
 

  
 

CAMBIO RÁPIDO 
 

UNA ACTIVIDAD DISEÑADA PARA APRENDER CÓMO ADAPTAR LAS DECISIONES A NUEVOS 

CONTEXTOS  

 

El objetivo es demostrar cómo cualquiera es capaz de reconocer y responder rápidamente a los 

cambios de tendencias, la innovación, la inestabilidad, los cambios en la industria, etc.  

La herramienta también tiene que ver con la adaptabilidad a nivel profesional, mejorando la 

capacidad de notificar y responder rápidamente a ideas empresariales cambiantes, nuevas 

responsabilidades, expectativas, estrategias y otros procesos de trabajo.  

 

Consejo: A fin de evitar que los participantes aborden esta actividad como una simple dinámica 

para romper el hielo, se puede hacer un pequeño repaso con las preguntas de la sección 

“Reflexión”. 

Instrucciones  

• Divide el grupo en parejas. 

• Sin dar más explicaciones, pide a los participantes que se miren frente a frente durante 

10 segundos. 

• Pídeles que se den la espalda y explica que ahora es el momento de cambiar 5 cosas de 

su atuendo (por ejemplo, quitarse el reloj, etc.). Asegúrese de que no puedan verse. 

• Una vez hecho esto, pida a los socios que se miren de nuevo y traten de adivinar qué 

cambios se han realizado. 

• Después de eso, pídeles que regresen a la posición de espaldas y solicita nuevamente 

cambiar 3 cosas nuevas de ellos mismos. 

• Una vez hecho esto, cuando se enfrenten, pide a los participantes que vuelvan a 

encontrar las diferencias. 

• Cierra la actividad agradeciendo a todos e invitándolos a sentarse en un círculo para 

comenzar a intercambiar opiniones de la dinámica y reflexionar. 

  

OBSERVACIÓN 



 

 

Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje:  

• ¿Disfrutaste la actividad? ¿Era fácil? ¿Difícil? ¿Por qué? 

• ¿Fue más fácil encontrar diferencias en el atuendo de tu pareja la primera o la segunda 

vez? ¿Por qué? 

• ¿Qué competencias y habilidades son útiles en dicha actividad? 

• ¿Podemos relacionar esta actividad con el emprendimiento o el entorno empresarial? 

• ¿Qué opinas sobre un cambio en la gestión de una empresa? ¿Es un proceso natural? 

• ¿Cómo podemos prepararnos mejor para las tendencias y el entorno cambiantes de 

nuestro negocio? 

 

 

Consejos para los moderadores 

• Esta dinámica funciona bien cuando tratamos situaciones o temas que presentan retos 

de adaptación. Es una adaptación de una actividad desarrollada y utilizada por 

Crestcom, una empresa dedicada al desarrollo y gestión del liderazgo.  

• El tamaño del grupo es flexible. Por tanto, la duración de la actividad podrá variar 

también en función del número de participantes y de la intensidad del debate 


