
 

  
 

PLANIFICACIÓN EFICAZ DE PROYECTOS CON JENGA1 
 

ESTA ACTIVIDAD AYUDA A QUE LOS PARTICIPANTES IDENTIFIQUEN RIESGOS Y 
RECONOZCAN LAS COMPETENCIAS PARA SU GESTIÓN  

 

El objetivo es el trabajo con riesgos. 

Tras jugar a este juego, los participantes tendrán que poder analizar los principales componentes 

de un proyecto y, así, evaluar los riesgos asociados, con el fin de identificar estrategias para 

eliminar y / o minimizar esos riesgos. Los participantes deben comprender el papel de las 

emociones en la gestión de riesgos y el de los equipos en la prestación de apoyo emocional en 

situaciones difíciles. 

  

Consejo: de 5 a 8 participantes / 45 minutos / el juego Jenga  

Instrucciones  

• Empieza explicando las reglas del juego Jenga. 

• Pida al grupo que piense en un proyecto hipotético (es decir, organizar un festival de 

verano) o pídales que propongan un proyecto real en el que estén trabajando en este 

momento. 

• Diles que imaginen que la torre Jenga representa su proyecto y que cada bloque es un 

área o elemento de dicho proyecto (un equipo, finanzas, promoción, logística, etc.). 

• Inicia un debate sobre los elementos del proyecto y nombrándolos, desafiando a los 

participantes a pensar más allá de los componentes principales. 

• Mientras esto se discute, comienza a construir una torre Jenga. 

• Una vez que esté listo, pasa a hablar de los riesgos en cada área del proyecto. Explica el 

concepto de riesgo, incluida la seguridad física y emocional, daños a la propiedad, 

seguridad financiera, reputación, etc. 

• Pide a cada participante que identifique un riesgo único en cada área de su proyecto y 

será esa persona la que retire un bloque de la torre. 

• Repite el paso anterior hasta que la torre se caiga o el grupo no pueda pensar en ningún 

otro riesgo razonable. 

 

 

 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Jenga  
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Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje:  

¿Has disfrutado del juego? ¿Cuál fue la parte más desafiante? ¿Cómo te sentiste trabajando en 

tu equipo? ¿Fue difícil identificar los riesgos? ¿Es importante hablar de riesgos en la gestión de 

proyectos? 

¿Qué te ayudó a tomar la decisión de eliminar un bloque en particular? ¿Te ha ayudado el 

entorno o tus compañeros? ¿Cómo puede relacionar este juego con la gestión de riesgos? 

¿Qué competencias son útiles en la gestión de riesgos? ¿Qué se puede hacer para desarrollarlas? 

 

 

 
Consejos para los moderadores 

• Si se tiene varios juegos de la Jenga, esta actividad se puede hacer con varios grupos de 

forma simultánea  

 

 

 

 

 

 

  


