
GUÍA DE ACTIVIDAD

PRESÉNTATE, RESPONDE UNA Y TIRA
EL PUERCOESPÍN

Para comenzar un trabajo con un grupo, muchas veces necesitamos partir generando un clima de confianza,

sobre todo si los participantes no se conocen. También podemos profundizar la confianza y el conocimiento

mutuo entre participantes que ya se conocen.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
▪ Romper el hielo y construir confianza.

▪ Que participantes se conozcan entre sí.

PASO A PASO
Para grupos de hasta 15 personas:

1. Los participantes toman asiento o también pueden estar de pie. Los participantes se distribuyen en

forma de U, herradura o círculo, de manera que todos puedan verse las caras, y nadie se de la

espalda.

2. El moderador puede proyectar una lámina con las instrucciones y con las preguntas, de manera que

todo el grupo siempre tenga a la vista las instrucciones del juego y las preguntas. Si no se cuenta

con proyector, se puede imprimir un cartel con las instrucciones y las preguntas, o se pueden

explicar verbalmente. Las instrucciones para cada participante son:

a. Paso 1: Preséntate.

b. Paso 2: Responde una de las siguientes preguntas.

i. ¿Cómo ha estado tu día?

ii. ¿Cuáles son tus series o plículas favoritas?

iii. ¿Cuál es tu hobby o pasatiempo?

iv. ¿Uno de tus lugares favoritos que recomiendes?

v. Comenta lo que quieras.

c. Paso 3: Tira el puercoespín (a cualquier persona, excepto las personas que están al lado

tuyo).

3. El moderador toma el primer turno del juego, de manera de mostrar al grupo como se juega. El

moderador termina su turno tirando el puercoespín a uno de los participantes del grupo.

4. Los participantes se van presentando, respondiendo una de las preguntas y tirando el puercoespín

hasta que todo el grupo haya podido participar.
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MATERIALES
▪ Un puercoespín de peluche, u otro elemento blando para arrojar como una pelota, o un peluche

pequeño.

▪ Material optativo: Se pueden proyectar las instrucciones y preguntas.

▪ Material optativo: Acompañar la actividad con música ambiental.

MÁS INFORMACIÓN
▪ Covey, R. et al. (2008). The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything.

▪ Emergency Capacity Building Project. (2007). Building Trust in diverse teams. The Toolkit for

Emergency.

▪ Solomon, R. (2003). Building Trust: In Business, Politics, Relationships, and Life.

Guía de Actividades “Preséntate, Reponde una y Tira el Puercoespín” por Grupo Ciencia Más Diálogo - ONG

de Desarrollo Ciencia Más Diálogo se distribuye bajo una Licencia Creative Commons

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Esta es una licencia Cultura Libre.

¡Difunde esta actividad!

Está permitido copiar, difundir y modificar este documento, siempre y cuando se mencione a los autores

“Grupo Ciencia + Diálogo, www.grupocmd.com”.

2

https://creativecommons.org/choose/www.grupocmd.com
https://creativecommons.org/choose/www.grupocmd.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.grupocmd.com

