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Trabajando junto con Las Niñas 
Lideran, estamos empoderando 
a niñas para que ellas levanten 
sus voces y aboguen por sus 
derechos. Ellas educan a líderes 
de aldeas y están logrando que 
se aprueben leyes y políticas 
para dar fin al matrimonio 
infantil y otras prácticas 
tradicionales nocivas

Faith Phiri Becaria de LNL 
y Directora Ejecutiva de GENET

Integracion  y  Liderazgo  en  Equipo
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liderazgo   en   equipo
Hemos diseñado los ejercicios de integración y liderazgo en equipo contenidos en este capítulo para incrementar la confianza 
y colaboración dentro del grupo entero. Aunque los facilitadores muy bien podrían dirigir un taller de incidencia sin incluir 
actividades de integración y liderazgo en equipo, estas actividades experienciales ayudan a enriquecer la estructura de la 
clase en el taller, permite la movilidad y cambio del entorno, y permite que el grupo interactúe de forma más personal. Estas 
actividades son además muy divertidas, muchas veces los momentos más memorables del taller suceden durante estas 
sesiones.  

Una de las partes más importantes de una actividad de integración es el proceso de reflexión que se lleva a cabo después. 
Los facilitadores deben reservar suficiente tiempo para una verdadera reflexión y diálogo, idealmente de tal forma que cada 
participante tenga la oportunidad de compartir sus ideas y sentimientos después de cada actividad. 

Antes de decidir qué actividades de integración y fomento al trabajo de equipo implementar durante un taller, debes medir 
cuidadosamente en las características del grupo.  Considera lo siguiente: 

Limitaciones físicas o necesidades especiales

Cuánto se conocen entre sí los y las participantes

Diversidad del grupo, incluyendo edades e idiomas

Selecciona actividades de integración que tomen en cuenta las necesidades del grupo, y que aún así sean un reto para el 
grupo en conjunto.  Es importante elegir actividades en las que todos ytodas puedan participar; y es crucial establecer las 
bases para la confianza y el apoyo mutuos, de forma que todos y todas se sientan motivados a participar activamente.

no
ta

Facilitadores pueden 
programar las actividades 
una tras otra al principio 
del taller, o en sesiones 
en las que sea necesario 
energizar al grupo. 
Recomendamos que los y 
las participantes realicen 
las actividades al aire 
libre, o, de no ser esto 
posible, en un aula amplia 
con suficiente espacio 
para moverse libremente. 

1

2

3

Let Girls Lead integra el liderazgo en equipo a todos los componentes de nuestra capacitación.  La integración y 
liderazgo en equipo son una forma importante de generar confianza, garantizar la confidencialidad, y crear un 
espacio de aprendizaje positivo para los y las participantes.  Abre el espacio de taller a un aprendizaje más allá de 
los aspectos técnicos de la planeación en incidencia, y motívales a ser más receptivos y confiar más unos en otros 
durante la capacitación.  La integración y fomento al trabajo de equipo ayuda también a sentar los cimientos de 
alianzas profesionales, colaboración en incidencia, y amistades personales fuera del espacio del taller. 3.1 
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Excursión de Liderazgo
Let Girls Lead por lo general dedica un día entero para Excursiones de Liderazgo, debido a que dichas 
excursiones suelen llevarse a cabo en lugares que pueden requerir de 30 a 60 minutos para el traslado 
de ida y otros de vuelta. 

El tiempo real asignado a la excursión varía dependiendo del tamaño del grupo y de la actividad 
específica. Como regla general, una excursión deberá tener una duración de 3 a 6 horas, de principio a 
fin. 

Una excursión de liderazgo ideal, logra lo siguiente:

• Presenta retos físicos y mentales importantes para la mayor parte de los y las participantes 
• Permite oportunidades de ejercer liderazgo a quienes tienen experiencia en la actividad
• Presenta metas que todos los y las participantes pueden alcanzar 

Algunas Excursiones de Liderazgo que han funcionado bien incluyen: 

• Una caminata larga en terreno difícil (ladera de montaña empinada)
• Snorkeling
• Paseo en kayak o canoa
• Circuito de obstáculos con cuerdas
• Rapeleo o exploración de cuevas
• Tirolesa (ziplining, en inglés) 
• Escalar una estructura como una pirámide, ruinas, o cualquier cosa con escaleras

Los facilitadores deben estar conscientes de peligros u obstáculos potenciales para los y las 
participantes individuales, y deben tomar decisiones para motivar, educar, y asesorar para extender 
las limitaciones reales o percibidas de los y las participantes. Tomarse el tiempo para hablar de 
personalmente con individuos que puedan tener dudas de participar antes del evento, puede ayudar a 
motivarlos y animarlos para que participen de forma activa.

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
Generar un entorno 
en el que los y las 
participantes se 
involucren en actividades 
que les permitan superar 
sus propios límites 
percibidos, y mediante 
las cuales experimenten 
oportunidades de 
colaborar como grupo.

Cada participante será 
capaz de: 

• Trabajar de forma 
individual y como 
parte de un equipo 
para alcanzar metas 
tanto personales como 
compartidas 

• Incrementar el nivel 
de confianza hacia 
sus compañeros 
y compañeras 
participantes del taller

3.2 
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• Los facilitadores deben evitar Excursiones de Liderazgo que requieran habilidades o esfuerzos físicos más allá de la capacidad de más de uno o dos 
participantes del grupo, así como actividades demasiado fáciles que no exijan cierta extensión de límites personales. 

• Los facilitadores deben dar el ejemplo y estar preparado para motivar, dar instrucciones, apoyar, y cuidar.

• Debido a que las Excursiones de Liderazgo motivan a los y las participantes a trasladarse más allá de su zona de confort, muchas veces provocan 
sentimientos de inseguridad, temor, incertidumbre y vergüenza.  Es importante solo incluir participantes que han formado parte del proceso de 
capacitación del grupo más grande. 

• Los facilitadores pueden incluir a participantes que no sean miembros del grupo de capacitación, si son necesarios para garantizar la seguridad y 
bienestar del grupo y la realización completa de los objetivos de las actividades. 

• Debido a que algunas actividades requieren un esfuerzo físico que pueda ir más allá de la capacidad de algunos participantes, debes conocer la actividad 
y a los y las participantes, y planear de acuerdo a eso motivar y/o ofrecer alternativas de participación cuando sea necesario.

• Alguien del equipo de personal debe tener conocimientos básicos de primeros auxilios, y el grupo debe contar con un kit de primeros auxilios aprobado

• Los facilitadores deben procurar ofrecer lo siguiente a los y las participantes durante una actividad de liderazgo al aire libre:

 – Suficiente agua para prevenir la deshidratación
 – Bloqueador solar
 – Repelente de insectos
 – Refrigerio o alimentos, dependiendo de la duración de la actividad, para prevenir baja azúcar sanguínea

Guía Pre-Excursión
Informa a los y las participantes que participarán en actividades que tal vez no hayan realizado antes. La actividad planeada está diseñada para 
desafiarlos, llevarlos al límite, lograr que conozcan a sus compañeros/as, y que crezcan como equipo. Informa al grupo qué tipo de ropa y calzado son 
los más adecuados para la actividad que elegiste—por ejemplo, calzado deportivo u otro tipo de zapatos cómodos con suela de goma, ropa cómoda 
que no les importe ensuciar, trajes de baño, etc. 

Divide al grupo en pares, teniendo en cuenta cualquier observación sobre las personalidades de los y las participantes.  Por ejemplo, sería conveniente 
juntar a una persona muy extrovertida con alguien más introvertido, y a uno que tenga muy buena condición física con alguien que no la tenga. 

Informa a los y las participantes que deben aprovechar esta oportunidad para conocer mejor a sus parejas, y que deben asegurarse que sus parejas 
estén bien durante la actividad. Informa también que la actividad puede comprender momentos en que participarán como un solo equipo en grupo(s) 
grande(s).

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

1

2

3

3.2 
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El objetivo es participar de lleno en las actividades del día, y que todos y todas se desafíen a sí mismos 
para realizar las actividades de acuerdo a sus habilidades particulares.

Dirige una plática de 20 a 30 minutos con base en las siguientes preguntas.  Asegúrate de que todos hablen en 
primera persona (enunciados de “yo”).  Por ejemplo, si un participante comienza a decir “A todos nos costó 
esfuerzo”, explica amablemente que debe decir “Me costó esfuerzo”.  
 

• ¿Cómo te sentiste respecto a lo que tú hiciste hoy?
• ¿Cuál fue para ti el mayor desafío, y cuál el menos difícil? ¿Por qué?
• ¿Qué observaste que más te impactó del equipo?
• ¿Qué harías tú distinto la próxima vez? 
• ¿Qué aprendiste que sea novedoso para ti?
• ¿Cómo se relaciona lo que lograste hoy con el liderazgo? 
• ¿La experiencia de hoy ha cambiado de alguna manera la forma en que incidirás con y por las 

adolescentes?

El Nudo Humano
Form groups of 10-12 people. It is important to have enough people to make the knot challenging, but
not so many as to make it overly complicated.

Arrange group members in a circle, standing shoulder-to-shoulder. 

Forma equipos de 10 a 12 personas. Es importante contar con tiempo suficiente para que el nudo sea un 
reto, pero no tanto como para complicarlo demasiado.
  
Acomoda a los integrantes de cada equipo en círculo, de pie, hombro con hombro. 

Pide a todos que cierren los ojos, levanten su mano derecha, y que la extiendan hacia el centro del 
círculo y tomen la mano de alguien frente a ellos en el círculo. No deben tomar la mano de quien esté 
inmediatamente a su lado. 

Pide a todos que mantengan los ojos cerrados, levanten su mano izquierda, y que la extiendan hacia el 
centro del círculo y tomen la mano de alguien diferente frente a ellos en el círculo. No deben tomar la 
mano de quien esté inmediatamente a su lado, ni de la persona cuya mano derecha sostienen. 
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• Vendas para los ojos 
(opcional) 
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3.2 
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• Observar y participar 
en la resolución de 
problemas en grupo
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Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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Asegúrate de que todos estén sosteniendo las manos de dos personas distintas ubicados frente a ellos en el círculo.

Di a los participantes que abran sus ojos, y que se desenreden sin soltarse de las manos. 

Si algunos miembros del equipo rompen la cadena, deberán comenzar de nuevo. 

Para que la actividad sea más desafiante, puedes aplicar cualquiera de las siguientes modificaciones: 

• Establecer un límite de tiempo para la actividad
• Vendar los ojos a los y las participantes
• Que la actividad se realice en silencio 

7

6

3.2 
5

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

Reflexión
Una vez que el grupo haya desenredado el nudo humano y forme un círculo de pie, dirige una plática de 10 a 15 minutos 
con base en las siguientes preguntas, de nuevo asegurándote de que todos hablen en primera persona (“yo”).  Por ejemplo, 
si un participante comienza a decir “A todos nos costó esfuerzo”, explica amablemente que debe decir “Me costó esfuerzo”. 

• ¿Qué sucedió?

• Al final, ¿qué estrategia usó tu equipo para superar el reto? 

• ¿Notaste algo respecto a la forma en que se deshizo el nudo?  ¿Quién hizo las decisiones sobre cómo moverse? 
¿Quién o quiénes siguieron instrucciones? 

• ¿El equipo llegó a un acuerdo sobre cómo desenredarse? ¿Qué proceso usó el equipo para llegar a un acuerdo 
respecto a su estrategia? 

• ¿Cómo te comunicaste durante esta actividad?  ¿Qué observaste respecto a la forma en que otros se comunicaron? 

• ¿Cómo se relacionan actividades como esta con el liderazgo y la incidencia?

• (Si el tiempo lo permite) ¿Te gustaría realizar de nuevo la actividad?
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Nombres Famosos
Este juego puede jugarse de forma individual o por equipos.

El/la facilitador/a elijen nombres de celebridades (artistas de cine, cantantes, 
personalidades locales, etc.) y escribe los nombres en tarjetas blancas. Un nombre en 
cada tarjeta. 

Distribuye las tarjetas pegándolas con cinta adhesiva directamente en las espaldas o 
en la frente de cada participante, de tal forma que la persona que porta la tarjeta no la 
pueda ver en absoluto. 

El objetivo del juego es que la persona que porta la tarjeta adivine el nombre escrito 
en su tarjeta, mediante preguntas de “sí o no”. El primer paso es determinar cómo 
escribir los nombres en las tarjetas. Hay varias opciones:

• Los facilitadores determinan la temática, y los participantes escriben los 
nombres en las tarjetas, con base en la temática.

• Los participantes determinan la temática y también escriben los nombres en las 
tarjetas

Los facilitadores juntan todas las tarjetas y adhieren una tarjeta a cada participante 
en su frente, de forma que se pueda leer el nombre. Los y las participantes no deben 
poder ver el nombre en la tarjeta adherida a sus propias frentes.

Cada participante hace al grupo preguntas de “sí o no” (cerradas), para identificar el 
nombre escrito en su tarjeta. 

Debate

2
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La temática puede 
ser cualquiera, desde 
personas famosas, 
compañeros/as del 
trabajo, hasta los mismos 
participantes. Cuando 
se usan los nombres 
de compañeros/as 
del trabajo o de los y 
las participantes, se 
añade una dimensión 
fascinante —relaciones, 
reputaciones, 
percepciones, 
emociones—, de forma 
que será necesario dirigir 
y supervisar la actividad 
con sensibilidad.

Crear vínculos personales 
con otros participantes y 
ofrecer formas para que 
ellos y ellas interactúen y 
se desplacen dentro del 
espacio de capacitación. 1
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L • Tarjetas blancas, 
• Cinta adhesiva 

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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Caminata de la Confianza
Localiza o prepara un buen espacio con obstáculos, idealmente en un entorno al aire libre y 
natural. Algunos espacios ideales para esta actividad pueden ser: un área para caminatas o patio 
con obstáculos dispuestos estratégicamente en toda el área, como sillas, escaleras, bardas que 
se puedan escalar o por las que se pueda pasar debajo.
  
Divide al grupo en pares.  Un compañero será el guía, al otro se le vendarán los ojos.  Procura 
formar las parejas con base en las personalidades de los y las participantes—por ejemplo, una 
persona muy extrovertida con una muy tranquila. Los facilitadores deben decidir cuál persona 
de cada pareja se vendará los ojos.  De nuevo, haz esta elección basándote en tus observaciones 
sobre la personalidad de cada participante y cómo puedes desafiarlos mejor.  Por ejemplo, es 
más desafiante para una persona que tiende a ser muy extrovertida ser la persona con los ojos 
vendados.  Una persona tímida puede no estar acostumbrada a estar “a cargo”, de forma que 
sería más desafiante para él/ella asumir el papel de guía.
 
Cuando está lista la persona con los ojos vendados, hazla girar unas pocas veces para 
desorientarla. 
 
A partir de ese momento, el guía es el/la único responsable por la seguridad de su 
compañero/a.  El guía debe dirigir a la persona vendada para que evite los obstáculos.  De esta 
forma, los y las participantes aprenden valiosas lecciones con respecto al trabajo en equipo: 
El guía aprende sobre el reto y la responsabilidad que significa cuidar del bienestar de otro 
individuo, mientras que la persona vendada aprende a confiar y depender de otra persona.  

Puedes variar las reglas a la actividad, por ejemplo: 

• No se puede hablar, y se guía a sus compañeros solo tocándolos y guiándolos físicamente 
de la mano. 

• No se pueden tocar en absoluto a sus compañeros, y únicamente se pueden dar 
instrucciones verbales en voz alta para guiarlos—por ejemplo, “Cinco pasos más adelante 
hay una rama. Bríncala con cuidado.”

• Únicamente pueden a sus compañeros en un hombro y los guían desde atrás, usando 
instrucciones verbales y presionando su hombro para guiarlos. 

Pídeles que reflexionen y compartan sus ideas sobre sus experiencias.
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Vendas para la mitad de 
los y las participantes

3.2 

30 - 45 
mins

cuatro
ACTIVIDAD• Incrementar el nivel de 

confianza y los vínculos 
entre participantes.

• Correr riesgos 
personales al explorar 
el entorno inmediato 
con otros sentidos. 
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Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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Citas Rápidas

El grupo debe estar en un espacio amplio y abierto en el que los participantes puedan formar pares y 
conversar sin demasiada interferencia de otros pares. 

Pide a los participantes que formen parejas. Cada quien debe elegir a alguien del grupo con 
quien no se haya comunicado mucho o no haya tenido mucho contacto hasta el momento.  

Explica que todos y todas van a responder a un tema, y tendrán un minuto para completar la 
oración.  

Cada pareja puede decidir quién será el primero en escuchar a quién responderá el tema 
primero.  El escuchante escuchará activamente la respuesta de su compañero/a al tema.  El 
escuchante no puede interrumpir, preguntar, o comenzar a formular una respuesta mientras 
la otra persona está hablando.  El escuchante puede practicar habilidades para escuchar 
activamente, como mirar directamente al compañero/a, asentir, emitir sonidos que denoten 
reconocimiento, y otros movimientos que permitan al que habla saber que el escuchante está 
poniendo atención. 

Formando un círculo de pie con todos los miembros del grupo, dirige una plática de 20 a 30 minutos con base en las 
siguientes preguntas.  Asegúrate de que todos hablen en primera persona (enunciados de “yo”).  Por ejemplo, si un 
participante comienza a decir “A todos nos costó esfuerzo”, explica amablemente que debe decir “Me costó esfuerzo”.

• ¿Qué aprendiste con esta actividad de integración y fomento al trabajo en equipo? 

• ¿Qué parte de la actividad fue la más desafiante?

• ¿Qué se sintió ser guía? ¿Cómo te sentiste?

• ¿Qué se sintió estar vendado?  ¿Cómo te sentiste?  ¿Tuvieron dificultad para confiar en su compañero cuando 
estaban vendados? ¿Por qué, o por qué no?

• ¿Observaron algo sobre la forma en que tuvieron que comunicarse durante esta actividad?  ¿Fue fácil o difícil la 
comunicación? 

• ¿Cómo se relaciona esta actividad con la incidencia? 
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Cronómetro o reloj con 
segundero para tomar el 
tiempo

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

Reflexión

• Conocer información 
personal sobre otros 
participantes

• Hablar con 
compañeros/as 
participantes con 
quienes tal vez no se 
hayan comunicado 
mucho 

• Practicar a escuchar 
activamente ob
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cinco
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La persona que responda el tema deberá hacerlo basándose en su propia experiencia, y puede hablar de lo que 
se le ocurra cuando se haya nombrado el tema.  Las personas que hablarán, tienen un minuto para hacerlo sin ser 
interrumpidos. No pueden hacer preguntas o iniciar un diálogo con sus compañeros escuchantes.  

El/la facilitador/a debe leer el tema en voz alta, repetirlo una vez, e indicar el momento para que todos los que 
responden comiencen a hablar al mismo tiempo.  

Transcurrido un minuto, da la indicación de que se acabó el tiempo. En este momento los y las participantes en cada 
pareja cambian de papel:  El que escuchó ahora hablará, y el que habló ahora escuchará.  El nuevo orador responde al 
mismo tema de antes.  

Transcurrido otro minuto, pide a todos que cambien de pareja y decidan quién hablará y quién escuchará primero, y 
comienza de nuevo con un nuevo tema.  

Continúa cambiando de parejas y temas hasta que todos en el grupo hayan podido estar con todos los demás, o hasta 
que el tiempo asignado a la actividad se agote. 

5

4
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3.2 

• Lo que más admiro de mi madre (o 
de la persona que me crió) es…

• Cuando yo era adolescente…
• El mayor reto que he enfrentado 

fue…
• Mi más grande logro ha sido…
• Me encanta _______   porque…
• Dentro de cinco años, espero…
• Si pudiera hablar con cualquier 

persona (del pasado, presente o 
futuro) en este momento durante 
una hora, me gustaría hablar con…

Para cerrar la actividad, dirige una breve plática 
basada en las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se siente ser escuchados? 
• ¿Cómo se sintió tener que escuchar sin 

hablar? 
• ¿Qué aprendieron sobre otras personas del 

grupo? 
• ¿Qué aprendieron de ustedes mismos en 

esta actividad?

ReflexiónEjemplos de 
temas

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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¿Qué es lo que llevas?  

Da a los y las participantes 5 minutos para que busquen entre sus pertenencias y elijan un 
objeto que lleven, que tenga significado especial para ellos. Diles que traigan ese objeto a la 
actividad. El “objeto” puede ser una fotografía en sus teléfonos celulares.
 
Pide a los y las participantes que formen un círculo, de pie, cada uno con su objeto. 

Diles que se presenten, diciendo su nombre, de dónde son, y uno o dos enunciados sobre el 
objeto que llevan. Diles que: 

• Describan el objeto o fotografía brevemente. 
• Digan por qué el objeto es importante para ellos—cuál es el significado especial del objeto y 

1

2

3

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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ACTIVIDAD

M
AT

ER
IA

L Las mochilas, bolsas, 
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participantes

• Facilitar las 
presentaciones de los 
y las participantes de 
forma significativa

• Crear vínculos 
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Formando un círculo de pie con todos los miembros del grupo, dirige una plática de 5 minutos con 
base en las siguientes preguntas.  Asegúrate de que todos hablen en primera persona (hablando 
desde el “yo”).  

• ¿Cómo se sintieron durante la actividad? ¿Qué observaron?  
• ¿Cómo creen que se relacione esta actividad con nuestro trabajo de incidencia?

Reflexión

no
ta

El momento ideal para 
esta actividad es al inicio 
del taller, cuando los y las 
participantes todavía no 
se conocen entre sí.
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Somos iguales, Somos distintos

Pide a  los y las  participantes que se pongan de pie en un espacio abierto, al aire libre o dentro 
de un salón.  

Diles que se formen en fila ordenados de acuerdo a alguna categoría específica. Usa algunas de 
las siguientes categorías: 

• Cumpleaños (mes y día), enero en un extremo y diciembre en el otro
• Edad, del más grande al más joven
• Estatura—Del más alto al más bajo
• Talla de zapatos—En un extremo el más grande y en el otro el más pequeño
• Número de hermanos/as—Mayor número de hermanos/as en un extremo, menor número 

en el otro.  
• Número de hijos—Más hijos en un extremo, menos hijos en el otro  

3

4

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

15 mins

siete
ACTIVIDADCrear vínculos personales 

y profesionales con otros 
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Formando un círculo de pie con todos los miembros del grupo, dirige una plática de 5 a 10 
minutos con base en las siguientes preguntas.  Asegúrate de que todos hablen en primera persona 
(enunciados de “yo”).  

• ¿Cómo se sintieron durante la actividad? ¿Observaron algo?  
• ¿Cómo creen que se relacione esta actividad con nuestro trabajo de incidencia?

Explica que el mundo está organizado de acuerdo a divisiones y distinciones. Algunas de estas 
diferencias son simples y graciosas, como el tamaño de los pies, que comparamos durante el 
ejercicio; mientras que otras nos hablan de nuestro acceso a la educación o a servicios de salud y 
planificación familiar, cosa que tarde o temprano nos ayudará a decidir cuántos hijos tener. 

Reflexión

no
ta

El momento ideal para 
esta actividad es al inicio 
del taller, cuando los y las 
participantes todavía no 
se conocen entre sí.
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Juego de Alarmas
Puedes modificar esta actividad de forma que refleje distintos temas. 
Por ejemplo, podría reflejar alarmas sobre los temas de género, o 
sexualidad, o violencia. El diseño aquí mostrado refleja alarmas en 
cuanto al estado de las niñas y mujeres adolescentes. Esta sesión es 
adecuada para una sesión de derechos humanos de las adolescentes.

Los y las participantes intentarán atravesar la cuadrícula uno por 
uno, sin activar alguna alarma.  Algunos de los cuadros son libres, 
y otros activan una alarma. Cuando alguien entra en un cuadro 
alarma, suena la alarma. 
 
Si alguien entra en un cuadro alarma, debes tocar el sonido de 
alarma y compartir la tarjeta alarma correspondiente para que 
el/la participante la lea en voz alta.  

El participante cede su turno a otra persona, y la nueva persona 
vuelve al comienzo de la cuadrícula e intenta cruzarla de nuevo.  

Se toman turnos tratando de atravesar la cuadrícula hasta que 
alguien llega al otro lado sin activar ninguna alarma.  

Si los y las participantes logran atravesar la cuadrícula más o 
menos rápido, felicítalos y dales las tarjetas alarma restantes 
para que las lean. 
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• Cinta adhesiva 
• Tarjetas de 75x127mm, numeradas del 1 al 25, para 

colocarlas en cada uno de los cuadros de la cuadrícula
• Un poco de información sobre los derechos humanos de las 

adolescentes, escrito en 9 de las tarjetas.
• Cinta adhesiva formando una cuadrícula de 5x5 cuadros, 

suficientemente grandes para las tarjetas
• Un sonido de alarma, como una campana o tambor
• Rotafolios y marcadores

1

2
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4

5
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El tiempo de preparación para esta actividad es por lo 
menos 15 minutos. Debes dibujar la cuadrícula en el suelo 
usando cinta adhesiva, y colocar una pequeña tarjeta 
numerada en la esquina de cada cuadro (ver cuadrícula de 
muestra más adelante). Prepara información relevante sobre 
los derechos humanos de las adolescentes para anotarla 
en las “tarjetas alarma” (ver las estadísticas que se incluyen 
como ejemplo más adelante). Estos datos deben ser 
pertinentes para el país y la cultura que mejor represente 
a los y las participantes del taller, aunque también puede 
ser útil incluir algunas estadísticas mundiales sobre las 
adolescentes. Incluye tantas “alarmas” como desees en este 
juego—la cuadrícula muestra sugiere diez.

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

15 mins

ocho
ACTIVIDAD

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

Reflexionar sobre el 
estado de los derechos 
humanos de las 
adolescentes
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A7  juego  de  alarmas
Estadisticas  sobre  los  Derechos  Humanos  de  las  Mujeres  Adolescentes2: 

Se pueden utilizar algunas de estas cifras para las “tarjetas alarma”.

• Una de cada tres mujeres adolescentes en países en vías de desarrollo se casa antes de los 18 
años.3

• Las adolescentes pobres tienen el doble de probabilidad de casarse antes de los 18 en 
comparación con las adolescentes de entornos más acomodados económicamente.4

• En el mundo en desarrollo, cerca de la mitad de los nacimientos de primogénitos son de madres 
adolescentes.5

• Las mujeres de entre 10 y 14 años corren cinco veces más el riesgo de morir durante el 
embarazo y parto que las mujeres entre 20 y 24.6  

• La principal causa de muerte entre mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años son las 
complicaciones en el embarazo y parto.7

• Cada año de educación primaria completado incrementa el futuro posible salario de una niña 
entre el 10 y el 20 por ciento.8 

• Menos del cinco por ciento de las niñas y adolescentes en África subsahariana terminan la 
secundaria.9 

• Continuar en la escuela protege a las adolescentes de iniciar su vida sexual prematuramente y 
del sexo forzado.  También, es más probable que las jóvenes sexualmente activas que asisten a 
la escuela usen algún anticonceptivo en comparación a las que no asisten a la escuela.10 

• Siete años de educación ayuda a que las adolescentes en países en vías de desarrollo aplacen el 
matrimonio 4 años y a que tengan menos hijos.

• Se estima que cerca de tres millones de niñas, la mayoría de menos de 15 años de edad, son 
sometidas a mutilación genital femenina cada año.

• Casi la mitad de los ataques sexuales a nivel mundial se cometen en contra de niñas de menos 
de 15 años.11
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El grupo forma un círculo de pie en torno a la cuadrícula, y cada persona lee de nuevo las estadísticas de su tarjeta 
antes de hablar de las siguientes preguntas.  Asegúrate de que todos hablen en primera persona (enunciados de 
“yo”).
   

• ¿Te sorprendió alguna de las alarmas?  
• ¿Hubo algunas alarmas que te hayan parecido particularmente “alarmantes”? 
• ¿Por qué existen estas alarmas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero?  
• ¿Qué aprendieron con la actividad?  

SALIDA

META

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

Ejemplo de 
Cuadrícula de 
alarma

Reflexión
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Comiendo el Pan
Es recomendable realizar esta actividad dentro de una sesión de trabajo en equipo, o durante las 
sesiones de introducción a la incidencia.

Los y las participantes se forman en fila de tal forma que sus dedos apenas se toquen teniendo 
los brazos totalmente extendidos a ambos lados. 

Venda los ojos a todos.

Explícales que cuando el/la facilitador/a termine de hablar, los participantes no deben hablar en 
absoluto, ni siquiera para preguntar sobre las instrucciones.

Cada participante extiende una mano, con la palma hacia arriba, hacia el frente, con el brazo 
totalmente extendido.

Coloca una pieza de pan en su mano. 

Es muy importante y absolutamente necesario para que la actividad funcione decirles: “El 
objetivo es que coman el pan”. Asegúrate de no decir “coman su pan”. 

Repite las instrucciones de los pasos 3 a 6: No hablar, brazos extendidos, no ver, comer el pan.

Observa lo que distintos participantes hacen. De ser posible, toma fotos.  

Cuando algunos logren comer el pan—probablemente alimenten a la persona a su lado—, diles 
que se descubran los ojos y observen quién aún tiene pan y quién está comiendo. 
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3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

20 mins

nueve
ACTIVIDAD
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• Pan
• Vendas para los ojos

Reflexionar sobre la 
importancia del trabajo 
de equipo en labores de 
incidencia
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Reflexión
El grupo permanece de pie y platica sobre las siguientes preguntas.  Asegúrate de que todos hablen en primera persona 
(enunciados de “yo”).

• ¿Qué sucedió durante este ejercicio? 
• ¿Cómo se sintieron cuando escucharon las instrucciones, y cuando intentaron hacerlo? 
• ¿Qué fue lo que hicieron? (Asegúrate de escuchar a participantes que hayan intentado distintos métodos). 
• ¿Qué tiene que ver todo esto con la incidencia? 
• ¿Qué aprendieron sobre ustedes mismos? ¿Alguna otra cosa que quieran compartir?
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Construyendo la Casa

Es recomendable realizar esta dinámica dentro de una sesión de trabajo en equipo, o durante las 
sesiones de introducción a la incidencia.

Elige de 3 a 5 participantes del grupo para ser los observadores.  Asegúrate de que el grupo 
de observadores incluya distintas edades, géneros, y posiciones dentro del grupo, incluyendo 
algunas de las personas más extrovertidas.  Por separado, explica a los observadores que están 
a cargo de observar al resto del grupo, tomando nota de sus acciones y los eventos, lo que 
hacen y lo que dicen, quién habla y quién no lo hace, y cualquier dinámica de género u otra 
dinámica de grupo. Los observadores también cuidarán al grupo para que nadie se lastime 
durante la actividad.

El resto de los y las participantes deben vendarse los ojos, y permanecer con los ojos vendados 
durante la actividad.  Los observadores y los y las facilitadores se asegurarán de que nadie se 
lastime. 

El objetivo es dibujar la forma de una casa (como se muestra más adelante) con el equipo, 
usando la cuerda. Para evitar confusiones, dibuja la forma en papel y muéstrala a todos antes de 
comenzar la actividad.

Los y las participantes se forman en fila, con los ojos vendados, a una distancia aproximada de 1 
metro uno del otro, de tal forma que sus manos no se toquen si extienden los brazos a los lados.

Una vez que te hayas asegurado de que los participantes no pueden ver, da a cada uno una 
sección de la cuerda para que la sostengan. 

Los y las participantes que llevan los ojos vendados comenzarán a organizarse para dibujar 
la forma de una casa durante unos 10 minutos. Recuérdales las instrucciones, y permite que 
continúen unos 5 minutos más.

Cuando hayan estado unos 15 o 20 minutos intentándolo, diles que se detengan, que coloquen 
la cuerda en el suelo en el punto donde están parados, y se quiten las vendas de los ojos para 
que puedan ver cómo se ve hasta el momento la casa que han creado.  
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Esta actividad requiere 
de un espacio amplio, 
seguro, y plano en el 
que las personas puedan 
desplazarse con los ojos 
vendados sin tropezar 
con algo. 
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• Cuerda larga, al 
menos un metro por 
participante

• Vendas, las suficientes 
para todo el grupo 
menos 3 a 5 personas.

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

• Reflexionar sobre la 
importancia del trabajo 
de equipo en labores 
de incidencia

• Reconocer distintos 
tipos de liderazgo 

• Practicar métodos 
efectivos de 
comunicaciónob
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40 mins

diez
ACTIVIDAD
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El grupo permanece de pie y platica sobre las siguientes preguntas.  Asegúrate de que todos hablen 
en primera persona (enunciados de “yo”).

Observadores
• ¿Quién o quiénes dirigieron el proceso, y quiénes siguieron instrucciones?  
• ¿Cómo se dieron las instrucciones?  ¿Qué palabras se usaron, y cómo se interpretaron las 

instrucciones?  

Participantes
• ¿Qué sucedió durante la actividad? 
• ¿Cómo se sintieron?  
• ¿Qué funcionó, qué no funcionó? ¿Por qué? 

Todos
• ¿Qué fue lo que más les impactó de esta actividad?
• ¿Cómo se relaciona esta actividad con liderazgo, incidencia, redes, etc.?

no
ta

Los y  las participantes 
pueden frustrarse mucho 
durante el proceso, así que, 
si el tiempo lo permite, dales 
la oportunidad de intentar 
de nuevo. Una opción para 
el segundo intento es que 
se quiten las vendas, pero 
que no puedan hablarse 
entre sí mientras intentan 
crear la forma de casa. Si no 
hay tiempo para el segundo 
intento, asegúrate de 
procesar con el grupo entero 
que los retos del trabajo en 
equipo y la colaboración son 
significativos, y que todos 
debemos fortalecer nuestra 
capacidad de trabajar juntos.

3.2 

Reflexión

NOTaS

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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La joven que soy

Los y las participantes forman un círculo.  

Cada persona enciende un cerillo y se presenta como la mujer joven a quien entrevistó. De 
preferencia, que mencionen aspectos positivos y negativos de la vida de la adolescente. Solo 
pueden hablar mientras el cerillo arde.  En caso de usar cronómetro, da 30 segundos a cada 
persona. 

2

1

3.2 

15 mins

once
ACTIVIDAD

• Reflexionar sobre, y 
redefinir, sus contextos 
locales y nacionales.

• Ser capaces de nombrar 
al menos tres ejemplos 
de violaciones a los 
derechos humanos de 
las adolescentes ob
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L Cerillos (fósforos) o un 
cronómetro que pueda 
contar 30 segundos.

• Dirige una plática en la que se toquen los siguientes puntos: 
• ¿Qué aprendieron con la actividad? 
• ¿Qué tan diferentes son las realidades de las adolescentes en nuestras comunidades? ¿Qué 

tan similares? 
• ¿Qué pueden hacer para generar un cambio para la adolescente a quien entrevistaron?

Reflexión

Idealmente, antes de llegar al taller, los y las participantes debieron haber recibido 
la instrucción de entrevistar a una adolescente de su comunidad. Ver el capítulo 4.2: 
Investigación Estratégica y Preparación para la Incidencia, para esta tarea. Si no hubo 
una tarea previa al taller, pídeles que se tomen un momento antes de la actividad, y 
piensen en una adolescente a quien conozcan bien (puede ser una sobrina, una hija, 
o amiga de la familia). Pide que escriban algunas cosas sobre ella, como su edad, sus 
intereses, sus planes para el futuro, y algunas situaciones difíciles que haya enfrentado. 
Esta actividad está diseñada para un grupo de adultos. Si las participantes son mujeres 
jóvenes, se pueden representar a ellas mismas, o pueden representar el punto de vista 
y las experiencias de otra adolescente a quien conozcan. De preferencia, la actividad 
debe realizarse durante el primer día de taller, como introducción, o en la sesión 
“Involucrando a las adolescentes en la incidencia política”.

Nota

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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Retomando a La Joven que Soy
Esta actividad retoma el ejercicio “La Joven que Soy”. De preferencia, debe llevarse a cabo el último 
día o al final del taller, como parte de su conclusión. El objetivo es que esta actividad retome la 
discusión sobre las metas y los motivos que los y las participantes tienen para trabajar a favor de las 
adolescentes.

Los y las participantes forman un círculo. 
 
Cada persona enciende un cerillo y responde la siguiente pregunta, Solo pueden hablar 
mientras el cerillo arde.  En caso de usar cronómetro, da 30 segundos a cada persona. Usa una 
de las siguientes preguntas para que los y las participantes respondan: 

• ¿Qué le dirías a la adolescente que entrevistaste antes, sobre tus planes de incidencia a favor de 
las adolescentes?

• ¿Qué has aprendido que pueda afectar la vida de ella?
• Pensando en tu labor con adolescentes, ¿qué te gustaría hacer diferente como resultado de este 

taller?

Palabras amables
Este ejercicio funciona mejor en grupos que ya han tenido la oportunidad de conocerse entre ellos 
bastante bien. Si forma parte de un taller de varios días, es una gran experiencia de conclusión.

Los y las participantes forman un círculo, sentados, ya sea en sillas o en el suelo.
  
Cada participante toma una hoja de papel en blanco y escribe su nombre claramente con letras 
grandes en el centro de la hoja.

Explica que el objetivo de la actividad es ayudarles a conocer las cualidades positivas que 
el resto del grupo ve en ellos.  Tendrán la oportunidad de escribir las cualidades positivas, 
habilidades y fortalezas que observen alrededor del nombre de cada participante en su hoja 
correspondiente. Entre más específicos sean, más significativo será su comentario. 

Recuérdales que no deben escribir comentarios negativos de nadie, y que deben escribir algo en 
la hoja de cada uno de los demás. 
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3.2 

15 mins

doce
ACTIVIDAD

• Reconectarse con la 
realidad de los jóvenes 
en sus países

• Reflexionar sobre cómo 
expresamos nuestra 
labor como defensores 
de los derechos 
humanos

• Repasar los motivos 
por los que luchamos 
a favor de las 
adolescentes. ob
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ti
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L Cerillos (fósforos) o un 
cronómetro que pueda 
contar 30 segundos.

Que cada participante 
conozca las cualidades 
positivas que otros ven en 
él/ella.
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cronómetro que pueda 
contar 30 segundos.

30 mins

trece
ACTIVIDAD

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial
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Empiezan pasando su hoja a la persona sentada a su izquierda. Da a cada quien algunos 
segundos por hoja
 
Se van pasando los nombres de uno en uno hasta que hayan escrito alrededor de los nombres 
de todos.  

5

6

3.2 

Permite que los participantes lean sus propias hojas una vez que hayan dado la vuelta. Cierra la 
actividad agradeciendo su participación, y recordándoles que pueden llevarse sus hojas con las 
palabras amables de los demás consigo. Reflexión

Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

NOTaS
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Desafío de los Malvaviscos

Antes de la actividad asegúrate de haber preparado con anticipado un “kit de trabajo” completo por 
equipo. 

Divide al grupo en pequeños equipos de 5 a 6 personas. Cada equipo trabajará en una mesa distinta. 
Reparte un “kit de trabajo” por equipo y pide que no lo abran todavía.

Da las instrucciones claramente:

• El objetivo de cada equipo es el de construir la estructura más alta de todos los grupos. El equipo 
ganador es el que haya logrado construir la estructura más alta desde la superficie de la mesa 
hasta el tope del malvavisco. No se vale suspender  la estructura de otra más alta ni apoyar la 
estructura en otra cosa, por ejemplo de una silla, del techo o de una lámpara. Para ser válida, la 
estructura debe poder ser estable e independiente. 

• Abre un “kit de trabajo” y muestra cada uno de los materiales. Sólo pueden utilizar materiales 
dentro del kit, pero no tienen que utilizarlos todos.

• El malvavisco completo debe estar en la parte más alta de la estructura. Cortar o comer parte del 
malvavisco descalifica el equipo.

• Es permitido romper el spaghetti, el hilo y la cinta adhesiva 
• El desafío dura 18 minutos 
• Asegúrate de que todos entienden claramente las instrucciones y aclara si es necesario. 

Anuncia del comienzo del desafío e inicia el cronometro.
 
Camina por el salón y observa cómo trabajan los equipos. Si notas que algún equipo ha roto alguna 
de las reglas, acláralas con todo el grupo y pídeles que lo corrijan. Comunica a los equipos el tiempo 
restante a medida que pasa el tiempo. 

Una vez haya pasado todo el tiempo, pide a todos y todas que revisen las estructuras de los otros 
grupos. En plenaria, mide la altura de cada una de las estructuras con la cinta e identifica al equipo 
ganador. Si es posible, ofréceles un premio (y/o un premio a todos y todas por su esfuerzo).

Comparte que esta actividad ha sido llevada a cabo por miles de personas en todas partes del 
mundo, desde los directores financieros de las empresas de Fortune 50 a estudiantes de todos los 
niveles. Las lecciones aprendidas son universales. En términos generales los adolescentes tienen 
mejores resultados que los estudiantes de negocios. En casi todos los aspectos, los adolescentes 
crean estructuras más altas y más interesantes. 
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Asegúrate de ser muy claro con las reglas y 
objetivos de esta actividad. Deberías repetir las 
instrucciones varias veces y mostrar ejemplos 
visuales. 

• Spaghetti regular crudo (20 pedazos por equipo)
• Hilo o soga delgada (1 por equipo)
• Tijeras (1 por equipo)
• Malvaviscos tamaño regular (1 por equipo)
• Cinta adhesiva (1 por equipo)
• “Kit de trabajo”: Una bolsa de papel o tela por 

equipo con los materiales mencionados arriba 
• Una mesa por equipo
• Cinta métrica  
• Reloj o cronómetro 

• Fomentar la 
comunicación y el 
trabajo en equipo 
entre los y las 
participantes del taller

• Practicar técnicas 
de colaboración, 
de innovación y de 
creatividad de resolver 
problemas 

• Reflexionar sobre 
la importancia del 
trabajo en equipo 
en la planificación y 
ejecución de proyectos 
de incidencia ob
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30 mins

catorce
ACTIVIDAD

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

7
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Facilita las siguientes preguntas de discusión
 

• ¿Qué cosas funcionaron bien en tu equipo? 
• ¿Por qué crees que los adolescentes logran crear estructuras más altas que los adultos? 
• De tener la oportunidad de realizar nuevamente esta actividad, ¿Qué harías distinto? ¿Qué aprendiste de las 

estructuras de otros equipos?  
• ¿Qué fue lo más desafiante de la actividad?
• ¿En que pasaron más tiempo? ¿En la planificación o en la creación del prototipo? ¿Cuál es más valiosa y por qué? 
• Pídele al equipo ganador que comparta su estrategia. 
• ¿Cómo se relaciona esta actividad al trabajo de incidencia? 
• ¿Qué simboliza el malvavisco? 

no
ta

no
ta

Para más información 
visita la página oficial 
del desafío (en 
inglés): http://www.
marshmallowchallenge.
com/Welcome.html

Debes preparar la hoja de ejercicios “Bingo 
Humano” con anticipación. Puedes utilizar 
también la muestra que te ofrecemos en la 
próxima página.  Adapta las preguntas y el número 
de casillas según sea necesario dependiendo de 
las características y la cantidad de participantes del 
taller.  Mientras más grande sea el grupo mejor. 

3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

Crear vínculos personales 
con otros participantes 
y ofrecer formas para 
que interactúen y se 
desplacen dentro del 
espacio de capacitación.ob
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L • Una hoja de ejercicios 
“Bingo Humano” por 
participante 

• Bolígrafos o lápices 

15 mins

quince
ACTIVIDAD Bingo Humano

Distribuye una hoja de “Bingo Humano” a cada persona junto con un lapicero.

Anuncia las reglas del juego: Los y las  participantes deben entrevistar a los demás y encontrar 
a alguien que llene la característica descrita en las diferentes casillas de la hoja.  Cuando 
encuentren a alguien que llene la descripción, entonces le piden a esa persona que firme la 
casilla. No se pueden repetir firmas en la hoja!  

Motívalos a que socialicen con el mayor número de participantes posibles. ¡Este juego está 
planificado para lograr que se conozcan mejor, así que anima a las personas a charlar!

Para ganar, se tiene que entregar la hoja con todas las casillas firmadas por personas diferentes. 
Cuando alguien haya logrado todas las firmas, debe anunciar al resto del grupo gritando “¡BINGO!”.

Puedes cambiar las reglas del juego para declarar un ganador cuando una fila (ya sea vertical, 
horizontal o diagonal) haya sido completada dependiendo del tiempo que tengas para realizar la 
actividad. 

Ofrece un pequeño premio al ganador/a. 

Si queda tiempo adicional invítales a compartir algo interesante que haya aprendido sobre otro 
participante. 
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Habla dos o más 
idiomas

Tiene una cuenta de 
twitter

Toca un instrumento Le encanta su trabajo Ha leído todos los 
libros de Harry Potter

Puede dibujar muy 
bien.

Baila muy bien Juega al fútbol Tiene más de tres 
hermanos o hermanas

No tiene hijos

Es dueño de un perro
Hace ejercicios por 

lo menos 4 veces por 
semana.

Tiene los ojos verdes Ha salido del país Le encanta la comida 
mexicana

Sabe montar bicicleta
Se despierta antes de 
las 6:30 de la mañana 

todos los días.
Le encanta leer Está aprendiendo 

inglés
Tiene un sobrino o 

sobrina

hoja  de bingo  humano 
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Construyendo una línea de vida

Instrucciones y juego

Presenta el ejercicio de Línea de Vida explicando que: 

• Nos da la oportunidad de estudiar decisiones importantes y eventos que han sucedido en 
nuestro pasado personal e individual.

• Permite reflexionar sobre los altos y bajos de nuestras vidas—en la escuela, el trabajo, y nuestra 
vida familiar personal. 

• Podemos identificar cuáles han sido los puntos altos, y los recursos que necesitamos para 
crearlos, y cómo hemos podido enfrentar los bajos, por ejemplo, adaptándonos, con 
pensamiento positivo, o determinación

• Nos permite identificar nuestro propio liderazgo y que nos ha permitido sobrevivir y triunfar

Distribuye las hojas de papel. Gira las hojas de forma que su orientación sea horizontal (a lo 
largo del papel).

Pide a los y las participantes que dibujen una línea horizontal a la mitad del papel. Pide que escriban 
su edad en el extremo derecho de la línea, y un 0 en el extremo izquierdo. La edad 0 representa el 
momento en que nacieron. A partir del 0, que aumenten su edad en lapsos de 2- 5 años. 

Después, pide que escriban un símbolo de ‘más’ (+) por arriba de la línea horizontal (que 
representa los momentos que recuerdan con gusto), y un ‘menos’ (-) por debajo de la línea (que 
representa los momentos que les fueron difíciles).

Muestra a los y las participantes un ejemplo de línea de vida dibujada – puedes usar el 
ejemplo que se muestra más adelante si es necesario. Explica que los puntos altos o bajos 
pueden comenzar en el mismo momento de su nacimiento. Tal vez fueron un niño o niña 
muy deseado/a (lo que haría de su nacimiento un punto alto), o tal vez nacieron con alguna 
enfermedad (lo que haría de su nacimiento un punto bajo). Recalca a los y las participantes que 
mientras más arriba o abajo aparecen los puntos, más extremo fue el evento. 
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• Hojas de papel para 
escribir (idealmente 
tamaño A3 o papel para 
rotafolio. Tamaño A4 
también sirve, si es lo 
único disponible)

• Marcadores o 
bolígrafos

• Un espacio amplio en el 
que grupos pequeños 
puedan tener algo de 
privacidad durante 
la charla de grupos 
pequeños.

• Desarrollar una 
línea de vida que 
refleje logros y retos 
individuales

• Analizar el significado 
de eventos de la vida 
y cómo estos eventos 
han impactado el 
liderazgo de los y las 
participantes ob
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3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

15 min
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3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

Ahora pide que tomen un lápiz y marquen los puntos importantes en sus vidas, usando los incrementos de 2-5 
años para ayudarse a recordar. Pueden incluir experiencias que hayan tenido impacto en sus logros, y eventos 
tanto buenos como malos que les hayan ocurrido en sus vidas hasta la fecha actual. Pueden colocar el punto y 
escribir un título muy breve para ese evento, dejando suficiente espacio, ya que incluir un cierto evento pude 
provocar el recuerdo de otro.

Cuando hayan colocado todos los altos y bajos que puedan recordar, pueden conectar los puntos que 
pusieron con una línea, de modo que se forma una línea en zigzag como en el siguiente ejemplo. 
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Aceptado en la 
preparatoria

Aceptado en la 
universidad

Graduación de la 
preparatoria

Viaje con mi 
familia

Inicio de  mi 
empresa

GraduaciónClases 
de inglés

Materias 
reprobadas

Ruptura con mi 
novio

Muerte de mi tío

6
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3.2 Actividades  de  Liderazgo  Experiencial

Reflexión
Divide el grupo grandes en grupos pequeños de 4 a 5 niñas por grupo, que tengan aproximadamente la misma 
edad. Inicia una charla interna en los grupos pequeños, usando las siguientes preguntas, de forma que cada niña 
tenga oportunidad de responder a cada pregunta. 

• ¿Cómo te sentiste cuando estabas haciendo tu línea de vida? 
• Cuando ves tu línea de vida, ¿qué eventos te marcaron más fuerte, y por qué?  
• Mira bien todos los puntos altos -  escoge 2 o 3, y describe qué fue lo que los hizo tan positivos.
• Mira bien todos los puntos bajos – escoge 2 o 3 y describe qué cosas hiciste para que la situación mejorara.
• Identifica algunas decisiones que hayas hecho en tu vida que, en retrospectiva, piensas que funcionaron 

bien. ¿Qué fue lo que hizo que fueran buenas decisiones? ¿Cómo fue que tomaste esas decisiones en 
particular?

• Ahora, identifica algunas decisiones en tu vida que, en retrospectiva, piensas que no funcionaron tan bien. 
¿Qué fue lo que hizo que fueran decisiones no tan buenas? 

• ¿Te has dado cuenta de alguna otra cosa al completar este ejercicio de línea de vida?

Cierre

Para cerrar, pide a cada participante que elija el punto más alto de su línea de vida, y comparta la experiencia al 
detalle -- ¿Por qué es el más alto, y cómo ha afectado su vida? 

Explica que necesitan guardar sus líneas de vida en un lugar seguro, para poder consultarlas más tarde o 
durante una sesión diferente. 

25 min

20 min

no
ta

Esta puede ser en 
ocasiones una sesión 
con fuerte carga 
emocional, por favor 
asegúrate de tener 
suficiente tiempo para 
completarla y que los 
grupos tengan algún 
nivel de privacidad. ¡Ten 
a la mano una caja de 
pañuelos en caso de 
que los necesites!
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Hemos incorporado más ejercicios de integración y fomento al trabajo de equipo en ciertas sesiones a lo largo del 
programa, puesto que los ejercicios complementan los temas que acompañan particularmente bien. Sin embargo, 
siempre tienes la libertad de implementar estos ejercicios junto con otros temas, o por sí mismos, dependiendo de 
las necesidades de los participantes.  

Cruzar la línea
Localizado en la sección 5.2, Derechos Humanos e Incidencia para las Adolescentes, página XXX del programa. 
Este ejercicio concientiza a los y las participantes sobre las diferencias sociales, económicas y culturales 
entre los ellos y ellas, y cómo estas diferencias afectan la forma en que tenemos acceso a nuestros derechos 
humanos fundamentales. 

Dichos Culturales e Incidencia: 
Localizado en la sección 10.1, ¿Por qué necesitamos trabajar juntos?, página XXX del programa. Este ejercicio 
usa el conocimiento que tienen los y las participantes sobre dichos culturales, para subrayar la necesidad de 
planeación y colaboración en la incidencia. 

Ejercicios   Adicionales   de   Integracion   y 
Liderazgo   en   Equipo

3.3 

1

2
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