
 

  
 

“BÚSQUEDA CIEGA” 
 

LIDERAZGO, INICIATIVA, RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA  

 

El objetivo es aprender sobre liderazgo e iniciativa, dirigido a gente joven. Esta actividad 

también puede servir como "rompehielo" para ayudar a los participantes a aprender los 

nombres de los demás y prepararse para otras actividades del kit de herramientas. 

La tarea ayudará a desarrollar sus habilidades de liderazgo, adquirir confianza en sí mismos y 
saber cómo establecer instrucciones y tareas adecuadas para alcanzar sus objetivos con éxito.  
El equipo aprenderá a confiar en su líder como alguien que les ayudará a lograr sus metas. 
  

Consejo: De 10 a 25 participantes / 40 minutos / materiales a preparar: espacio grande; pañuelos 
para tapar los ojos; juguetes de peluche 
 

Instrucciones: 

• La actividad se podrá realizar en gran grupo o por equipos.  

• Escoge un líder de grupo / por equipo, y explica la tarea 

• Venda los ojos a todos los miembros excepto al líder 

• Los participantes formarán una fila, con la mano en el hombro de la persona que esté 
frente a ellos 

• El líder será la primera persona en la fila. Como no tendrá los ojos vendados, será el/la 
responsable de guiar al resto del grupo. Podrán caminar alrededor de una sala con 
muchos obstáculos para así hacerlo más complicado. Los peluches estarán repartidos 
por toda la sala y serán los participantes con los ojos vendados quienes deberán ir 
recogiéndolos 

• La tarea del líder será dirigir la fila de tal manera que recojan todos los objetos de la sala. 
Mientras se vayan moviendo por la sala, el líder hará que la fila se detenga si hay objetos 
en los pies de los participantes. El líder será quién indique qué participante tiene que 
agacharse y recoger el objeto que tenga en sus pies. La tarea consiste en recoger todos 
los objetos de la sala. La tarea de los participantes es confiar en el líder y cumplir con 
sus órdenes de forma precisa, para así alcanzar el objetivo más rápidamente (30 
minutos). 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 



 

 

 

 

Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje: no te olvides de llevar a cabo una breve 

reflexión de grupo tras la actividad. Primero, pregunta a los líderes qué se siente al haber 

cumplido con la misión, ¿Qué ha sido fácil durante la actividad y qué dificultades han encontrado 

al servir de guía para el resto? ¿El trabajo de un líder resulta fácil o difícil? En segundo lugar, pide 

a los participantes que reflexionen sobre su experiencia en el transcurso de la actividad - ¿qué 

comentarios tienen respecto al proceso?  

Los participantes pueden debatir si se han puesto en práctica habilidades de liderazgo durante 

la tarea y hasta qué punto. ¿Todos los participantes tienen esas habilidades? ¿Son capaces de 

conducir al equipo y generar confianza por sí mismos? (10 minutos). 

 

 

 
Consejos para los moderadores 

• Antes de que la actividad de comienzo deberemos tener preparado un espacio amplio 
donde poder moverse libremente para evitar posibles accidentes, cerciorándonos de 
que los participantes estén seguros mientras tengan los ojos vendados 

• Los objetos que haya por el suelo tendrán que ser juguetes de peluche que no hagan 
daño a los participantes 

• Se podrán organizar varias rondas de la actividad permitiendo así que varios 

participantes prueben con el papel de líder - ¿será más fácil para los participantes que 

ya hayan tenido los ojos vendados el dirigir a otros teniendo en cuenta que ya conocen 

la ruta y lo que hay que hacer? 

 

 


