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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  

 

El siguiente escenario se llama "Jugar para equipos reales". Este ejercicio de adaptación 
requiere solo unas pocas herramientas simples, incluidas hojas grandes de papel, hojas 
para escribir, bolígrafos y marcadores. En este ejercicio, los participantes se dividen en 
grupos de cuatro a ocho y se les indica que compartan con el grupo sus fortalezas 
individuales y atributos positivos que creen que pueden contribuir al éxito del grupo. 
Entregue a cada equipo una hoja grande de papel, algunas hojas para escribir, 
marcadores y un bolígrafo o lápiz. Instruya al grupo para que forme el "miembro 
perfecto del equipo" combinando todas sus mejores cualidades en un personaje 
imaginario. Tienen que darle un nombre a esta "persona" y dibujarlo en una hoja grande 

• Mínimo 4, máximo 8 participantes por grupo.

• Puede dividir a los participantes en grupos para evitar grupos 
demasiado grandes.

• No hay límites de edad para participar en esta actividad; Si algunos 
aspectos son demasiado complicados para el grupo de edad de sus 
estudiantes, puede adaptarlos para asegurarse de que puedan 
seguirlos.

• Debe haber suficiente espacio para limitar la audición de la 
conversación entre grupos.

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una clase. No debe dividirse entre 
diferentes horas de clase, para evitar que los participantes busquen 
ayuda externa entre clases. Tiempo requerido: 20-30 minutos.

Tiempo

• Este ejercicio requiere un cierto conocimiento de la teoría aprendida 
con respecto a la adaptabilidad / flexibilidad. Sin embargo, puede 
usarse para poner en práctica la teoría aprendida de otras materias 
académicas.

• Si se decide utilizar el escenario para ayudar a practicar lo que se ha 
aprendido en otras materias, sería conveniente hacerlo después de que 
se haya dado toda la teoría o la explicación adecuada.

• El ejercicio se puede adaptar para que coincida con los requisitos de 
cada clase. Sin embargo, si se repite, sería bueno cambiar los grupos.

Requisitos para la organizacón
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de papel, marcando sus diversos atributos. Luego, el grupo tiene que escribir una 
historia sobre ese personaje. La historia debe resaltar todas las cosas fantásticas que 
una persona imaginaria puede hacer, teniendo en cuenta todas las maravillosas 
cualidades que se le han otorgado. Finalmente, dé tiempo a los grupos en el foro para 
presentar a su personaje y leer su historia. 

 

Tiempo requerido: 20-30 minutos 
 

ESCENARI O  
 

El facilitador divide a los participantes en grupos de cuatro u ocho. Los grupos reciben 
todos los materiales necesarios para completar las actividades de la lista que se les da. 

El facilitador instruye a los participantes a compartir con el grupo sus fortalezas 
individuales y atributos positivos que creen que pueden contribuir al éxito del grupo. 
Deben escribir estas características y atributos en una hoja de papel. Después de discutir 
en grupo, cada equipo recibe una hoja grande de papel, algunas hojas para escribir, 
marcadores y un bolígrafo. A continuación, se instruirá a los grupos para que formen el 
"miembro perfecto del equipo" combinando las fortalezas y los atributos positivos de 
cada miembro del equipo en un personaje imaginario. La "persona" también debe tener 
un nombre, una forma gráfica en el dibujo y todos sus atributos deben estar marcados. 
El grupo también debe escribir una historia sobre el personaje, destacando todas las 
cosas que una persona imaginaria puede hacer, teniendo en cuenta todas sus 
maravillosas cualidades. Al final del ejercicio, cada grupo presenta su personaje en el 
foro y lee su historia. 

 
EVALUA CI ÓN DEL  ESCENARI O  

 

Al final de toda la tarea, el grupo realizará una evaluación conjunta, durante la cual dará 
su opinión sobre el ejercicio y qué aspectos de la resolución de problemas considera 
más útiles para la implementación de las tareas en el grupo. Durante las discusiones, 
podría usar las siguientes preguntas para comenzar: Si una persona tuviera todas sus 
mejores cualidades, ¿sería mucho mejor que cualquier otro del grupo? ¿Qué 
contribución puede hacer como miembro del equipo? ¿Cómo facilita el trabajo en 
equipo la vida de cada persona? ¿Qué se puede hacer en equipo que no se puede hacer 
solo? ¿Qué otros atributos crees que contribuirían al equipo que no se mencionan en tu 
historia? ¿Qué otros atributos tienen las personas del grupo que no se mencionan en la 
historia? 

Si bien se recomienda realizar la evaluación el mismo día que se utiliza el escenario, si 
no hay suficiente tiempo, se puede realizar en la siguiente clase. Sin embargo, es 
probable que las opiniones de los participantes pierdan credibilidad con el tiempo. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Este ejercicio ayudará a los participantes a adaptarse a una debilidad que ellos o un 
miembro del equipo puedan tener al comprender que como grupo pueden tener más 
fortalezas y atributos positivos que individualmente. Cada persona comparte con el 
grupo sus fortalezas individuales y cualidades positivas que contribuyen al éxito general 
del grupo. 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para llevar a cabo este escenario son los siguientes: 

- Hoja de papel grande 
- Papel para escribir 
- Bolígrafos o lápices. 
- Rotuladores 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  

"La mayoría de las veces, no buscamos roles, sino que los recibimos. Tampoco solemos 
asociar el trabajo con un equipo. El trabajo en equipo altamente desarrollado es, sin 
embargo, una de las formas más efectivas de cumplir tareas y cumplir misiones, escribe 
Meredith Belbin, una teórica británica especializada en gestión de equipos. Belbin es la 
autora de la teoría de los ocho roles del equipo, teniendo en cuenta el factor de 
personalidad en la creación de un equipo que funcione bien. Un concepto similar, 
basado en roles de equipo distinguidos por Belbin, fue propuesto por Peter Honey. El 
redujo el número de roles desempeñados en el equipo a cinco: 

• líder: asegura que el equipo tenga objetivos claros y garantiza el compromiso de 
cada miembro; 

• Grupos de 5

• No hay límites de edad para participar en esta actividad; Si algunos 
aspectos son demasiado complicados para el grupo de edad de sus 
estudiantes, puede adaptarlos para asegurarse de que puedan 
seguirlos.

• Debe haber suficiente espacio para limitar la audición de la 
conversación entre grupos.

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una clase. No debe dividirse entre 
diferentes horas de clase, para evitar que los participantes busquen 
ayuda externa entre clases.

• 40 minutos y luego pasé unos minutos más discutiendo el resultado

Tiempo

• Este ejercicio requiere un cierto conocimiento de la teoría aprendida 
con respecto a la adaptabilidad / flexibilidad. Sin embargo, puede 
usarse para poner en práctica la teoría aprendida de otras materias 
académicas.

• Si se decide utilizar el escenario para ayudar a practicar lo que se ha 
aprendido en otras materias, sería conveniente hacerlo después de que 
se haya dado toda la teoría o la explicación adecuada.

• El ejercicio se puede adaptar para que coincida con los requisitos de 
cada clase. Sin embargo, si se repite, sería bueno cambiar los grupos

Requisitos para la organizacón
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• retador: cuestiona la efectividad hasta ahora, presiona para mejorar y obtener 
mejores resultados; 

• hacedor: insta al equipo a ponerse a trabajar y realizar tareas prácticas; 
• pensador: crea cuidadosamente sus ideas, evalúa y mejora las ideas de los 

demás; 
• partidario: alivia la tensión y mantiene la armonía del equipo. 

El siguiente ejercicio se refiere a los roles de equipo según Honey, desarrolla habilidades 
de trabajo en equipo, mejora la capacidad de autoevaluación para participar en el 
trabajo en equipo y los resultados logrados por él. 

ESCENARI O  
 
Haga una presentación sobre los roles del equipo. Divida a los estudiantes en equipos 
de 5. Cada uno de ellos debe recibir un conjunto de pajillas de construcción. Sus tareas 
actuales serán: 
1) Construir la torre más alta. No se puede utilizar ningún otro material para esta tarea. 
2) El equipo que construye la estructura más alta que y que se mantendrá erguida sola 
por un minuto gana. 
3) Después de completar su trabajo, cada estudiante escribirá cuál cree que fue su papel 
dentro del equipo durante su trabajo y evaluará su contribución a su logro final. 
 

EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  

Hable con el grupo sobre el ejercicio. Puede hacer las preguntas siguientes: 

- ¿Cómo trabajaste en el grupo? 
- ¿Qué papeles jugaste? 
- ¿Por qué crees que jugaste este papel? 
- ¿Alguien piensa que se le ha impuesto el papel? 
- ¿Cuál es la ventaja de ser L, R, H, P, P y cuál es una desventaja? 
- ¿Qué se puede hacer para que L, R, H, P, P funcionen de manera más efectiva? 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y resolución conjunta de 
problemas; 

- Aprender los roles del equipo y mejorar las habilidades de autoevaluación; 
- Desarrollar la comprensión mutua en el equipo de diferentes formas de actuar, 

comunicación y resolución de problemas. 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para llevar a cabo este escenario serán: 

- pajitas de construcción o pajitas industriales.  
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  
En el escenario que le proponemos, relacionado con la Comunicación, todos los 
elementos expuestos tienen como objetivo encontrar las formas más eficientes de 
comunicación, las formas de transmitir y recibir información y sobre el significado de 
cada uno de los participantes en la comunicación. 

 

Durante este juego habrá ciertas barreras de comunicación que se pueden superar si 
cada uno de los grupos participantes elige aquellos elementos que los ayudarán en su 
ejercicio, de todos los elementos expuestos. 

• Mínimo 4, máximo 6 participantes por grupo.

• Puede dividir a los participantes en grupos para evitar grupos 
demasiado grandes.

• No hay límites de edad para participar en esta actividad; Si algunos 
aspectos son demasiado complicados para el grupo de edad de sus 
estudiantes, puede adaptarlos para asegurarse de que puedan 
seguirlos.

• Debe haber suficiente espacio para limitar la audición de la 
conversación entre grupos.

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una clase. No debe dividirse entre 
diferentes horas de clase, para evitar que los participantes busquen 
ayuda externa entre clases.

Tiempo

• Este ejercicio requiere un cierto conocimiento de la teoría aprendida 
con respecto a la comunicación. Sin embargo, puede usarse para poner 
en práctica la teoría aprendida de otras materias académicas.

• Si se decide utilizar el escenario para ayudar a practicar lo que se ha 
aprendido en otras materias, sería conveniente hacerlo después de que 
se haya dado toda la teoría o la explicación adecuada.

• El ejercicio se puede adaptar para que coincida con los requisitos de 
cada clase. Sin embargo, si se repite, sería bueno cambiar los grupos

Requisitos para la organizacón
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El equipo que logra encontrar la clave de comunicación lo antes posible se considerará 
un ejemplo de buena comunicación para los demás equipos. 
 

ESCENARI O  
 
El educador dividirá a los alumnos en grupos de 4 a 6 alumnos. 
 
El educador explicará las reglas del juego. En este juego se explicará a los grupos que 
queremos conocernos mejor, por lo que cada grupo y cada participante en el juego 
serán guiados a pensar en su color favorito. 
 
Después de eso, bajo la guía del educador, quien activará la comunicación comenzará 
usando un contador (ejemplo: 1, 2, ¡comienza!), Y luego cada participante del juego se 
comunicará en voz alta su color favorito. Además, para poder comunicarse, todos solo 
hablarán cuando sea su turno. 
 
Después de eso, cada participante escribirá su color favorito y el color favorito de los 
otros alumnos de su propio grupo e incluso de otros grupos. 
 
Luego, el educador evalúa cuántos de los participantes en el juego lograron escuchar el 
color preferido de los compañeros del grupo o los que se encuentran en las 
inmediaciones. 
 
Se observará cuidadosamente cuántos sabrán la respuesta a esta pregunta. 
 
Este aspecto resaltará cuánto se preocupan solo por transmitir su propia información y 
cuánto están atentos a lo que otros dicen, destacando el nivel de escucha. 
 
Este pequeño juego explica muy bien a los participantes que para una buena 
comunicación es necesario hablar, pero también escuchar. 
 

EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  
 

From this game each participant learns how important it is to communicate but also 
how important it is to listen. 

In this game it will be evaluated how many participants from each team have heard what 
the favourite colours of their colleagues are, beyond communicating their own favourite 
colour. This game highlights the ability to communicate but also the ability to listen 
which is essential in communication.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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De este juego, cada participante aprende lo importante que es comunicarse, pero 
también lo importante que es escuchar. 
 
En este juego se evaluará cuántos participantes de cada equipo han escuchado cuáles 
son los colores favoritos de sus compañeros, más allá de comunicar su propio color 
favorito. Este juego destaca la capacidad de comunicarse, pero también la capacidad de 
escuchar, que es esencial en la comunicación. 
 

MATERIALES 

El juego: colores favoritos 
 
Utilizando como base la lista incluida en este documento, serían necesarios los 
siguientes materiales: 

- Papel y lápiz 
 

ANEXOS: MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

 

 

JUEGO DE COMUNICACIÓN: COLOR FAVORITO 
 

Mi color favorito es: 

Los colores favoritos de mis compañeros son: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  
En el escenario que le proponemos, relacionado con la Comunicación, el propósito del 
ejercicio es encontrar las formas más eficientes de comunicación, formas de transmitir 
y recibir información sobre el significado de cada uno de los participantes en la 
comunicación. 
 
Durante este juego habrá ciertas barreras de comunicación que se pueden superar si 
cada uno de los grupos participantes elige aquellos elementos que los ayudarán en su 
ejercicio, de todos los elementos expuestos. 
 

• Mínimo 4, maximo de 6 participantes por grupo

• Puedes dividir a los participantes en más grupos para evitar grupos 
demasiado grandes,

• No hay límite de edad para participar en esta actividad; si algusnos 
aspectos son demasiado complicados para la edad del grupo de tus 
estudiantes, puedes adaptar el ejercicio para asegurarte que puedan 
seguirlos.

• Debe haber suficiente espacio para evitar la audición de la conversación 
entre los grupos

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una clase. No debe dividirse entre 
diferentes horas de clase, para evitar que los participantes pidan ayudas 
externas entre las clases

Tiempo

• El ejercicio requiere cierto conocimiento de la teoría aprendida sobre 
comunicación. No obstante, puede usarse para practicar la teoría 
aprendida en otras materias académicas

• Si se decide utilizar el escenario para ayudar a practicar lo que se ha 
aprendido en otras materias, sería conveniente hacerlo después de que 
se haya dado toda la teoría o la explicación adecuada.

• El ejercicio se puede adaptar para que coincida con los requisitos de 
cada clase. Sin embargo, si se repite, sería bueno cambiar los grupos.

Requisitos para la organizacón



2018-1-RO01-KA202-049112 

"El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación de los contenidos, que reflejan solo las opiniones de los autores, y la Comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene". 

11 

 
El equipo que logra encontrar la clave de comunicación lo antes posible se considerará 
un ejemplo de buena comunicación para todos los demás equipos. 

 
ESCENARI O  
 
Cada uno de nosotros tiene cuatro áreas desde las cuales nos comunicamos o evitamos 
comunicarnos. Estos son: el área abierta, el área ciega, el área oculta y el área 
desconocida. 
 
Se puede considerar que cualquier persona tiene múltiples niveles en los que "reúne" 
información sobre sí mismo y el mundo que lo rodea: área abierta, área oculta, área 
ciega, área desconocida. 

 

• El área abierta: de cuyo contenido somos conscientes y que estamos dispuestos 
a revelar a los demás: recuerdos, conocimiento común. 

• El área oculta, cuyo contenido conocemos, pero que deliberadamente no 
queremos revelar a los demás: sentimientos, reacciones, impulsos que 
consideramos antisociales, eventos en los que actuamos de manera contraria a 
nuestros estándares o los del grupo. 

• La zona ciega: de cuyo contenido no somos conscientes, pero que es parte de 
nosotros y que otros pueden ver, solo somos "ciegos": sentimientos y rasgos que 
no reconocemos como nuestros. 

• El área desconocida: contiene datos que ni nosotros ni los demás conocemos: 
sentimientos, tendencias e impulsos fuertemente reprimidos, talentos 
potencialmente completamente desconocidos, reacciones características que 
solo ocurren en situaciones críticas y especiales; "Conjuntos" y "sombras" que 
no conocemos. 

 

1. El educador dividirá a los alumnos en grupos de 4 a 6 personas y explicará las 
reglas del juego. 

2. En este juego será necesario elegir una o dos variantes correctas, de las dadas, 
para pasar a la siguiente fase del juego, y luego los alumnos harán una lista con 
los elementos que se desearán en la comunicación y otra lista con los elementos 
a evitar en la comunicación. 

3. Una vez que haya elegido el área de inicio: área abierta, área oculta, área ciega, 
área desconocida; tiene varios elementos para orientarse hacia la segunda área 
de comunicación, elija dos elementos con los que comenzar en el camino de la 
siguiente lista: hablar sobre usted, hablar sobre los demás, dar y recibir 
comentarios, juegos de palabras. 

4. Una vez en la segunda área para viajar a la siguiente área, deberá elegir un 
elemento para ayudarlo en esto, de la siguiente lista: orientación egoísta, 
confianza, desconfianza, desacuerdo, falta de comunicación. 
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5. Ahora puede llegar a la tercera área eligiendo un elemento de la siguiente lista: 
evite compartir cosas menos conocidas sobre usted, comparta cosas menos 
conocidas sobre usted, comparta solo la experiencia de otros, evite cualquier 
discusión. 

6. Al final, aquellos en los grupos eligieron 5 elementos de todos los expuestos. 
Ahora es el momento de relacionar esa figura con las cuatro áreas nuevamente 
y escribir en cada cuadrante cuál es el elemento o elementos que harán que esa 
área sea más abierta, usando los 5 elementos ya elegidos (hablando de ti, 
hablando de otros, dando y recibiendo retroalimentación, haciendo juegos de 
palabras). 

7. Ahora puede hacer una lista de los elementos que cree que sería bueno limitar, 
para tener una comunicación efectiva. 

 

EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  
 

Después de cada punto, cada equipo muestra al educador la elección que hizo para 
asegurarse de que estaba en la dirección correcta. Se puede considerar que ninguna 
dirección es incorrecta, pero es necesario elegir, para una buena comunicación, los 
elementos correctos, de modo que en cada área usemos aquellos elementos que nos 
ayudarán a que nos conozcan y entiendan mejor. Cuanto más nos las arreglemos para 
darnos a conocer frente a otros, más abiertos serán los compañeros de dialogo, 
logrando ir más allá de sus zonas de confort, hacia nosotros. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los principales objetivos de aprendizaje esperados en este escenario son: 
1. La capacidad de estar al tanto del área desde la cual te comunicas 
2. Encontrar una manera de mejorar la comunicación con los demás. 
3. Capacidad de comunicación interpersonal. 

 
Además, después del primer juego sabrán lo importante que es: 

- Hablar abiertamente de ti mismo, dar y recibir retroalimentación, logrando así 
cruzar el punto ciego; 

- Tener y confiar, sabiendo que la confianza a su vez se compone de tres 
elementos importantes, a saber: credibilidad, es decir, aquellos elementos que 
pueden verificarse, responsabilidad, eso es lo que se dice y garantizar un entorno 
seguro. 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para llevar a cabo este escenario dependerán de las tareas 
incluidas en la lista. Utilizando como base la lista incluida en este documento, serían 
necesarios los siguientes materiales: 

- Hojas de trabajo, ejemplificadas a continuación, 
- Papel y bolígrafo.  
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ANEXOS: MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
¿Cuál crees que es el área desde la cual necesitas comenzar a iniciar una comunicación 
efectiva? 

 

 
Área abierta 
 

 
Área ciega 

 
Área oculta 
 

 
Área desconocida 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  
El siguiente escenario se llama "aprender creando". Su objetivo principal es asegurarse 
de que los participantes (que se dividirán en grupos) puedan presentar un tema de la 
escuela de una manera creativa, para que puedan aprender el tema. 
 
Según la teoría de Edward De Bono, para generar ideas creativas en un grupo, a partir 
de la creación del grupo de trabajo, se establecen los roles de cada miembro del grupo, 

• Mínimo de 4, máximo de 8 participantes por grupo;

• No hay límites de edad para participar en esta actividad;

• Debe haber suficiente espacio para limitar la audición de la 
conversación entre grupos;

• Los educadores deben informar al personal de la escuela que los 
estudiantes se moverán dentro de la escuela (en espacios y tiempos 
predefinidos), por ejemplo, en el aula, en el pasillo adyacente, en el 
salón principal.

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una semana como máximo, durante el 
tiempo de clase de la asignatura elegida para la implementación de 
este juego (el profesor elegirá un tema).

• Los estudiantes serán informados de los entornos que pueden usar.

Tiempo

• Este ejercicio requiere cierto conocimiento de la teoría aprendida sobre 
el pensamiento creativo.

• Se puede utilizar para poner en práctica la teoría aprendida de las 
asignaturas escolares. Para hacer esto, es necesario explicar 
adecuadamente el tema elegido (por ejemplo, para el tema "historia", 
la revolución francesa) combinado con la teoría del pensamiento 
creativo.

• El ejercicio se puede adaptar para cumplir con los requisitos de cada 
clase y para aprender cualquier tema escolar.

Requisitos para la organizacón
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cada uno expone su idea de realización del producto final (cada idea puede ser 
estimulante para la creación de otras ideas, cada idea puede integrarse con la de los 
demás), cualquier forma de juicio se interrumpe hacia las ideas propias y ajenas, la idea 
o las ideas que reúnen a todos los participantes para crear el producto son llevadas a 
vida. 
 
Para hacer esto, por lo tanto, es necesario tener buenas habilidades de comunicación y 
trabajo en equipo. Este escenario también será útil para trabajar en estas habilidades. 
 
Durante esta actividad, los participantes recibirán el texto que explica la teoría (por 
ejemplo, la revolución francesa). El objetivo del juego es crear un producto de video / 
foto / cartelera que exponga el tema elegido. Por ejemplo, los estudiantes podrán 
recitar o crear un álbum de fotos o una valla publicitaria que les permita exhibir el tema 
de la revolución francesa. 
 
El profesor puede elegir entre dar a todos los grupos el mismo tema o diferentes temas. 
Los trabajos se pueden mostrar durante una asamblea de la escuela o clase y los 
miembros de la escuela o clase elegirán el grupo ganador que recibirá un premio (no 
tener que hacer su tarea, el puntaje máximo en una pregunta, un trofeo ...) . Esto ayuda 
a motivar a los estudiantes a hacer lo mejor para ganar. 
 
Este modo de aprendizaje interactivo permitirá a los estudiantes aprender mientras se 
divierten y más rápido, así como unir al grupo de clase más de cerca. 
En resumen, los objetivos son: 

- estimular la colaboración; 
- estimular a los estudiantes a usar el pensamiento creativo; 
- involucrar a los estudiantes en intercambios y opiniones para resolver conflictos; 
- involucrar a los estudiantes en actividades de trabajo grupal; 
- aprender a presentar un tema de manera efectiva. 

 

ESCENARI O  
 
El profesor dividirá a los alumnos en grupos de 4 a 8 personas. Los grupos recibirán el 
material necesario para llevar a cabo las actividades (para los productos creados con 
videos o fotos, se pueden usar los teléfonos móviles de los estudiantes). 
 
Cuando todos los equipos estén listos para comenzar a trabajar, el educador 
proporcionará el texto con las actividades a realizar y con la teoría del tema elegido. 
 
El profesor podrá proporcionar a los estudiantes un ejemplo de un producto a fabricar. 
 
Después de que los grupos completen su trabajo, un representante de cada grupo 
presentará el trabajo al maestro y al grupo de clase (o a una asamblea escolar). 
 
Se votará sobre el trabajo más creativo y se realizará una ceremonia para premiar a los 
trabajos más creativos. 
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EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  
 

El escenario se evaluará al final de toda la actividad. 

No solo se evaluará el producto final; de hecho, cada participante de cada grupo dará su 
opinión sobre la actividad. Los participantes dirán cómo trabajaron en la primera fase 
de lluvia de ideas, si hubo conflictos, si se sintieron parte de un grupo. 

También dirán qué aspectos del pensamiento creativo creen que han sido más útiles 
para completar el trabajo en equipo. Los oyentes o los educadores podrán hacer algunas 
preguntas, por ejemplo, para comprender mejor el estado de ánimo de los participantes 
o cómo llegaron a la realización del producto. 

Se recomienda realizar la evaluación el mismo día en que se presentan los trabajos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Los principales objetivos de aprendizaje esperados en este escenario son: 

• estimular la colaboración; 
• estimular a los estudiantes a usar el pensamiento creativo; 
• involucrar a los estudiantes en intercambios y opiniones para resolver conflictos; 
• involucrar a los estudiantes en actividades de trabajo grupal; 
• aprender a presentar un tema de manera efectiva; 
• aprender temas académicos específicos 
• trabajar utilizando diferentes habilidades de manera transversal: habilidades 

duras (temas escolares) y habilidades blandas, como el pensamiento creativo, la 
comunicación y la capacidad de trabajar en equipo. 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para crear este escenario serán: 

• Papel y bolígrafo; 

• Documento de texto con explicación de la teoría; 

• Vallas publicitarias de colores; 

• Cámara de video y cámara (alternativamente, se pueden usar los teléfonos 

móviles de los estudiantes); 

• Ordenadores para editar video o materiales fotográficos. 

• Proyector; 

• Mesas y sillas.  
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  
El siguiente escenario se llama "creatividad del lenguaje: revista online". A través de este 
escenario, los docentes podrán proponer caminos temáticos relacionados con el 
desarrollo del pensamiento narrativo, creativo y divergente. 
 
El lenguaje es un medio extraordinario de la relación entre el hombre y el mundo; A 
través de esto, es posible expresar y comunicar las elaboraciones simbólicas de uno en 
una multiplicidad de códigos que expanden y diversifican el potencial expresivo y 
cognitivo (Minerva y Vinella, 2012). 
 
Este laboratorio fomentará las habilidades de redacción de la comunicación (en 
particular, la comunicación a distancia), el conocimiento de la creación de blogs, la 
gestión y las técnicas de actualización; le permitirá explorar las principales herramientas 
de uso compartido de tecnologías de la información en uso. 

• Pertenecer a una clase;

• Los participantes se dividirán en grupos, en función de las tareas 
encomendadas;

• adecuado para escuelas secundarias de primer y segundo grado;

• Los participantes podrán realizar las actividades en el aula o en la sala 
de informática.

Requisitos del grupo de estudiantes

• La actividad debe completarse en 10 classes de 2 horas..

Tiempo

• Este ejercicio requiere cierto conocimiento de la teoría aprendida sobre 
el pensamiento creativo.

• Los estudiantes tendrán que aprender a administrar de forma individual 
y grupal un espacio de technologías de la información, digitalizar, 
reproducir y organizar su contenido y promocionarlo en línea a través 
de las redes sociales.

• Se puede elegir reducir la cantidad de reuniones, convirtiendo esta 
actividad en tarea divertida.

Requisitos para la organizacón
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Durante esta actividad, los participantes recibirán instrucciones sobre cómo crear un 
blog - revista y escribir artículos. El educador puede ayudar a los estudiantes a asignar 
los roles (y tareas) de cada participante. La actividad puede llevarse a cabo en clase o, 
después de una fase preliminar, puede llevarse a cabo en casa como tarea. Este modo 
de aprendizaje interactivo permitirá a los estudiantes preguntar mientras se divierten. 
 

ESCENARI O  
 
El escenario consiste en crear un taller de unas reuniones de 2 horas en las que se invita 
a los estudiantes a comunicarse, expresarse y compartir información a través de un blog. 
Las reuniones pueden tener como objetivo crear una revista-blog educativa y lúdica en 
línea. 
 
Este laboratorio les permitirá desarrollar su pensamiento creativo, ya que los 
estudiantes no tendrán pistas de los educadores en la que se requiere escribir lo que 
han estudiado de una manera "convergente", pero tendrán que profundizar, desarrollar 
y organizar el contenido expresando su punto de vista, utilizando un lenguaje agradable, 
por lo tanto, utilizando un pensamiento divergente, o más bien creativo. De hecho, los 
estudiantes tendrán que combinar elementos existentes con nuevas conexiones que 
sean útiles. 
 
Por lo tanto, crearán un ensamblaje original y útil al asociar elementos preexistentes 
con su propio punto de vista 
 

EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  
 

El grupo de clase será evaluado una vez que se haya hecho el producto. El educador dará 
una nota general a la actividad, para que todos contribuyan a hacer que el producto sea 
agradable y para que todos estimulen a los compañeros más flojos. 

Todos los artículos publicados estarán sujetos a evaluación por parte de los alumnos y 
profesores de la escuela. El autor del artículo con más preferencias recibirá un premio, 
que puede ser una calificación alta, un día en el periódico local o una placa. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los principales objetivos de aprendizaje esperados en este escenario son: 

- estimular la colaboración; 
- estimular a los estudiantes a usar el pensamiento creativo; 
- estimular a los estudiantes a expresar su opinión y su punto de vista; 
- involucrar a los estudiantes en actividades de trabajo grupal; 
- aprender a escribir artículos; 
- aprender a construir un blog - revista; 
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- fomenta el conocimiento de las técnicas de creación, gestión y actualización de 
blogs 

- estimular la información 
- Mejorar las habilidades de escritura y comunicación. 
- explorar las principales herramientas de uso compartido de tecnologías de la 

información en uso 
- aprender a administrar un espacio de comunicación de formal individual y 

grupal, digitalizar, reproducir y organizar su contenido y promocionarlo en línea 
a través de las redes sociales. 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para crear este escenario serán: 

- Papel y bolígrafo; 
- Periódicos; 
- Ordenadores; 

Cámara de video y cámara (alternativamente, se pueden usar los teléfonos celulares de 
los estudiantes), si lo desean; proyector. 

 

 

 

 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación de los contenidos, que reflejan solo las opiniones de los autores, y la Comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene". 

20 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  
El siguiente escenario se llama "Búsqueda del tesoro de la resolución de problemas". Su 
objetivo principal es asegurarse de que los participantes (que se dividirán en grupos) 
puedan encontrar soluciones a diferentes "problemas" a través de un entendimiento 
común. Por esta razón, este escenario también será útil para trabajar el trabajo en 
equipo y las habilidades de comunicación de los participantes. 
 
Durante esta actividad, los participantes recibirán una lista de tareas, los "problemas".  

• Mínimo 4, máximo 6 participantes por grupo.

• No hay límites de edad para participar en esta actividad; Si algunos 
aspectos son demasiado complicados para el grupo de edad de sus 
estudiantes, puede adaptarlos para asegurarse de que puedan 
seguirlos.

• Debe haber suficiente espacio para limitar la audición de la 
conversación entre grupos.

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una clase. No debe dividirse entre 
diferentes horas de clase, para evitar que los participantes busquen 
ayuda externa entre clases.

Tiempo

• Este ejercicio requiere un cierto conocimiento de la teoría aprendida 
con respecto a la resolución de problemas. Sin embargo, puede usarse 
para poner en práctica la teoría aprendida de otras materias 
académicas.

• Si se decide utilizar el escenario para ayudar a practicar lo que se ha 
aprendido en otras materias, sería conveniente hacerlo después de que 
se haya dado toda la teoría o explicación adecuada.

• El ejercicio se puede adaptar para que coincida con los requisitos de 
cada clase. Sin embargo, si se repite, sería bueno cambiar los grupos.

Requisitos para la organizacón
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Tendrán que resolver esos problemas para obtener acceso a diferentes piezas, que se 
considerarán el "tesoro". El primer equipo en llevar a cabo todas las tareas 
correctamente será considerado los "Cazadores de tesoros". 
 
Aunque no es necesario, una buena manera de alentar a los grupos a intentar ganar es 
proporcionar un "tesoro" real que puedan ver atractivo. Por ejemplo, no tener que hacer 
una determinada tarea, un pequeño trofeo ... 
 

ESCENARI O  
 
El profesor dividirá a los alumnos en grupos de 4 a 6 personas. Los grupos recibirán todos 
los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades incluidas en la lista que se les 
proporcionará. 
 
Una vez que todos los equipos estén listos para comenzar a trabajar, el educador 
proporcionará la lista de tareas a realizar. Se proporciona un ejemplo de dicha lista en 
este escenario, aunque depende del educador decidir si usar el ejemplo o crear una 
nueva lista basada en la plantilla proporcionada. 
 
Una vez el equipo haya resuelto cada tarea, un representante la presentará al educador, 
asegurándose de que el resto de los equipos no vean el resultado final. Para evitar 
cualquier posible "trampa", otra opción es crear diferentes listas, pero no se recomienda 
ya que los participantes no se enfrentarán a los mismos "problemas". Si el resultado 
dado al problema es correcto, el educador proporcionará al equipo una pieza de un 
rompecabezas. 
 
El primer equipo en completar correctamente todas las tareas y terminar el 
rompecabezas ganará la competición. 
 
 

EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  

 

La evaluación del escenario se realizará en ambas partes: durante el juego y al final del 
juego. 

Durante el juego, cada equipo tendrá que recibir una breve retroalimentación por cada 
actividad terminada y, dependiendo de la retroalimentación y la solución correcta, 
podrán continuar o no con la lista de actividades. 

Además, al final de toda la actividad, el grupo hará una evaluación común del juego, en 
la que comentarán su opinión sobre la actividad y qué aspectos de la resolución de 
problemas creen que les han sido más útiles para completar con éxito las tareas como 
grupo. En esta discusión, algunas preguntas que serían útiles para abrir un debate 
incluyen: "¿cómo te sentiste con la presión de tener que resolver los problemas antes 
que los demás?"; “¿Cómo te sentiste resolviendo problemas en grupo?”; "¿Utilizaste 
alguno de los pasos enseñados durante la teoría?". Sin embargo, sería interesante 
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también dejar que los estudiantes muestren sus opiniones libremente, sin tener que 
comprometerse con preguntas concretas que puedan dejar fuera de la conversación 
otras preocupaciones que los estudiantes puedan tener. 

Aunque se recomienda llevar a cabo la evaluación el mismo día que se utiliza el 
escenario en clase, si no queda tiempo, se puede hacer en la siguiente clase. Sin 
embargo, hay posibilidades de que la opinión de los estudiantes se haya desvanecido 
por no tenerla tan cerca en el tiempo. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los principales objetivos de aprendizaje esperados en este escenario son: 

1. Buscar opciones alternativas para resolver un problema. 
2. Trabajar en equipos para resolver un problema. 
3. Comunicarse efectivamente para resolver un problema. 
4. Aprender a administrar el tiempo para realizar todas las tareas. 
5. Trabajar bajo presión 

Además, hay objetivos de aprendizaje específicos que se pueden lograr en este 
escenario, dependiendo de las tareas incluidas en la lista proporcionada a los grupos. 

MATERIALES 

Hay dos elementos que serán necesarios para llevar a cabo este escenario: la lista de 
tareas y el rompecabezas para completar. 

Los materiales necesarios para llevar a cabo este escenario dependerán de las tareas 
incluidas en la lista. Utilizando como base la lista incluida en este documento, serían 
necesarios los siguientes materiales: 

- Papel y lapicero 
- Un crucigrama incluido en este documento 
- Caso de estudio proporcionado en este documento 
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ANEXOS: MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

PUZZLE: 
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 LISTA DE LA BUSQUEDA DEL TESORO: 

 

CRUCIGRAMA: 

 

LISTA DE LA BUSQUEDA DEL TESORO 

¡El siguiente documento contiene una lista de todas las tareas que necesitarás llevar a 
cabo si quieres ser el dueño del Tesoro escondido en esta Búsqueda del tesoro! 

Recuerde las reglas: debes completar esta lista, un elemento a la vez. Para asegurarnos 
de que no estés tentado a hacer trampa, no te le proporcionaremos materiales para la 
siguiente tarea en la lista hasta que no hayas completado la anterior. Después de haber 
completado una tarea en la lista, muéstrasela a tu profesor para que la evalúe y decida 
si puedes seguir con tu lista. ¡Buena suerte! 

1. Encuentra 4 fuentes de recopilación y análisis de datos para usar al analizar 
cómo resolver un problema. 

2. Escribe un poema de cinco versos explicando por qué todos deberían comprar 
en tu compañía de camisetas. 

3. Busca las diferentes partes de la resolución de problemas incluidas en este 
crucigrama. 

4. Llega a un acuerdo común sobre el caso de estudio proporcionado. 

IDENTIFICACIONDENECESIDADESKGJNWGPNEAPGNHW

HNBMAGNMEDIACIONBADKBBNKBNSFNLSBNLSFMSG M

NKGNADBLSBWFBFWBVABNDNAKNEGIHGQEGBVVFQHE

JBDVKJADBVCOLECCIONDEDATOS AFBKADJVBAKEJVDBK

VMDADVBAKJBQJGLEAVBLAVALJDBV PRIORITIZATIONFA

JKBINVLABVLABVAJDBVSEDBLJGBQELG PRIORIZACIOND

LBASVBALSVBALDVNFQGKAENGBKANDBKSDNBLNBKLSN

BLTKSDNBLKSDNVMNVSMDBLS PLANIFICACIONDBFNBLK

SNBLKDINBVLAKVAMMDAVLKADNGALKGNLAKNVLAKVN

QOIEHOQEUOGQUIERYQOIEGHOIVGUOWQFGQIYEFGO

UGBOUGNGVHOEQIGHIWHGFPWQIGHQEPI DISCUSIONQ

ENGRHWTJME 
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CASO DE ESTUDIO: 

Tu grupo se ha quedado atrapado en una isla abandonada con los siguientes objetos:

Mechero Bolígrafo azul 

Aceite Botella de agua 

Barritas energéticas Pistola 

Cuchillo Cortina 

Tanque de Oxígeno Libro 

 

Tu grupo tendrá que decidir qué cuatro de estos objetos serían necesarios para 
sobrevivir en la isla hasta que alguien te encuentre y te rescate. Todos deberán aceptar 
la decisión final y poder explicar adecuadamente por qué se seleccionó cada uno de los 
objetos; para hacerlo, cada objeto se presentará como elegido por una persona 
diferente del equipo. 

¡Solo si logras un acuerdo común podrás sobrevivir! 

Notas para el profesor: la selección final de objetos no es importante; No hay una 
elección correcta. El aspecto importante de este ejercicio es que el grupo pueda llegar a 
una solución común y que todos los compañeros del grupo colaboren en la decisión, 
fomentando la mediación, la discusión y la toma de decisiones, que son pasos 
importantes para la resolución de problemas. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  
El siguiente escenario se llama "Mezcla de cartas"; El objetivo principal de este juego es 
ordenar las cartas que componen un mazo. El tipo de cartas utilizadas no importa, 
siempre y cuando todos los grupos usen el mismo tipo de cartas. 

 

El equipo tendrá que coordinarse para resolver el problema presentado a través de las 
cartas sin hablar entre ellos, con el problema adicional de que las instrucciones 
proporcionadas cambiarán durante el curso de la actividad; Esto significa que tendrán 
que adaptar el paso que están utilizando en cada uno de los grupos. 
 

• Grupos de 6 a 8 personas.

• No hay límites de edad para participar en esta actividad; Si algunos 
aspectos son demasiado complicados para el grupo de edad de sus 
estudiantes, puede adaptarlos para asegurarse de que puedan 
seguirlos.

• Debe haber suficiente espacio para limitar la audición de la 
conversación entre grupos.

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una clase. No debe dividirse entre 
diferentes horas de clase, para evitar que los participantes busquen 
ayuda externa entre clases.

Tiempo

• El ejercicio requiere que los jugadores sepan de qué se compone el 
mazo de cartas (pilas de 4 figuras diferentes, 13 cartas en cada una).

• Es necesario que los jugadores conozcan la teoría sobre la resolución de 
problemas.

• El juego se puede adaptar para incluir aspectos más difíciles 
relacionados con la resolución de problemas, como partes de la teoría.

Requisitos para la organizacón
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ESCENARI O  
 
El educador proporcionará a cada uno de los grupos dos mazos mixtos. Los jugadores 
del equipo tendrán que comenzar a ordenar ambos mazos, con la dificultad de no poder 
hablar entre ellos. 
 
Sin embargo, una vez hayan transcurrido unos minutos, el educador ordenará a cada 
equipo que cambie la forma en que tienen que ordenar las cartas. Esto significa que si 
un grupo está ordenando las cartas de acuerdo con su número (obteniendo al final 
cuatro pilas), tendrán que comenzar a ordenarlas en grupos de cartas con el mismo 
número y diferente figura (obteniendo 13 pilas).  
 
Puede pedirles que cambien el método tantas veces como desee, dependiendo de 
cuánto tiempo desee que sea el ejercicio. 
 
Una forma alternativa de jugar este juego es vendar los ojos a la mitad del equipo; De 
esta manera, los jugadores del equipo que vean las cartas tendrán que mandar a las 
personas con los ojos vendados, sin poder tocar las cartas. Y los jugadores con los ojos 
vendados podrán tocar las cartas, pero tendrán que confiar en sus compañeros de 
equipo porque no podrán ver las cartas. 
 
Una vez que todos los grupos hayan logrado ordenar los mazos, les pedirá que analicen 
la forma en que se comportaron durante el juego, y qué parte corresponde a cada parte 
de la teoría incluida en la teoría de resolución de problemas. 
 
EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  

La evaluación del escenario se hará al final del juego. Cada grupo tendrá que explicar 
cómo aplicaron cada paso de la teoría durante el juego. De esta manera, será posible 
ver si los estudiantes pueden ver cómo se puede aplicar el método de resolución de 
problemas en una amplia gama de acciones. 

También será útil ver si los estudiantes entendieron adecuadamente la teoría y los pasos 
detrás de la resolución de problemas, y si son capaces de verlos a todos, o si pierden 
algunos pasos al intentar resolver un problema. 

Otro debate interesante que se puede proponer al final del juego es qué equipo 
creyeron que siguió una técnica de resolución de problemas más eficiente al ordenar los 
mazos, y si hay algún paso dentro de la resolución de problemas, creen que no es 
necesario. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los principales objetivos de aprendizaje de este escenario son: 

1. Tener en cuenta cómo se utilizan los diferentes pasos de la resolución de 
problemas en cualquier situación 

2. Trabajar en equipos para resolver un problema. 
3. Comunicarse efectivamente para resolver un problema. 
4. Aprender a adaptar su enfoque de resolución de problemas cuando ocurra un 

cambio en el entorno 
5. Trabajar bajo presión 

Además, este escenario puede ser útil para trabajar en otras habilidades, como el 
trabajo en equipo, la flexibilidad y la comunicación. 

MATERIALES 

El único material requerido para este escenario son los mazos de cartas. Debería haber 
dos mazos de cartas por grupo jugando el juego. 

Sin embargo, si el educador considera necesario proporcionar a los estudiantes ayuda 
adicional al ordenar a qué parte de la teoría correspondía cada una de las acciones que 
realizaron durante el juego, es posible darles la lista de pasos para resolver problemas. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  

En este escenario, cada participante coloca sus dos manos en una cuerda grande que 
forma un círculo grande. Debe haber unos 5 metros de distancia entre cada participante 
colocado en este círculo. 

Después de una breve introducción, el monitor de esta actividad cegará a cada 
participante, asegurándose de que no puedan ver nada. Y luego, el monitor (con la 
ayuda de alguna otra persona de soporte externa a la actividad) mezclará a todos los 
participantes para hacer un gran nudo. Cada vez que mueven a alguien (con cuidado), 

• Esta actividad es un ejercicio clásico de trabajo en equipo que los
profesionales de recursos humanos generalmente implementan en el
marco de actividades al aire libre para probar / aumentar el espíritu de
equipo. Sin embargo, puede ser perfectamente organizado por
estudiantes de cualquier edad en un contexto de clase. Idealmente, la
actividad debe realizarse con un grupo de aproximadamente 10-15
personas. En el caso de un grupo de mayor tamaño, puede dividir el
grupo y hacerlo en paralelo.

Requisitos del grupo de estudiantes

• La actividad requiere alrededor de 30 minutos + tiempo para recibir 
comentarios sobre el rendimiento. El análisis del exito ayudará a los 
participantes a comprender los resultados logrados y cómo pueden 
mejorar.

• Necesitará unos 5 minutos para la fase de preparación, 3 minutos para 
las explicaciones + 5 minutos para mezclar personas. Luego, debe dejar 
unos 10-15 minutos para que las personas vuelvan a su posición inicial. 
Puede decidir acortar o aumentar el tiempo según su exito.

Tiempo

• No se requieren habilidades particulares para participar en esta 
actividad, ni siquiera hablar el mismo idioma, ya que poder 
entendernos es parte del desafío.

• En cuanto al material, necesitará una cuerda grande, de unos 50 
metros, y antifazes  o cualquier accesorio para cegar a los participantes.

Requisitos para la organizacón
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se asegurarán de que la persona haga varias vueltas sobre si misma para perder la 
orientación. 

Esto es todo, ahora el monitor pide a todos que regresen a su posición original, con un 
tiempo limitado. 

El objetivo es obligar al grupo a actuar en equipo para recuperar su posición, ya que este 
ejercicio es imposible de lograr sin diálogo colectivo, confianza y coordinación. 

Al final de la actividad, el monitor debe organizar un círculo con los participantes y 
pedirles que den su opinión sobre sus sentimientos durante la actividad, si están 
contentos con los resultados, cómo creen que podrían haberlo hecho mejor. Es 
importante, durante esta retroalimentación, que el monitor resalte la importancia de 
pensar en beneficio del grupo en este contexto. Es probable que algunos participantes 
se dirijan hacia su posición sin considerar que hay otras personas en el medio, y que 
deben cuidar a los demás como se preocupan por ellos mismos.  

ESCENARI O  
 
Este escenario puede ser una actividad que se realiza una sola vez, por ejemplo, al 
comienzo del curso para crear una atmósfera de colaboración dentro del grupo, o 
implementarse en un proyecto más amplio enfocado en comportamientos en contextos 
de trabajo. 
 
Se requiriere la alta participación e involucración de todos los participantes. En esta 
actividad, nadie puede quedarse atrás, de lo contrario, todo el grupo falla. Además, si 
algunas personas están luchando con el nudo, es responsabilidad de otros participantes 
ayudarlas. 

 
EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  
 

La evaluación de esta actividad se puede realizar a varios niveles: 

- Observación por parte del monitor, que detectará los primeros 
comportamientos instintivos de los participantes (¿intentan hablar, actúan sin 
preocuparse, se apoyan mutuamente, intentan coordinar sus acciones ...?) El 
monitor podrá para detectar si hay un líder y seguidores naturales en el grupo, y 
podrá hacerse una idea de la dinámica que mueve a este grupo particular de 
estudiantes. 

- Autoevaluación de los participantes. Al final de la actividad, los participantes 
habrán logrado o no volver a su posición inicial. Es importante explicar que no 
hay otra alternativa. Si todos, menos uno, encuentran su posición, todo el grupo 
falla. Además, los participantes están invitados a compartir sus sentimientos y lo 
que faltaba para ser más eficientes. 

- Retroalimentación del monitor: al final, el monitor debe explicar a los 
estudiantes cuáles son las claves del éxito en esta actividad, siendo la memoria 
colectiva, la coordinación, el diálogo y la comunicación, la confianza, la empatía, 
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el trabajo en equipo. Finalmente, el paralelismo debe hacerse con el trabajo en 
un contexto profesional como miembro de un equipo, para que los estudiantes 
comprendan cómo sus comportamientos individuales impactan al grupo y se den 
cuenta de la importancia del trabajo en equipo. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

En esta actividad, todos los participantes deben colaborar para lograr un objetivo 
común, encontrar el lugar donde estaban al inicio. Si alguno de ellos falla, el grupo 
entero falla. Además, esta actividad trabaja en varios objetivos de aprendizaje, entre los 
cuales: 

- Memoria colectiva (cada uno puede recordar su posición inicial, quiénes fueron 
sus vecinos y la posición de otros participantes) 

- Poder salir de la zona de confort: las personas son ciegas en una situación 
bastante inusual que necesitan resolver juntas 

- Coordinación: las personas deben preocuparse por coordinar sus movimientos 
y preocuparse por otros participantes a su lado, ya que cada movimiento puede 
desequilibrar a otra persona. 

- Confianza: como las personas son ciegas, no tienen otra opción que confiar en 
las personas a su lado 

- Empatía: las personas deben tratar de entender primero en qué posición están 
sus compañeros para intentar encontrar una solución 

- Diálogo: probablemente la parte más importante de este ejercicio; las personas 
deben hablar juntas para analizar la situación y buscar una solución juntos, 
encontrando qué movimiento específico debe hacer cada uno para encontrar 
su lugar en el grupo. 

MATERIALES 

Los materiales para organizar el escenario son 

- Espacio: si su espacio interior no es lo suficientemente grande como para trazar 
un círculo grande, le recomendamos que realice esta actividad al aire libre, en 
un espacio abierto sin grandes obstáculos, para evitar caídas (campo). 

- una cuerda grande (unos 50 metros, puede unir varias cuerdas si es necesario 
para adaptar el tamaño de la cuerda al número de participantes) 

- Antifaces o cualquier accesorio para cegar a los participantes, uno por miembro 
del equipo. 

- Opcional: cartón o pizarra y algo para escribir para hacer comentarios por escrito 
sobre los resultados. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ESCENARIO 

INT RODUCCI ÓN  
  
La característica de cualquier buen gerente es poder tomar la decisión correcta en el 
momento correcto, incluso en circunstancias menos que ideales. Independientemente 
del sector y la industria, es un elemento importante de cualquier función de gestión, ya 

• Mínimo 4, máximo 6 participantes por grupo.

• No hay límites de edad para participar en esta actividad; Si algunos 
aspectos son demasiado complicados para el grupo de edad de sus 
estudiantes, puede adaptarlos para asegurarse de que puedan 
seguirlos.

• Debe haber suficiente espacio para limitar la audición de la 
conversación entre grupos.

• P.ej. número de participantes, formas de adaptar el escenario a 
diferentes números de participantes; edad propuesta de los usuarios

Requisitos del grupo de estudiantes

• El juego debe completarse en una clase. No debe dividirse entre 
diferentes horas de clase, para evitar que los participantes busquen 
ayuda externa entre el escenario de clase.

Tiempo

• Este ejercicio requiere un cierto conocimiento de la teoría aprendida 
con respecto al trabajo en equipo. Sin embargo, puede usarse para 
poner en práctica la teoría aprendida de otras materias académicas.

• Si se decide utilizar el escenario para ayudar a practicar lo que se ha 
aprendido en otras materias, sería conveniente hacerlo después de que 
se haya dado toda la teoría o la explicación adecuada.

• El ejercicio se puede adaptar para que coincida con los requisitos de 
cada clase. Sin embargo, si se repite, sería bueno cambiar los grupos

Requisitos para la organizacón
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que tiene el potencial de impactar a los empleados, así como la dirección que una 
empresa podría tomar en el futuro. 
 

ESCENARI O  

 

El escenario comenzará con un análisis de la situación y los sentimientos del alumno. El 
profesor enseñará el Método de Análisis FODA a los estudiantes. 

Como facilitador en la toma de decisiones, el maestro debe explicar a los estudiantes 
que: 

• Los estudiantes necesitan recopilar información precisa de muchas fuentes para 
informar sus decisiones. 

• Los estudiantes deben identificar sus sentimientos y valores, ya que estos 
pueden influir en las opciones y elecciones antes de poder realizar una 
evaluación precisa de una situación. 

• Ambos son posibles; para que una decisión tenga resultados positivos y 
negativos y que predecir los resultados puede ser difícil 

• Antes de tomar una decisión, ellos son responsables de sus acciones. 

• Para aprender, cómo hacer predicciones más precisas solo viene con la práctica. 

• Puede ser necesario reevaluar la decisión que toman y adaptarla a nuevas 
situaciones. 

Se realizarán los siguientes pasos: 

1. Proporcione la plantilla de 'Modelo de toma de decisiones' para usar en el proceso de 
toma de decisiones. 

2. Solicite identificar el problema y anótelo en el modelo. 

3. Solicite identificar y discutir sus sentimientos sobre el problema. 

4. Luego, recopile información para identificar la gama de opciones posibles. Los 
estudiantes pueden acudir a otros para obtener información que les ayude a tomar 
decisiones, especialmente cuando se debe tomar una decisión difícil. Pero necesitan 
equilibrar sus propias opiniones con las de los demás. 

5. Escribirán las opciones que hayan identificado en el modelo. 

6. Considerarán las consecuencias (tanto positivas como negativas) para evaluar cada 
opción. Al considerar los resultados, asegúrese de que los estudiantes revisen los 
distintos tipos (es decir, físicos, sociales, emocionales, financieros y legales). También es 
necesario examinar el impacto de las consecuencias sobre uno mismo, los amigos de la 
familia y la comunidad a corto y largo plazo. 

7. Discuten los sentimientos asociados con estas consecuencias y luego justifican su 
elección. 
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EVALUACI ÓN DEL  ESCENARI O  
 

La evaluación del escenario se realizará en ambas partes: durante el juego y al final del 
juego. 

Durante el juego, después de cada punto, cada equipo le mostrará al educador la 
elección para asegurarse de que va en la dirección correcta. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

A los estudiantes se les enseña que hay seis pasos clave para la práctica de la toma de 
decisiones reflexiva: 

1. Encuadre: para identificar el problema y aprender cómo se puede enmarcar como 
una opción. (Modelo de toma de decisiones) 

2. Objetivos: aprender a analizar las cosas que podrían verse afectadas por esta decisión. 
(Análisis FODA) 

3. Alternativas: aprender a determinar las alternativas. 

4. Consecuencias: para identificar las posibles consecuencias de diferentes cursos de 
acción. 

5. Preferencias: para aclarar los sentimientos sobre las compensaciones. Para darnos 
cuenta, lo que más nos gusta, cuando consideramos todas las cosas. 

6. Adaptarse: aprender a descubrir el motivo de nuestra reconsideración; reevaluar o 
adaptar nuestros comportamientos. 

Esta estrategia ayudará a los estudiantes a: 

• considerar sus propias creencias sobre su capacidad para ver situaciones y 
eventos y resolver problemas 

• compartir las razones para tomar una decisión con otros. 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para llevar a cabo este escenario son: 

• Papel y bolígrafo 
• Plantillas vacías  
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ANEXOS: MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

ANEXO 1: PLANTILLA DE TOMA DE DECISIÓN             

           

      

   

   

 

 

 

 

Plantilla de modelo de toma de decisiones 

Problema 

¿Cuál es el 
problema y como 
me siento?  

 

¿Elecciones?
  

 

Cosas positivas 
que pueden pasar
  

 

Cosas negativas 
que pueden pasar
  

Lo que haría.......................................... 

 
_________________________________________________________________________
_________ 
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ANEXO 2: PLANTILLA DE ANALISIS DAFO 

 

  

Fuerzas 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

Debilidades 

 
1. 
2. 
3. 

    

Oportunidades 

 

1. 
2. 
3. 

 

Amenazas 

 
1. 
2. 
3. 
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ANEXO 3: EJEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo: tomar buenas decisiones 

Discuta los derechos y responsabilidades, y el poder en las relaciones. 

Proporcione a cada alumno un conjunto de escenarios. Utilizando el modelo de toma de 
decisiones, los estudiantes trabajan a través de los escenarios para determinar posibles 
soluciones, consecuencias y sentimientos resultantes. 

Los estudiantes pueden compartir su modelo con un compañero y reflexionar sobre la mejor 
solución posible al problema. 

Implementación - Cuadro de problemas 

Corte una ranura en una caja pequeña (por ejemplo, una caja de papel de fotocopia) y 
colóquela en el aula. Cuando los estudiantes se enfrentan a un problema y necesitan consejo 
u orientación, pueden escribir el problema en papel y colocarlo en la caja. Los problemas 
deben permanecer en el anonimato. Trabaje los problemas utilizando un modelo de toma 
de decisiones, ya sea como clase o en grupos pequeños. 


