
5. ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE EQUIPOS

5.1. ROMPER EL HIELO

1. Verdadero o falso?

- Tiempo previsto: 30 minutos

Pide a la gente que escriba en un post-it o en un trozo de papel una verdad y dos mentiras sobre
ellos mismos. Luego, cada uno colgará el papel en su chaqueta e irá leyendo las afirmaciones y
adivinando qué información es verdadera.

Es una excelente manera de que todo el grupo se conozca mejor y establezca algunas relaciones.

2. Batman & Robin

Tiempo previsto: 20 minutos

Necesitarás: un rotulador, cinta adhesiva, un post-it por persona y una lista de parejas de palabras
(Batman y Robin, Laurel y Hardy, pizza y tomates, gato y perro, blanco y negro, etc.).

Cómo hacerlo: Divide las parejas de palabras y escribe una palabra en cada post-it. Pega un post-it
en la espalda de cada persona. Diles que se paseen por la sala y que hagan preguntas (que sólo
pueden responderse con un sí o un no) para averiguar la palabra que tienen en la espalda. Una vez
averigüen su palabra, tienen que ir a por su pareja correspondiente, sentarse con ellos y descubrir
3 cosas en común y 3 diferencias entre ellos.

3. El reto del huevo

Tiempo previsto: 20-30 minutos

Necesitarás: huevos, servilletas y cualquier herramienta disponible en la oficina.

Cómo hacerlo: El reto del huevo es un juego muy extendido. Se necesitan habilidades de
pensamiento crítico, de resolución de problemas y de emprendimiento. Además, siempre es una
actividad divertida. Lo que tienen que hacer es crear un recipiente para el huevo utilizando
cualquier material de oficina. El objetivo del juego es conseguir que el huevo no se rompa al caer
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desde una altura preestablecida. Intenta dejarlo caer desde diferentes alturas para determinar el
campeón definitivo.

5.2. ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE EQUIPOS

1. Construyendo casas

Tiempo previsto: 30 minutos

Necesitarás: palos de madera, gravilla, cuerda, pegamento, cinta adhesiva, hojas, cartón, tapas de
botellas, arcilla, etc.

Cómo hacerlo: Divide a los empleados en equipos de 3-4 personas. Entrega a cada equipo
diferentes materiales en distintas cantidades. Prepara también un papel con la explicación del
edificio que tiene que construir cada grupo.

Cada grupo tendrá que construir una casa con diferentes características (explicadas en el papel) en
un tiempo determinado (10-15 min): para conseguir la construcción solicitada, deberán negociar e
intercambiar materiales entre ellos. Al final, realizarán una lluvia de ideas compartiendo las
dificultades y las formas de resolverlas y cómo podrían mejorar el trabajo realizado.

2. La pregunta única

Tiempo previsto: 30 minutos

El líder del equipo decide el tema de las preguntas de la actividad. A continuación, pondrá a las
personas en parejas y les dirá: “si buscáramos socios para nuestra misión humanitaria (explica cuál)
y pudiéramos hacer una sola pregunta, ¿cuál sería?”. Cada equipo tiene tiempo para ponerse de
acuerdo sobre la pregunta ideal para encontrar a la persona más adecuada. El problema puede ser
adaptado al tema por el líder del equipo.

Esta actividad fomenta el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Además, les capacita para formular grandes preguntas para obtener excelentes resultados.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma.



3. Pirámide de objetivos

Tiempo previsto: 45 minutos

Necesitarás: una hoja de papel grande, bolígrafos, post-its.

Cómo hacerlo: Todos debemos escribir los objetivos y valores de nuestra ONG en post-its. Luego,
en un papel grande con un gran triángulo dibujado, colocamos cada post-it en función de su
importancia para nuestra asociación y discutimos cada uno de los temas y post-its. Quizá una vez
que hayamos discutido todos los objetivos, sepamos mejor cómo actuar y priorizar nuestras
acciones.

4. El árbol de los problemas

Tiempo previsto: mínimo 60 minutos

Necesitarás: una pizarra o un rotafolio, post-its, bolígrafos.

Cómo hacerlo: Esta actividad es útil para resolver cualquier problema o para encontrar una
solución a cualquier situación.

Después de debatir el problema a tratar, se escribe (o las palabras clave) en el centro de la pizarra y
se encuadra dentro de un tronco de árbol.

Se distribuyen post-it a las personas para que puedan localizar las causas del problema. Una vez
identificadas las causas, se pegan los post-it en el espacio de la raíz del árbol. Cada causa, o grupo
de causas, corresponde a una raíz.

Del mismo modo, las consecuencias se trazan en otros post-it que se pegan en el espacio de las
ramas del árbol. Los post-its pueden ordenarse en una correspondencia raíz-rama según la lógica
de la causa y el efecto.

Durante el desarrollo del proceso, lo que cuenta es la discusión que se genera al hacerlo. Es posible
dividir a las personas en parejas o grupos de tres para profundizar en las causas y consecuencias.
Cuando hayas escrito las afirmaciones en tu árbol de problemas, tendrás la imagen de la situación
y podrás empezar a recoger propuestas sobre el objetivo de una futura intervención o campaña
para crecer a partir de ese punto.

Otra opción es transformar el árbol de problemas en un árbol de soluciones: si transformas el
lenguaje negativo utilizado para construir el árbol y utilizas afirmaciones positivas, obtendrás un
recurso útil para reformular tus objetivos. Por ejemplo, “escasez de fondos” se convertirá en
“mayores recursos económicos”.
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Así, el ejercicio final puede ser reformular cada elemento en una solución positiva. Por supuesto,
es importante ser lo más específico posible en esta fase. Además, se pueden añadir nuevos
objetivos. En este caso, se puede considerar la posibilidad de volver atrás y añadir también el
problema asociado al árbol de problemas.
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5.3. ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE EQUIPOS ONLINE

1. En su piel

Haz parejas de diferentes miembros de la organización con diversas tareas. Tienen que explicar y

hablar de su trabajo al otro para entender bien lo que hacen. Una vez que terminen, tienen que

explicar al resto de la organización las tareas del otro en una reunión online. Los demás tienen que

evaluar si han entendido su lugar dentro de la organización. Esta actividad creará vínculos entre los

miembros y desarrollará una mejor comprensión del funcionamiento de la ONG.

2. Tienes talento!

Cada uno de los miembros tiene la posibilidad de realizar un vídeo o una pequeña pieza

audiovisual (un podcast, una presentación de PowerPoint, una grabación de audio) que muestre

uno de sus talentos. Todos los miembros pueden compartirlo para conocer los talentos de los

demás y votar las mejores presentaciones. Después, podemos pensar en aplicar estos nuevos

talentos a los objetivos de la organización.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma.



Referencias:

6 Fun Team Building Games That Your Employees Won't Hate.
https://tallyfy.com/team-building-games/

The Complete Guide to Team Building Activities [30+Ideas!].
https://tallyfy.com/team-building-activities/

Problem Tree.
http://www.mspguide.org/tool/problem-tree

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma.

https://tallyfy.com/team-building-games/
https://tallyfy.com/team-building-activities/
http://www.mspguide.org/tool/problem-tree

