlo más rápido? (dar al equipo una nueva oportunidad 

de hacer el ejercicio) 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #4 – Triqui 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Cinta de enmascarar, seis (6)  fichas verdes y seis (6) fichas 
azules. (pueden ser pequeños cuadrados en un material grueso) 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo #fraternizar 
#coordinación #escucha 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Con la cinta elabora en el piso una cuadrícula para jugar “triqui” de una 
tamaño considerable de acuerdo al espacio que se tenga. (nueve cuadros) 

2. Organiza en filas equipos de 4 a 6 personas. Por triqui se enfrentarán dos 
equipos, cada equipo con cinco (5) fichas del mismo color. 

3. El juego consiste en que los equipos estarán en fila frente al triqui a una 
distancia de 3 ó 4 mts. Cada participante (uno a uno) irá corriendo hasta el 
triqui y colocará una ficha de su color en el cajón que considere conveniente, 
al regresar a su fila se ubicará al final e inmediatamente una persona del otro 
equipo irá a colocar su ficha en el triqui, se repite el proceso hasta que se 
haga gane el triqui. Sus compañeros pueden ayudarle, pero solo desde la fila. 

4. Puede jugarse dos o tres veces. Intenta que las fichas se coloquen los más 
rápido posible. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fila 1  

Fila 2  
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¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Podemos hacerlo más rápido? (dar al equipo una nueva oportunidad 

de hacer el ejercicio) 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 

 
 
 

 

 

Actividad Práctica #5 – Pares 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Espacio amplio. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo #fraternizar 
#coordinación #escucha 
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Desarrollo de la actividad 

1. Organiza dos equipos con la misma cantidad de personas. 
2. Solicita a cada equipo que se forme hombro con hombro y se sitúe frente a 

frente con el otro equipo. 
3. Cada vez que menciones un número todos deben realizar la misma 

actividad. Empieza explicando a todos que actividad corresponde a cada 
numero: 

a. Número 1: chocar las manos con el compañero del frente. 
b. Número 2: Salto. 
c. Número 3: Dar una vuelta a la izquierda 
d. Número 4: Agacharse 
e. Número 5: Chocar los puños con el compañero del frente 
f. Número 6: Alzar las manos 
g. Número 7: Dar una vuelta a la derecha 

4. Has una prueba con todo el equipo, con cada número. 
5. Empieza a nombrar el número en voz alta, los participantes deben realizar la 

acción correspondiente (no menciones la acción). 
6. Intercala los números y hazlo de forma rápida. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Podemos hacerlo más rápido? (dar al equipo una nueva oportunidad 

de hacer el ejercicio) 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #6 – Pirámide 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Mesa, Vasos desechables, Bombas. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo #fraternizar 
#coordinación #escucha 

 
Desarrollo de la actividad 

1. Organiza a las personas en equipos.  
2. Entrega a cada participante una bomba 
3. Cada equipo debe construir una pirámide de vasos. La base de la pirámide 

debe tener 5 vasos y debe construirse lo más alto posible. Sin usar las manos. 
4. Una persona a la vez (de cada equipo) debe colocar sus manos atrás e inflar 

la bomba dentro de cada vaso de forma tal que cuando infle la bomba agarre 
el vaso y lo pueda llevar al lugar donde construirá la pirámide. Una vez 
ubicado el vaso debe bajar la presión de aire para ubicarlo. Inmediatamente 
otro integrante del equipo puede proceder a realizar la misma acción con 
otro vaso y su bomba. 

5. Si la torre se cae deben volver a empezar. 
6. Gana quien construya la torre más alta. 
7. Busca que todos participen. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Podemos hacerlo más rápido? (dar al equipo una nueva oportunidad 

de hacer el ejercicio) 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
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c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
 

 
 

Actividad Práctica #7 - Mensajeros Locos 
 

Cantidad de personas: Sin límite 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Espacio físico para que los participantes se hagan en filas. 

Palabras claves: #Comunicación #Conexión #Credibilidad #Información 
#Confiabilidad #Honestidad #Coordinación #Visión 

 

Desarrollo de la actividad 

 

1. Organizar grupos en filas (una persona detrás de otra, mirando hacia una 
misma dirección) con la misma cantidad de participantes. El número de 
personas lo da el tamaño del grupo. 

2. La persona que se encuentra en último lugar de la fila recibirá una palabra, 
frase o fotografía (puede ser alusivo a la organización, a un valor, misión o 
visión) entregada por el líder de la actividad. 

3. La persona que se encuentra en último lugar de la fila intentará mediante 
mímica transmitir la información a la persona que tiene inmediatamente 
adelante (la cuál se volteará para observar la mímica) – Todos los grupos 
empezarán al tiempo a realizar el ejercicio. 

4. El ejercicio se repetirá de acuerdo a la cantidad de participantes, siempre 
estarán dos (2) personas frente a frente (por cada grupo en fila); una persona 
realizando la mímica y otra interpretando el mensaje para luego transmitirlo 
nuevamente con mímica al siguiente compañero hasta llegar al último 
(primero) en la fila. 

5. La última persona que reciba el mensaje deberá explicar, dibujar o escribir lo 
que entendió, la idea es que el mensaje llegue lo más completo posible.  
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¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo a la actividad? 

 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿En que forma nos estamos comunicando actualmente? ¿Podemos 

mejorar en nuestra comunicación? 
• ¿Porqué es importante la credibilidad? ¿Es clara la información que 

recibimos y/o entregamos, porqué? 
• ¿Hubo coordinación? ¿porqué es importante la coordinación en lo 

que hacemos? 
• ¿Cómo estamos transmitiendo nuestras ideas? ¿Cómo podemos 

mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #8 – El Autobús 
 

Cantidad de personas: Sin límite 

Tiempo: 5 a 10 minutos 

Recursos necesarios: Espacio físico para los participantes. 

Palabras claves: #Escuchar #Accesibilidad #Comunicación #Conexióndelíder 
#Información #Confiabilidad #Honestidad #Coordinación #Visión 

 

Desarrollo de la actividad 

 

El juego del autobús es un clásico rompehielos que puedes poner en práctica con 
tu equipo de colaboradores si un día decides hacer una formación monográfica 
sobre la escucha efectiva. Conectas con la gente cuando la escuchas (en ocasiones 
solo oímos). 

Pide a los asistentes que escuchen con atención la historia que te dispones a contar, 
porque al finalizar tendrán que responder a una pregunta. 

La Historia es: 

«Imagina que conduces un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera 
parada suben cinco personas. En la siguiente parada tres personas se bajan del 
autobús y dos suben. Más adelante, suben diez personas y bajan cuatro. 
Finalmente, en la última parada bajan otros cinco pasajeros.» 

La pregunta es: ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del autobús? 

Lo habitual es que los participantes del juego digan que es imposible conocer la 
respuesta. Por lo general, la gente comienza a hacer cálculos matemáticos de 
cuántos pasajeros hay en el autobús.  En ese caso, repite de nuevo el enunciado 
tantas veces como sea necesario hasta que den con la respuesta, a la que sólo 
llegarán si escuchan atentamente el enunciado. 

 
Pista: TÚ eres el conductor del bus. 
 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo a la actividad? 
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a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
• ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? 
• ¿Estamos escuchando las cosas correctas? 
• ¿Sientes que puedes ser escuchado? ¿Cómo podemos mejorar esto? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente? 

c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 

 

Actividad Práctica #9 – Orden Numérico 
 

Cantidad de personas: Sin límite 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

Recursos necesarios: Espacio físico en donde se pueda delimitar un área cuadrada 
de aproximadamente 3 mts x 3 mts. Espacio para los participantes alrededor del 
cuadrado. Cinta de enmascarar, Papel, lapiceros. 

Palabras claves: #Coordinación #VocacióndeServicio #Liderazgo #Visión 
#Confiabilidad #Credibilidad  #Honestidad 

 

Desarrollo de la actividad 

 

1. Delimita un área cuadrada de 3 mts x 3 mts en el piso. Puede utilizar cinta de 
enmascarar. 

2. Por dentro del área coloca los números del 1 al 30 (dependiendo de la 
cantidad de colaboradores), un número por hoja; colocar éstos en desorden. 

3. Los participantes deben ubicarse afuera del cuadrado, posteriormente  
escoger a una (1) persona que entre al cuadrado y luego la cuál guiarán entre 
todos para que encuentre los números en orden; primero pisa el uno(1), 
luego el dos(2) en la medida que los vaya encontrando (recuerda que deben 
estar en desorden) hasta que llegue al número 30. 



info@gotraining.co&DOOH�����1R����������2ɺFLQD������� ��������������������

www.gotraining.co Encuéntrenos como @gocoach

 

 

 

4. Ahora todos van a participar activamente, frente al cuadrado, cada persona 
se va a encargar de pisar un número (en la medida que lo vaya viendo). Se 
empieza desde el número uno (1), entra una persona, pisa el número y se sale 
del cuadro para darle el paso a la persona que vaya a pisar el número dos (2) 
(cualquier participante, no hay orden de entrada) se continúa en orden hasta 
el 30 con los participantes (no importa que alguien repita). Se intenta hacer 
en el menor tiempo posible. 

5. El grupo debe reunirse y plantear una nueva estrategia para reducir el tiempo 
de la actividad. Lo ideal es que cada persona se haga cargo de un solo 
número (esto no se comenta).  

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo a la actividad? 

 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
• ¿Qué pasó cuando solo una persona pisaba los números y los demás 

señalábamos donde estaban? ¿Cómo aplicamos esto en relación a 
una vocación de servicio? 

• ¿Qué pasó en el segundo intento? ¿Estuvimos coordinados?  
• ¿Cómo relacionamos ésta actividad con la honestidad? ¿Cómo se 

aplica la honestidad en nuestra relación y/o comunicación? 
• ¿Estamos coordinando de manera efectiva nuestros recursos? 
• ¿Cómo podemos alcanzar entre todos las metas de la organización? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #10 – El Zoo 
 

Cantidad de personas: Sin límite 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Espacio físico para los participantes 

Palabras claves: #Coordinación #VocacióndeServicio #Liderazgo #Visión 
#Confiabilidad #Credibilidad  #Honestidad #conexióndellíder 

 

Desarrollo de la actividad 

 

1. Se crean dos (2) filas con la misma cantidad de participantes, de forma tal 
que entre filas se observen frente a frente. En cada fila las personas se 
cogen de gancho con el compañero de la izquierda y la derecha, menos 
los de los extremos que solo estarían unidos con una persona a su 
derecha o a su izquierda. 

2. A cada participante se le entregan dos nombres de un animal en secreto 
(al oído). Los mismos animales en cada fila. 

3. Un nombre de animal es común para todos en ambas filas (puede ser 
“Elefante”) y el otro nombre si será diferente para cada persona. 

4. El moderador del juego menciona en voz alta un animal (excepto 
mencionar “Elefante”);  Cuando se mencione el nombre del animal la 
persona que tiene éste debe dejar caerse de inmediato, pero como sus 
compañeros lo tienen de gancho deben reaccionar de inmediato para no 
dejarlo caer y sostenerlo. Se repite esto varias veces y en cada fila los 
participantes intentarán caerse pero sus compañeros no los dejarán. 

5. En un momento determinado, cuando todos estén distraídos 
“cayéndose” o “sosteniendo” a su compañero, mencionarás en voz alta 
"Elefante", en ese momento ”Todos se van caer esperando que el 
compañero de al lado lo sostenga, cosa que no sucederá ya que todos 
tenían “Elefante” 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo a la actividad? 

 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
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• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 
realidad? 

• ¿Qué sucedió cuando nadie te sostuvo? 
• ¿Estabas en igualdad de condiciones? 
• ¿Cómo podemos reaccionar situaciones difíciles? 
• ¿Cómo aplicamos esto a la credibilidad? ¿Cómo mejoramos la 

credibilidad? 
• ¿Tiene algo que ver con ética ésta actividad? ¿Cómo? 
• ¿Cómo relacionamos ésta actividad con la honestidad? ¿Cómo se 

aplica la honestidad en nuestra relación y/o comunicación? 
• ¿Cómo podemos mejorar en estos aspectos? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #11 – El puente 
 

Cantidad de personas: Sin límite 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Espacio físico para los participantes, un pingpong o canica 
por equipo, papel y cinta pegante. 

Palabras claves: #Delegación #Autonomía #Coordinación #VocacióndeServicio 
#Liderazgo #Visión #Confiabilidad #Credibilidad  #Honestidad #conexióndellíder 

 

Desarrollo de la actividad 

 
1. Se divide el grupo en equipos, ideal de la misma cantidad de 

participantes. 
2. A cada participante se le entrega una hoja de papel (ideal hoja 

reciclada) 
3. Cada participante debe “construir” una de la siguientes formas: Una caja 

con entrada y salida, una media luna, un cilindro. (no importa que se 
repitan las construcciones. 

4. Los participantes se hacen en fila y deben llevar la canica desde una 
extremo al otro haciéndola pasar por sus construcciones, sin embargo 
deben irse intercalando construyendo la “vía” para la canica; es decir 
que la primera persona que entrega la canica se va al final de la fila a 
seguir construyendo el camino, de igual manera lo hace cada 
participante hasta que llegue a la meta. 

 
¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo a la actividad? 

 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
• ¿Estábamos en igualdad de condiciones? 
• ¿Cómo aplicamos esto a Visión? 
• ¿Por qué es importante el liderazgo? ¿Cómo se evidenció en la 

actividad? 
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• ¿Observamos desde nuestras fortalezas o desde nuestros defectos? 
¿Cuál es la forma correcta? 

• ¿Delegamos de manera correcta? ¿Podemos mejorar en esto? 
• ¿Qué es autonomía? ¿Cómo la aplicamos a diario? 
• ¿Ésta actividad puede relacionarse con la vocación al servicio? 

¿Cómo? 
• ¿Estamos coordinando de manera efectiva nuestros recursos? 
• ¿Cómo podemos alcanzar entre todos las metas de la organización? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente? 

c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #12 – Dejar Colgado 
 

Cantidad de personas: Sin límite 

Tiempo: 5 a 10 minutos 

Recursos necesarios: Espacio físico para los participantes. 

Palabras claves: #Vocacióndeservicio #Confiabilidad #conexiónconellíder 
#información #Honestidad #Liderazgo 

 

Desarrollo de la actividad 

  
Al comienzo de la sesión, pídele a todos que se pongan de pie. Luego pídeles a 
todos que se paren en un pie. Deben permanecer así hasta que digas "STOP", sin 
importar otra cosa. 

Dales algunos segundos, luego haz de cuenta que tu teléfono vibró. Míralo y di 
"debo atender esta llamada, sólo tomará un segundo, quédense como están". Y 
luego abandona la sala.  

Aléjate por unos minutos. cuando regreses, pídele a todos que se sienten. Luego 
abre una discusión sobre cómo se sintieron cuando los dejaste esperando.  

 
¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo a la actividad? 

 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Te molestó el hecho de que salí? ¿Por qué? ¿Qué pensaste? 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
• ¿Alguien se cansó y bajó el pie? ¿Por qué? ¿Cómo podemos aplicar 

ésto a situaciones actuales? 
• ¿Cómo aplicamos esto a Integridad? ¿Estamos siendo coherentes 

cada día? 
• ¿Por qué es importante el liderazgo? ¿Cómo se evidenció en la 

actividad? 
• ¿Cómo podemos mejorar la credibilidad? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
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• ¿Qué empezaremos a hacer diferente? 
c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 

 
 

 

Actividad Práctica #13 – Avión en Emergencia 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Impresión del archivo adjunto “Avión-En-Emergencia.pdf”, 
Tijeras, sillas. 

Palabras claves: #Respeto #VidaPersonal #Equidad #AusenciadeFavoritivismo 
#Justicia #CapacidadeApelación. 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Imprime el archivo adjunto “Avión-En-Emergencia.pdf” y recorta cada uno de 
los personajes. (numeración 1 a 14) 

2. Entrega a cada participante un recorte con un personaje (existen 14 
personajes) 

3. Cuenta la historia de la actividad (se encuentra en el archivo adjunto):  
 

“Ustedes son pasajeros del vuelo con destino a la ciudad de Londres desde Nueva 
York. El vuelo se desarrollaba con total normalidad, hasta que por falta de 
combustible se da la señal de emergencia, se hacen los cálculos y necesitan quitar 
todo el peso del avión para que puedan llegar a tierra. Después de botar todo el 
equipaje, las sillas y todo lo que estaba dentro del avión faltan por liberar 500 libras 
de peso, lo que se refleja en tres personas adultas. Deben decidir por lanzar a tres 
personas del avión, de lo contrario, todos morirán en el mar porque no alcanzará el 
combustible para llegar a tierra.” 

 
4. Explica las reglas del juego:  
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• Cada persona debe convencer a los demás de por qué deben quedarse en 
el avión. 

• Nadie puede ser voluntario de lanzarse. 
• Cada persona debe escoger mínimo dos personas para que sean lanzadas 

del avión. 
5. Da un tiempo de 7 u 8 minutos para que entre los participantes discutan y 

tomen decisión sobre quien van a sacar del avión. Que cada persona exprese 
su argumento y defienda su posición. 

6. Pregunta el resultado al grupo de acuerdo a la decisión tomada. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

a) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el respeto? 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con equidad? 
• ¿Cómo podemos colocarnos en los zapatos de los demás? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
c) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
d) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #14 – Pedido de Deseos 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Talonario tipo facturas (con tres copias, blanco, amarillo, 
rosado) ó Post-It, Lapiceros, espacio amplio. 

Palabras claves: #Motivación #VidaPersonal #Entornodetrabajo #desarrollo 
#necesidades #expectativas 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Si el grupo es demasiado grande divídelo en sub grupos. 
2. En cada subgrupo nombra un líder. (Si el grupo no es grande solo habrá un 

líder, para el caso el jefe de RRHH). 
3. Entrega a cada líder de grupo un talonario (o post-it). 
4. Como introducción a la actividad, pregunta a todos los participantes: ¿Si 

pudieras pedir tres deseos para ti, uno a nivel personal, otro a nivel familiar y 
otro a nivel laboral cuales serían?. 

5. A continuación, en cada grupo se debe realizar un pedido de deseos por 
participante (imagine al líder del grupo como un mesero de restaurante que 
realiza un pedido al cliente).  

6. Por participante se debe realizar un pedido; solicitar el nombre y los tres 
deseos (personal, familiar, laboral).  

7. Si se utiliza el talonario con las tres copias lo ideal es entregar una copia al 
participante, guardar una copia para el jefe, y pegar la otra copia en una 
cartelera. 

8. Si se utiliza un solo post-it el paso a seguir es ubicar todos estos papeles en 
una cartelera o mural. 

9. Se invita a los participantes para que todos sean “cocineros” de los deseos 
de otros. Si alguien por su formación u otra situación puede ayudar en el 
deseo de otro, la idea es que sea la persona que le ayude a alcanzar ese 
deseo. La idea es crear una red de solidaridad interna, colocarse los unos al 
servicio de los otros. Inicialmente cada persona puede identificar como 
ayudar a otro y se puede hacer en otro espacio (en un descanso o fuera de la 
oficina). 

 
Esta dinámica nos permite identificar las necesidades que tiene cada persona 
(detrás de un deseo existe una necesidad), provee un mapa general de lo que  
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puede necesitar la gente y con base a  esto cada jefe puede establecer un plan de 
acción individual para ayudar a las personas.  
 
A nivel grupal la actividad permite que los compañeros observen que cada persona 
también posee metas, sueños y deseos a nivel personal, familiar y laboral lo cual 
genera acercamiento, empatía y respeto.  
 

“Ayudemos a las personas a satisfacer sus deseos”. 
 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
• ¿Qué se entiende por red de solidaridad? 
• ¿Cómo podemos crear una red de solidaridad? 
• ¿Está en mis manos poder ayudar a otros con sus sueños? 
• ¿Qué haces actualmente por alcanzar y lograr lo que escribiste? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
d. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #15 – Lluvia de Ideas 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Post-It de colores, Lapiceros, stickers pequeños de colores 
(pueden ser puntos adhesivos), espacio amplio. 

Palabras claves: #Motivación #Capacidaddeapelación #Equidad #Reconocimiento 
#Participación #Entornodetrabajo. 

 
Desarrollo de la actividad 

1. Escoje un tema (situación o problema) en el que se desee trabajar la lluvia de 
ideas y comunica al grupo que se realizará una lluvia de ideas para solucionar 
o mejorar ésta situación.  

2. Entrega a cada participante varios post-it y solicita que por favor escriban una 
o varias ideas en pro de la solución. Una idea por post-it. (tres ideas, tres post-
it). Pueden realizar esto en un lapso de 5 minutos. 

3. Solicita al grupo que coloque los post-it sobre una superficie plana (tablero, 
mesa, pizarra, cartelera…etc) de modo tal que todos puedan acercarse y leer 
las ideas. 

4. Solicita a los participantes que evalúen las ideas de todos y que realicen una 
votación por la idea o las ideas que mas les gusten y que cumplan con la 
solución al problema. La votación se realiza por medio de los stickers. 

5. Las ideas que tengan más stickers serán las que se escojan para ser 
colocadas en acción. 

 
¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a. Lleva al grupo a la reflexión en relación con que todos son parte activa de las 
soluciones a cualquier situación presentada.  

b. Establece un plan de acción para llevar a cabo la idea o las ideas escogidas. 
c. Agradece al grupo y realiza reconocimiento a las personas que dieron las 

ideas ganadoras. (puede pensar en entregar un premio) 
d. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
e. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
• ¿Tenemos situaciones que necesitan ser solucionadas? ¿Qué podemos 

hacer? 
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• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
f. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
g. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos.  

 

 

Actividad Práctica #16 – Electrocutados 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Espacio amplio. 

Palabras claves: #Motivación #Capacidaddeapelación #Equidad #Reconocimiento 
#Participación #Entornodetrabajo #Respeto #Desarrollo  #Expectativas 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Divide el grupo en dos. 
2. Los grupos deben estar en fila mirándose frente a frente con el otro grupo. 
3. Todos los participantes deben estar tomados de la mano. 
4. En uno de los extremos estará el moderador (jefe de RRHH) que unirá los 

grupos formando una “U” (ver figura 1) y uniendo las manos de las 
personas que están en el extremos de la fila. 

5. En el otro extremo de las filas, se dispondrá de un objeto mediano (una 
caja, un sombrero, un bolso, un peluche…etc). 

6. El moderador tomará las manos de las dos personas que unen las filas y 
le explicará a todo el grupo que el ejercicio consiste en que él va a apretar 
(levemente) las manos de estas dos personas y una vez hecho esto se 
debe transmitir por la otra mano a cada fila un pequeño apretón que cada 
persona replicará con su otra mano.  

7. La primera persona (del último de la fila) que reciba el apretón debe correr 
a agarrar el objeto que se colocó en la mitad. De esta manera el equipo 
suma puntos. 
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8. Una vez hecho esto, las personas que están al inicio de la fila (con el 
moderador) pasan al final de sus filas, y las personas que seguían en la fila 
inmediatamente ocuparan el lugar junto al moderador. Se repite el paso 
6 y 7. 

9. Los grupos pueden reunirse y establecer un plan o estrategia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
• ¿Cómo podemos relacionar ésta actividad con honestidad? 
• ¿Existe relación de la actividad con el respeto? 
• ¿Existe relación de la actividad con la equidad? 
• ¿Qué fue lo más difícil y porqué? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
d. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
 
 

 

 

Posición del Moderador 
Tomando la mano de las personas de fila 1 y fila 2 

Fila 2 
Todos tomados 
de la mano 

Posición del Objeto 

Fila 1 
Todos tomados 
de la mano 
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Actividad Práctica #17 – Expresiones 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos - Recursos necesarios: Espacio amplio, Cinta de 
enmascarar, lapiceros 

Palabras claves: #Motivación #Capacidaddeapelación #Equidad #Reconocimiento #Participación 
#Entornodetrabajo #Respeto #Desarrollo  #Justicia #Expectativas #VidaPersonal 

 
Desarrollo de la actividad 

1. Entrega a cada participante aproximadamente 30 cm. de cinta de 
enmascarar y un lapicero. 

2. Solicita a cada participante que escriba en letra legible cualidades o 
aspectos positivos de una persona (pueden pensar en ellos o en otra 
persona). Lo ideal es que escriban a lo largo cuantas palabras puedan 
ocupar el espacio de la cinta, separadas por aproximadamente un cm. de 
distancia. (ejemplo: bondadoso, dadivoso, amable, alegre, feliz, 
generoso, comprensivo, paciente). 

3. Solicita a los participantes que separe las palabras rompiendo la cinta, de 
modo tal que cada palabra quedará en un pedazo de cinta. 

4. Solicita a cada participante que en un minuto busque a una o varias 
personas que considere tiene alguna de estas características y le pegue 
en su ropa la cinta con la palabra (Como moderador debes estar 
pendiente de las personas a las que no le estén pegando cinta con 
palabras y estar preparado para pegarles palabras en caso de que 
queden sin ninguna). 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Explica a los participantes la importancia de ver en otras personas lo positivo 

y de conocer que cada persona posee características a exaltar y cualidades 
que son importantes para el grupo y para la labor. 

c. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 
reflexión a través de preguntas como: 

• ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que más de gustó? 
• ¿Hubo algo que te sorprendiera? ¿Qué fue lo más difícil y porqué? 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra 

realidad? 
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• ¿Existe relación de la actividad con el respeto? ¿Cómo contribuye esta 
actividad a nuestro trabajo?  

• ¿Existe relación de la actividad con la equidad? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
d. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
e. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 

 

 

Actividad Práctica #18 – La Antorcha  
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Vasos desechables, bombas, marcadores. 

Palabras claves: #Orgullolaboral #Pertenencia #Conexiónemocional 
#Trabajoenequipo 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Organiza equipos de 4 a 6 personas. 
2. Entrega en cada equipo por persona un vaso y una bomba 
3. Cada participante debe inflar su bomba (puede ser de tamaño R6) y hacer 

el correspondiente nudo. A ésta bomba la llamaremos “Llama” 
4. Se recomienda realizar un “circuito” para que los participantes realicen 

un recorrido establecido. 
5. Se realiza una carrera de relevos, se ubicarán varias bombas al inicio de la 

carrera y en diferentes puntos del circuito (punto 4) se situará una 
persona con el vaso (vacío) “Antorcha”. 

6. El juego consiste en colocar la bomba encima del vaso (una a la vez y al 
inicio) y cada persona la lleva corriendo a su compañero ubicado más 
adelante; se pasa la bomba (la llama) y se continúa el recorrido y el relevo. 
Se debe evitar que la bomba caiga, si esto pasa, el equipo debe volver a 
comenzar.  

7. Gana el equipo que lleve más bombas en el menor tiempo posible. 
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¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué ha pasado, que dificultades hemos tenido? 
• ¿Qué significa ésta antorcha? ¿Qué significa tener ésta vela encendida? 

¿Qué puede significar? 
• ¿Qué significa para ti éste globo? ¿Es un valor importante en tu vida? Darle 

un significado de acuerdo a valores, actitudes, características, 
motivaciones…etc. (buscar que todo sea positivo) 

• ¿ Representa algo especial para la organización? 
c. Una vez identificado el significado, se toma un marcador escribe en el globo. 

Que cada persona lo haga (puede pintar). Permite que se expresen sobré lo 
que hacen. 

d. Reflexión ¿Que podemos hacer cómo personas o como equipo para 
mantener ésta antorcha encendida? 

e. ¿Que cosas hacen que ésta llama se nos caiga? 
f. ¿Que cosas hacen que ésta llama se mantenga? – Que haremos para que la 

llama se mantenga unida? ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de 
hoy? 

g. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

h. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #19 – El Ciclo 
 

Tiempo: 10 minutos 

Recursos necesarios: Fotocopia (anexa a éste documento), lapicero 

Palabras claves: #Iniciativa #Otramaneradehacerlascosas #coordinación 
#Concexiónemocional 

 

Desarrollo de la actividad 

 

1. Esta actividad se realiza de manera individual. 
2. Entrega a cada participante una copia de la hoja adjunta de forma tal que 

no observen el contenido, indicando que no deben voltear la hoja hasta 
que se les indique.  

 

 

3. Muestra tu hoja, indica que cada uno va a tener dos cuadros, sin embargo 
la primera parte de la actividad la harán solo con uno de los dos. 

4. Da la instrucción: “Cuando diga YA, ustedes van a tratar de unir la mayor 
cantidad de números en orden del 1 al 60”.  

5. Indica que para esto va a dar un tiempo de 40 segundos. 
6. Inicia el juego y contabiliza el tiempo. 
7. Una vez terminado el tiempo, para el juego y pregunta cuantos números 

alcanzaron a unir y verifica cuál es el mayor número al que llegaron. 
8. Llévalos a la reflexión. 
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9. Solicita a cada participante que separe los cuadros cortando la hoja en 
dos. 

10. Toma el cuadro y realiza un doblés de la hoja por la mitad del cuadro, uno 
vertical y otro horizontal (tipo cruz), buscando cuatro cuadrantes. 

11. Muéstrales que en cada cuadran hay un número que precede o antecede 
al otro. Y que la forma de unirlos rápido es teniendo presente iniciar por 
el número 1 y dar vueltas en la dirección de la manecillas del reloj 
buscando los otros números. 

12. Inicia nuevamente el juego, ahora van a utilizar el cuadro que no han 
rayado. Entrega los mismos 40 segundos  y luego de esto evalúa y 
compara el avance con respecto a lo inicial. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

e) Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
f) Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué sucedió la primera vez? 
• ¿Que cambió en la segunda ocasión? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Siempre hay una manera diferente de hacer las cosas? 
• ¿Cómo podemos hacer las cosas de manera diferente? 
• ¿Qué tiene que ver ésta actividad con aquello de tener INICIATIVA? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

g) Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

h) Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #20 – Cómo eres / Cómo Somos 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Una pelota o balón de plástico. 

Palabras claves: #Iniciativa #Orgullo #Concexiónemocional #equipo 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Solicita a los participantes que se organicen en un círculo 
2. Explica a todos que la idea de la actividad es que se pasen el balón (o 

pelota) aleatoriamente y una vez llegue a un participante éste debe 
mencionar en voz alta una fortaleza, característica o valor personal e 
inmediatamente pasar la pelota a otro compañero, el cuál hará lo mismo. 

3. Luego de ésta ronda, elabora una nueva ronda, pero ésta vez se van a 
mencionar fortalezas, valores y características de la organización. 

4. Es ideal que todos puedan participar. Si es necesario parte el grupo en 
dos o realiza subgrupos. 

 
¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuáles son nuestras fortalezas como equipo? 
• ¿Cuáles son nuestras fortalezas como área ? 
• ¿Cuáles son nuestras fortalezas como organización? 
• ¿Cómo podemos mejorar en nuestras fortalezas? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
d. Recalca la importancia de mirar lo positivo en todo (en las personas, en la 

empresa) 
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e. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 

 

 

 

Actividad Práctica #21 – Carga Compartida 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Una botella con agua (ideal llena), cuerdas para cada persona.  

Palabras claves: #trabajodeequipo #Iniciativa #Innovación 
#Otramaneradehacerlascosas #coordinación #Concexiónemocional 

 
Desarrollo de la actividad 

 

1. Organiza grupos de máximo seis personas. (Entrega a cada participante 
una cuerda (aproximadamente de metro y medio). 

2. Cada participante debe amarrarse cada extremo de la cuerda a cada 
muñeca. Algo parecido a unas esposas, con la diferencia que la cuerda es 
larga. 

 

 
 
 
3. Solicita al grupo que haga un círculo y coloca la botella en la mitad. 
4. El juego consiste en que entre todos los integrantes del grupo tomen la 

botella (solo con las cuerdas) y la lleven a otra ubicación (definida con 
todos). 



info@gotraining.co&DOOH�����1R����������2ɺFLQD������� ��������������������

www.gotraining.co Encuéntrenos como @gocoach

 

 

 

 

 
¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Podemos darle un significado a ésta botella? 
• ¿Podemos hacerlo más rápido? (dar al equipo una nueva oportunidad de 

hacer el ejercicio) 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con la INICIATIVA? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
d. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #22 – Enredados 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Espacio amplio, cuerdas. 

Palabras claves: #Iniciativa #Innovación #Otramaneradehacerlascosas 
#coordinación #Concexiónemocional #equipo 

 
Desarrollo de la actividad 

a. Organiza parejas (ideal del mismo sexo).  
b. Entrega a cada participante una cuerda (aproximadamente de metro y 

medio). 
c. Por parejas deben realizar lo mostrado en la siguiente figura: 

 
d. Da la instrucción de dejar holgado el amarre en la muñeca de cada persona. 

(que exista un espacio, que no quede totalmente amarrada a la piel) 
e. El juego consiste en que cada pareja debe “liberarse”. Dales unos minutos 

para que lo intenten. 
f. La solución al juego (liberarse) la encuentras detallada en el video de la 

actividad. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
a. ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
b. ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
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c. ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
d. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
e. ¿Hay ventajas o desventajas? 
f. ¿Siempre hay una manera diferente de hacer las cosas? 
g. ¿Cómo podemos hacer las cosas de manera diferente? 
h. ¿Qué tiene que ver ésta actividad con aquello de tener INICIATIVA? 
i. ¿Cómo podemos mejorar? 
j. ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 
preguntas. 

d. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 
preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #23 – Sopa de Letras 
 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

Recursos necesarios: Hoja cuadriculada, lapicero. 

Palabras claves: #Orgullo #Iniciativa  

 
Desarrollo de la actividad 

1. Organiza a las personas en equipos (ideal de máximo tres personas).  
2. Cada equipo debe realizar una sopa de letras (que luego se intercambiará 

con los otros equipos). Organizar palabras de forma vertical, horizontal, 
diagonal, al revés…etc. *También puede elaborarse un crucigrama. 

3. Coloca reglas en común: 
4. Tamaño de la sopa de letras (ejemplo: 20 cuadros por 60 cuadros) 
5. Cantidad de palabras: las cuales deben estar relacionadas con Valores, 

beneficios y/o características de la organización. (positivas). 
6. Da un tiempo límite para que cada equipo socialice, escoja las palabras y 

elabore la sopa de letras. 
7. Una vez terminado el tiempo solicita a los equipos que intercambien la 

sopa de letras y que empiecen a buscar las palabras ocultas por sus 
compañeros. 

 

¿Como llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a. Evita entregar conclusiones sobre la actividad o explicar el porqué de ésta. 
b. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 

reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué palabras encontramos? 
• ¿Te identificas con éstos valores? 
• ¿Cómo cuidamos esto? ¿Cómo dejamos que no se pierda? 
• ¿Qué es lo mejor de nuestra compañía? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 
c. Escucha atentamente las respuestas, éstas pueden llevarte a elaborar otras 

preguntas. 
d. Recuerda que el poder de cada actividad se encuentra en saber hacer las 

preguntas correctas y permitir que los participantes se expresen y respondan 
desde su interior; creando reflexiones personales y grupales, que puedan 
llevar a un plan de acción con el compromiso de todos. 
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Actividad Práctica #24 – Asignación de roles 
 

Existen muchos estilos de liderazgo y con este ejercicio podremos descubrir la 
autovaloración de los colaboradores  y la opinión del resto, comparándolas entre sí. 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Papel reciclable o cartulina, Cinta de enmascarar, Marcadores. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo  
 
Desarrollo de la actividad 
 

1. En un pliego de papel reciclable o cartulina, se escriben diferentes estilos de 
líderes en la sala: el orientador, el moderador, el experto, el crítico, el 
pesimista y se colocan con la tipología de cada uno de ellos en distintos 
puntos del lugar. 
 

2. Se solicita a todos los participantes a que se sitúen en aquel grupo con el que 
se sientan más identificados en cuanto a su liderazgo. Esta será su 
percepción personal sobre su modo de gestionar. 

 
3. Se pedirá al resto del grupo a que, uno por uno, reubiquen a cada 

participante en el rol en el que consideran que mejor encaja hasta que todos 
hayan sido valorados por todos. 

 
 

¿Cómo llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 
 

El juego será más enriquecedor si cada persona aporta una justificación o razón 
sobre su decisión. 

Con esta dinámica de liderazgo, los integrantes comprobarán cómo, en 
ocasiones, su percepción es diferente a la que tienen los demás de sí, pudiendo 
conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades como líderes. 
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Actividad Práctica #25 – Nudo de personas 
 

Con esta actividad potenciaremos tanto la	capacidad analítica del líder, como su 
capacidad para dar directrices	al resto de miembros del equipo. 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: Ninguno 

Palabras claves: #trabajodeequipo #liderazgo  #coordinación  #escucha 
 
Desarrollo de la actividad 
 

1. El instructor pedirá a uno de los miembros del equipo se sitúe en el centro 
mientras el resto de participantes se colocan a su alrededor. 

 
2. Se solicitará a las personas en círculo que le den la mano a otra persona, 

a quien deseen, y tras esto, se les pedirá que	den la otra mano a otro de 
los integrantes, sin soltar la primera. 

 
3. Cuando todos estén cogidos, la persona  que está en el centro deberá 

conformar distintos círculos con sus compañeros sin que se suelten de 
las manos.  

 
4. El objetivo es des-enredarse quedando un círculo grande tomados 

todos de la mano. 
 

¿Cómo llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 
 

El participante de estará en el centro deberá analizar quiénes están unidos a quién y 
dar las instrucciones necesarias para desenredar el grupo. 

Finalmente se comparten experiencias tanto de la persona que dirigió las 
instrucciones como la de los que se encontraban unidos con sus manos, por medio 
de preguntas que llevan al grupo a la reflexión a través de preguntas como: 
 

§ ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
§ ¿Cuál fue la estrategia utilizada por el líder? 
§ ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
§ ¿Hay ventajas o desventajas? 
§ ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
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§ ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
§ ¿Cómo podemos mejorar? 

 
 
 
 

Actividad Práctica #27 – Contando a ciegas 
 

 
 
Con esta  dinámica, comprobaremos cómo	el grupo comienza a estar más 
sincronizado mentalmente,	terminando la secuencia sin necesidad de ver. 
De este modo, el líder y el equipo comprenderán	la importancia de la 
organización. 
 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Recursos necesarios: vendas para los ojos  

Palabras claves: #trabajodeequipo  #coordinación  #escucha #organización 
 

Desarrollo de la actividad 
 

1. Situar a los participantes de forma aleatoria por la sala y pedirles que 
cierren los ojos, o que se los venden. 
 

2. Los integrantes	deben contar hasta un número determinado de forma 
ordenada, pero dos personas no pueden repetir la misma cifra a la vez. 
Si esto ocurre, deberán empezar de nuevo. 
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¿Cómo llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 
 

a) Se comparten experiencias tanto de la persona que dirigió las 
instrucciones como la de los que se encontraban unidos con sus 
manos, por medio de preguntas que llevan al grupo a la reflexión a 
través de preguntas como: 
 

• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada por el líder? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Qué empezaremos a hacer diferente a partir de hoy? 

 
 

 

 

Actividad Práctica #28 – El Lazarillo 

 

Con esta actividad lograremos	demostrar que el grupo funciona mejor con un solo 
líder. 

Tiempo: 10 a 20 minutos 

Recursos necesarios: Vendajes (Según la cantidad del grupo), 3 mesas, vasos de 
agua, jarras de agua y agua. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #camaradería #sentidodeequipo  #coordinación 
#escucha 
 



info@gotraining.co&DOOH�����1R����������2ɺFLQD������� ��������������������

www.gotraining.co Encuéntrenos como @gocoach

 

 

 
 
Desarrollo de la actividad 
 

1. Se crean dos grupos de cinco personas cada uno de ellos. 
 

2. En un grupo, cuatro personas llevan los ojos tapados y el quinto es el líder. En el otro 
grupo, existen cuatro líderes (no se tapan los ojos) y el quinto, se tapa los ojos. 
 

3. En un extremo, se colocan dos mesas con vasos y jarras de agua. En el otro, una 
mesa con las jarras vacías. 
 

4. El líder o los líderes (en función del grupo) deben de guiar a los demás de un 
extremo a otro para, con el agua del vaso, llenar las jarras vacías. 
 

¿Cómo llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a) Es muy importante la reflexión final en el que todos puedan expresar su opinión y el 

facilitador les haga ver cuál es la mejor forma de trabajo a través de preguntas como: 

• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada por el líder? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
• ¿Cómo podemos mejorar? 
• ¿Es mejor un Líder o Varios? 
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Actividad Práctica #29 – El juego de las 
posibilidades 
 

Con este ejercicio se inspira la creatividad y la innovación personal. 
 
Tiempo: 5-6 minutos. 

Recursos necesarios: Objetos al azar. 

Palabras claves: #creatividad  # innovación personal  
 
Desarrollo de la actividad 
 

1. Entrega un objeto a una persona de cada equipo. 
 

2. Tendrán que levantarse de uno en uno y demostrar cómo se usa el objeto en 
cuestión. 
 

3. El resto del equipo tiene que adivinar lo que está haciendo el jugador que se 
ha levantado. 
 

¿Cómo llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

 
a) El  jugador no puede hablar y la demostración debe ser de ideas originales y quizá 

absurdas. 
b) Con base en las demostraciones expuestas por cada participante lleva al grupo a 

la reflexión a través de preguntas como: 
• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Cómo relacionamos la actividad con el trabajo en equipo? 
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Actividad Práctica #30 – El cuadrado perfecto 

 
Este juego se centra en el fomento de unas buenas habilidades de comunicación y 
liderazgo.  
 
Tiempo: 15-30 minutos 

Recursos necesarios: Una cuerda larga con los extremos atados uno al otro y una 
venda para cada participante. 

Palabras claves: #trabajodeequipo #comunicación  # liderazgo  #escucha 
 
Desarrollo de la actividad 

1.Pide a los participantes que se levanten y formen un círculo para sostener la 
cuerda. 

 
2.A continuación, pide a todos que se pongan la venda en los ojos y dejen la 
cuerda en el suelo.  
 
3.Pídeles que se alejen un poco del círculo. Luego pídeles que vuelvan e 
intenten formar un cuadrado con la cuerda sin quitarse la venda de los ojos. 

 
¿Cómo llevar al grupo a la reflexión de acuerdo con la actividad? 

a. Pon un límite de tiempo para que compitan. 

b. Para hacerlo incluso más difícil, pide a algunos miembros del equipo que 
permanezcan en silencio. 

c. Al pedir a algunos de los participantes que no hablen, este juego también 
requiere confianza entre los miembros del equipo, ya que tendrán que 
guiar a los demás en la dirección correcta. 

d. Con base en las palabras claves arriba mencionadas lleva al grupo a la 
reflexión a través de preguntas como: 

• ¿Qué nos enseña ésta actividad? 
• ¿Cuál fue la estrategia utilizada? 
• ¿Qué fue lo más difícil de realizar y porqué? 
• ¿Cómo aplicamos esto a nuestra labor? 
• ¿Hay ventajas o desventajas? 
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• ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? 
 

e. Crea reflexiones personales y grupales, que puedan llevar a un plan de 
acción con el compromiso de todos. 

 


