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Dinámicas útiles para La Prevención de Riesgos y Accidentes 

Este documento nace debido a no encontrar en internet dinámicas grupales en relación 
con la temática de prevención de riesgos y accidentes. Muchas de estas dinámicas han 
sido probadas en distintas charlas y capacitaciones realizadas por psicólogos de la zona 
norte de Chile. Es un placer compartirlas con ustedes, cualquier aporte será enviar 
lenible7@gmail.com.        

 

Dinámica de la “Esfera de la Vida” 

 

Objetivo:  
- Sensibilizar a los participantes sobre el proceso de toma de decisiones irracionales, 
debido a lo que el líder indica, sin tener una reflexión del riesgo que se toma. 
  

Materiales:  

Ninguno. 
 
Cantidad de personas: 

Indiferente. 
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.-  En una primera instancia se le solicita a los participantes que se imaginen que tienen 
entre sus manos una “esfera de vida”, parecido a una pelota. La cual contiene a su familia, 
hijos, casa, auto, todo lo que ellos son, sueños a futuro, lo que desean realizar y las 
creencias que tienen con los suyos.  
2.- Luego se les pide que no boten esta esfera porque es de cristal, pero sí que van a 
realizar una serie de movimientos con ella, porque la vida cambia y podemos verla  desde 
otras perspectivas. Se le piden que muevan la esfera hacia arriba, abajo, un lado el otro, al 
centro y así se puede ir jugando con el proceso. Todo esto es realizado en conjunto con el 
animador del ejercicio.  
3.- Después de haber realizado lo anterior, el animador sigue dando instrucciones hasta 
que realiza el gesto de botar su esfera y da la instrucción para que lo sigan los 
participantes.  
4.- Para finalizar el ejercicio se espera identificar la reacción de los participantes frente a 
dicha acción. Se realizan las preguntas ¿Por qué creen que algunas personas botaron su 
“esfera de vida” mientras que otras las mantuvieron?¿Qué podemos hacer para tomar 
buenas decisiones” 
 

Análisis: 

- Las decisiones racionales y otras irracionales (Por costumbre, emocionales, 
deseabilidad social, impulsividad entre otras) la segunda no nos ayuda a valorar los 
riesgos de manera adecuada.  

- No siempre el líder es quien debe tener la razón ante los riesgos del trabajo.  
- Siempre el que se expone al riesgo es el trabajador, es su responsabilidad cuidarse.  
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- Y otras asociadas a la evaluación de los riesgos.  
Dinámica de la “Comunicación de Riegos ante una decisión” 

 

Objetivo:  
Apoyar la comunicación al momento de tomar una decisión que tiene relación con la 
ejecución de una acción riesgosa.  
  

Materiales:  

Dos vasos que no sean transparentes, Agua, Aceite. 
 
Cantidad de personas: 

Parejas. En relación a la cantidad de vasos que se puedan obtener.  
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.-  Se pide participantes (Parejas) para poder realizar una dinámica de comunicación de 
riesgos.  
2.- Luego se realiza una separación entre la pareja más allá de 3 metros, se les comenta 
que uno de ellos se va a exponer a un riesgo que puede ser  minimizado por su 
comunicación eficiente.  
3.- Luego a un integrante de la pareja se le entregan los dos vasos, uno de ellos solamente 
tiene agua normal, mientras que el otro agua con aceite. Se le comunica que solamente 
puede responder a lo que le pregunte su pareja y nada más.  
4.- Se le comunica a la pareja dicha indicación y se le pide que haga una cantidad no 
mayor a 5 preguntas para tomar una decisión de tomar uno de los dos vasos. Este debe 
ser tomado hasta que quede vació.  
 

Análisis: 

- La toma de decisiones ante los riesgos debe ser con una adecuada cantidad de 
información.  

- La comunicación de los riesgos debe ser específica, directa y concisa.  
- Debemos tener algo que nos prueba que verdaderamente la decisión es la 

correcta.  
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Dinámica “Como actuar ante un accidente” 

 

Objetivo:  
Orientación a la observación, análisis y actuar frente a una persona accidentada. 
  

Materiales:  

Un cable pelado corto no más allá de 10 cm, proceso de primeros auxilios.  
 
Cantidad de personas: 

Dos personas, una quien es el accidentado y una segunda quien atenderá al accidentado. 
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.- Se le pide a un participante que represente a una persona que se encuentra 
accidentada, se le debe comentar de manera discreta que deberá sostener en su mano un 
pequeño clave cortado que representará de manera general un accidente por choque 
eléctrico.  
2.- Después de esto se le pide a la persona que representará el accidente que se recueste 
en el suelo, que la van a tratar de salvar de la muerte que se podría producir en un par de 
momentos.  
3.-  Luego se deberá intervenir de manera simulada como se debe llevar a cabo una 
actividad de primeros auxilios. Se le comenta que cualquier error que se cometa se 
cambiará al participante, este deberá ir comentando a viva voz  lo que va realizando. Este 
proceso se termina hasta que el animador determine. 
4.-   Al finalizar la actividad se analiza el cuadro de apoyo para poder explicar cómo se van 
desarrollando las actividades para el análisis de las  personas que se accidentan.  
 

Análisis: 

             Cuadro de apoyo para el análisis del ejercicio.  
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- Las observaciones que se realizan antes de intervenir en un accidente son las más 
importantes.  

- Cuando no se sabe intervenir en una emergencia, no se debe realizar ninguna 
maniobra que no sea de comunicación o búsqueda de otra persona.  

 

Dinámica “Compromiso con el Objetivo que es la seguridad” 

 

Objetivo:  
El compromiso que tiene que existir en el grupo con un objetivo común, además del 
análisis después de cambiar a otro objetivo no se debe olvidar el mayor. 
  

Materiales:  

Ninguno.  
 
Cantidad de personas: 

Más de 7 personas.   
  

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.-  Se  pide a los participantes de la actividad que forme un círculo, con el animador como 
centro del mismo.   
2.- Luego se le pide a cada uno de los participantes se tomen de las manos, porque  van a 
traspasar una corriente entre ellos. Se explica que se realizará un apretón de manos desde 
la persona que indique el animador.  
3.- Se dará una salida de ejemplo, a través de una vuelta que coordinara el animador. Se 
tomará el tiempo para que puedan comparar después con el tiempo del grupo/equipo. En 
etapa se les dirá que el objetivo es ¡HACERLO LO MÁS RAPIDO POSIBLE!  
4.- Se pedirá que lo hagan más rápido que en el ejemplo. El tiempo que se les pedirá lo 
determinará el animador y dependerá de la cantidad de participantes (Como ejemplo en 
un grupo de 100 personas se les pide que sea 12 a 15 segundos la meta como máximo). La 
meta debe ser lo suficientemente motivadora y precisa para realizar el ejercicio. 
5.- En forma de argumento, se les pide a ellos que determinen una meta que crean que 
puedan lograr debe ser mucho menor que el ejemplo realizado con anterioridad. Después 
de determinar ese tiempo se les pide que repitan todos en voz alta el objetivo del 
ejercicio. Aquí se denotan las desviaciones que se le solicitan desde un principio hasta que 
el grupo determina su propio objetivo.  
6.- Solamente se le dará tres oportunidades para realizar y completar la meta propuesta.  
7.- Se realiza un análisis grupal del ejercicio para reconocer algunas temáticas tratadas.  
 

Análisis: 

- La conexión de todos para la seguridad. La conciencia de su influencia en el grupo. 
- Un cambio de un objetivo específico, no debe ser para olvidar el general. Como 

es la seguridad.  

- Lo importante que es cada persona en e proceso del ejercicio. (¿Qué pasaría si 

faltara uno para este ejercicio?) 



Autor: Enrique Escobar G.    
Fecha: 01 de Junio del 2010.  

Dinámica de “Autocuidado aplicado en nuestra vida diaria” 

 

Objetivo:  
Sensibilizar sobre lo difícil que es realizar actividades diarias después de haber tenido un 
accidente.  
  

Materiales:  

Ninguno 
 
Cantidad de personas: 

Indiferente 
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1-  Se pide a los participantes que se realizará una de las actividades diarias más comunes 
como es abrochar/desabrochar un zapato/illa. Por lo cual, se pide que en el menor tiempo 
posible desabrochen su zapato/illa.   
2.- Luego de que los participantes realicen dicha actividad, se les pide que realicen la 
misma acción con una mano atada a la espalda. Se les dice que se premiará a la persona 
que lo haga en menos tiempo que el anterior.  
3.- Luego de esto se les pide a los participantes que realicen comentarios sobre como fue 
realizarlo con las dos manos y con solo un mano. Se recalca la importancia de las 
actividades que son rutinarias para algunos después de tener un accidente no son tan 
rutinarias.  
 
Análisis: 

- Concientizar sobre el autocuidado que debemos tener para no lamentar los 
accidentes que nos puedan ocurrir.  

- Las actividades diarias que hemos aprendido durante los años, se dificultan al 

momento de tener un accidente.  

- Saber que en todas las actividades se tienen riesgos, los cuales deben ser 
disminuidos con nuestras acciones diarias.  
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Dinámica “La observación base para medir los riesgos” 

 

Objetivo:  
El objetivo es generar el aprendizaje sobre la observación de los riesgos ante una situación 
de trabajo cotidiana.  
  

Materiales:  

Dos objetos parecidos (Ej. Dos manzanas) 
 
Cantidad de personas: 

Indiferente. Se puede hacer con una persona como por grupos. Cajas del tamaño del 
objeto.  
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.-  Se les comunica a los participantes que se realizará una dinámica de observación, 
donde de manera individual (por grupo) se analizará un objeto, el cual deberán detallar de 
manera mental.  
2.- Se les entrega el objeto para que puedan analizarlo, se les dice que pueden tomar 
notas, fotos, algunos datos que puedan ayudarle a describir de mejor manera dicho 
objeto.  
3. Luego se les quita dicho objeto y se les pregunta si reconocerían ese objeto entre otros, 
después de hacer la pregunta se mete el objeto en una caja y se ponen otras cajas de igual 
tamaño, forma entre otras características con un objeto similar al que se les paso para la 
observación.  
4.- Luego se hace un acto de revolver las cajas, para después entregarles todas las cajas a 
los participantes para que ellos determinen cual de estos objetos es el que ellos 
reconocen como suyo.  
5.- Luego se les pide que describan el objeto que ellos eligieron, ¿Cuáles son las razones 
de esa elección?¿Si están seguros de que ese es el objeto que se eligió?¿Quienes del 
grupo apoyaron la idea?  
 
Análisis: 

- Concientizar que a pesar de ser rutinario y conocido el objeto siempre se debe 
observar bien, para determinar los riesgos que se tienen.  

- Detectar y determinar o marcar cuales son los riesgos que se tienen para después 
no cometer errores.  

- Analizar los riesgos que se tienen al momento de cambiar las condiciones de un 
contexto.    
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Dinámica  “El epitafio y la Seguridad” 

 

Objetivo:  
Sensibilizar a los participantes lo importante que es la vida sin tener un accidente.  
  

Materiales:  

Papel, Lápiz por cada participante.  
 
Cantidad de personas: 

Indiferente 
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.- El animador comenta que se realizará una dinámica sobre  los epitafios. Se le pregunta 
al público lo que es un epitafio, “Se comenta que en los cementerios algunas epitafios 
llaman la atención por su manera de resumir lo que fue la vida de esa persona”.  
2.- Se les pide a los participantes que se imaginen que si pudieran escribir su epitafio, 
¿Cuál sería?¿Qué es lo que diría? . Se le pide que lo escriban en un papel con un lápiz.  
3.- Después se les pide que se junten entre grupos de (4 o 6 personas max.) para comentar 
cuales son sus epitafios.  
4.- Luego se pide que se junte todo el grupo y se preguntan las siguientes cosas para 
comprender que es lo que sucede con un accidente. Se explica lo trascendental para 
cumplir ese epitafio es que uno tiene la creencia de no morir pronto, se le hace la 
pregunta ¿cambiaría ese epitafio si tuviera un accidente hoy?, ¿Qué escribirían las 
personas que más lo quieren?.  
5.- Se le solicita una reflexión personal de un minuto para considerar lo importante que 
son las personas en nuestra vida y que nadie desea accidentarse, se motiva el 
autocuidado.  
 
Análisis: 

- Sensibilizar sobre los aspectos que cambian al momento de tener un accidente que 
no se había previsto.  

- Las consecuencias de las personas que se encuentran a nuestro alrededor al 
momento de sufrir un accidente.  

- La importancia del autocuidado para poder cumplir con nuestros epitafios. (Sueños 
o metas personales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autor: Enrique Escobar G.    
Fecha: 01 de Junio del 2010.  

Dinámica de “El accidente es ligero todos debemos ayudar” 

 

Objetivo:  
Potenciar la visión del trabajo en equipo para poder realizar una actividad de cuidado ante 
los accidentes. Igualmente, esta dinámica ayuda a la comprensión de los accidentes que 
ocurren en faena debido a los movimientos de las personas dentro de la misma.   
  

Materiales:  

Una pluma u Globo que se pueda mantener en el aire.   
 
Cantidad de personas: 

Tres mínimos para el ejercicio.  
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.- Se da una explicación sobre los accidentes y la tarea de todos es poder disminuir los 
riesgos que se pueden producir al momento de realizar nuestras tareas durante el trabajo 
cotidiano.  
2.- Luego se le pide a los asistentes que junten grupos no más allá de 3 personas para 
realizar la actividad de sostener una pluma (o 3 globos en el aire).  
3.- Después de tener los grupos armados se les entrega la pluma (o globos) a cada uno de 
los equipos, se les pide que generen una estrategia para mantener la pluma en el aire, 
solamente soplando en el caso de la pluma, mientras en el caso de los globos, igual 
situación. Para esta actividad no más allá de 5 minutos para prepararse.  
4.- Después de la planificación de la actividad, se les pide que deben mantener en el aire la 
pluma no más allá de 5 minutos. Se inicia la actividad el animador llevará cronometrado el 
tiempo.  
5.- Durante la actividad, el animador se cruza por los grupos, les pide que le vayan 
comentando como van sus resultados. A los equipos que se les caiga la pluma quedarán 
inmediatamente descalificados.  
6.- Al finalizar el ejercicio el animador pide al grupo que haya sostenido el mayor tiempo la 
pluma en el aire, que explique cuales son los factores que permitieron que se mantuviera 
la pluma en el aire.  
7.- Luego de esto se explica que la dinámica tenía relación con que todos debemos 
cooperar para no tener accidentes. Que los tropiezos, caídas o problemas que se hayan 
suscitado son incidentes. Se les pregunta ¿Por qué sucedieron?.   
 

Análisis: 

- El análisis de los accidentes a través de un ejemplo.  
- Lo importante que es el trabajo en equipo para poder realizar una actividad.  
- Lo necesario de la planificación para mantener una estrategia, así como la 

motivación y la involucración de todos los integrantes de un equipo.    
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Dinámica “Escultura Familiar Contexto de Un accidente” 

 

Objetivo:  
Sensibilización frente a la pérdida de los seres queridos. Resaltar la emocionalidad de la 
conexión entre la familia y su importancia en el caso de un accidente.  
[Nota: Esta dinámica expone situaciones personales demasiado íntimas, por lo cual 
debemos tener un resguardo de saber que debemos cerrar ciclos y controlar algunas 
informaciones que estarían fuera de contexto. No aplicar este ejercicio si no se tiene la 
expertiz suficiente]  
 

Materiales:  

Ninguno. 
 
Cantidad de personas: 

La cantidad adecuada para poder representar una familia  de un trabajador o participante.  
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.-  Se comunica que se realizará una dinámica muy importante, profunda y sensible para 
todos los presentes en la charla o capacitación, se comenta que se expondrá a una 
persona a representar a su familia a través de una escultura familiar.   
2.- Se pide algún participante si quiere participar, mientras dice esto el animador incita a 
que tendrá el resguardo correspondiente y que nadie podrá hablar de la dinámica después 
de haber salida de la sala o cuarto.  
3.- Luego de tener al participante se le invita a pasar adelante, y se explica de manera 
general que tendrá que representar con personas o participantes de la charla a los 
integrantes de su familia.   
4.- Se le invita a elegir a los integrantes de su familia, pudiendo dar las características de 
cómo son esas personas, primero se comenzará por la persona que represente él, dando 
una pequeña descripción de su persona y su historia. Luego irá nombrado a las personas  
que él cree que es su familia, siempre este ejercicio lo hará de espaldas a los participantes 
de la charla. El animador irá preguntando cosas sobre la configuración de su familia como: 
¿A qué edad tuvo su primer hijo? ¿Por qué se caso? ¿Quién es el más divertido de la casa? 
¿Qué quieren ser sus hijos más adelante? ¿Qué cambio cuando empezó a trabajar en 
faena? ¿Cuál es el momento que más recuerda de ellos?  
5.- Terminará esta etapa cuando el participante lo determine. Luego se le  pedirá que 
organice a las personas o integrantes que representan a su familia de manera que fuera 
una foto familiar, cada parte de este proceso se irá preguntando ¿Porqué pondría a esa 
persona ahí?¿Qué lo hace tener esa posición dentro de la foto?. Al terminar el proceso 
con todos los integrantes de la familia, el animador le pedirá a estos que si pudiera pensar 
en un mensaje que le pudieran entregar a la persona que armo la fotografía ¿Cuál sería?, 
pensando como el personaje que representan. En este intertanto se le pide a los 
representantes (personajes) que comenten ¿Cómo se sienten en la posición que están? 
¿Si desean cambiar de posición?, en el caso de un cambio se realiza dependiendo del 
participante que represento la foto familiar desee ese cambio. 



Autor: Enrique Escobar G.    
Fecha: 01 de Junio del 2010.  

6. Luego de esto se le pide al participante que realizo la foto familiar, que si pudiera 
enviarle un mensaje a los integrantes de la familia ¿Cuál sería?, pensando que ellos están 
ahí. Se le pide saber ¿Cómo se siente? 
7.- Después esto el animador le dice al participante que hace el personaje principal de la 
fotografía que se retire y se coloque al lado de la persona que represento su familia, que 
los demás sigan en la posición de la fotografía. Se les pregunta a los personajes que 
comenten ¿cómo se sienten sin ese integrante de la familia?, después de todo este 
proceso, se le pide a la familia que envíen un mensaje al actor principal representando su 
perdida.  
8.- Luego se le pide al participante que si pudiera enviar un mensaje a su familia como 
despedida ¿Cuál sería?, al finalizar este proceso se le pide al actor principal (Personaje) 
que vuelva a su posición, y se pide al trabajador que represento que se despide de manera 
gestual dando las gracias a cada uno de ellos por la participación en el proceso.  
9.- Después de esto el animador pide al público que participe en una plenaria para hablar 
sobre lo importante que es el ejercicio para representar la vivencia de las familias ante un 
accidente. Recalcando lo importante que es el cuidarse por esas personas que uno quiere.  
 
Análisis: 

- Sensibilizar a las personas  sobre lo importante que es la familia, sobre todo al 
momento de trabajar.  

- Que siempre debemos pensar que ellos están ahí esperando a la persona, que 
siempre tratarán de dar los mejores mensajes antes, durante y después de 
terminar su jornada de trabajo.  

- Analizar que todas las familias logran generar un contexto que ayuda a cuidar la 
propia vida de cada uno de los integrantes de la misma.  

- Contextualizar lo importante que es cuidarse por los otros que dependen de 
nuestros sueños.  
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Dinámica de “La actitud de escucha ante las Charlas de 5 Minutos” 

 

Objetivo:  
Concientizar a los participantes sobre lo importante que es tener una actitud de esuchca 
activa frente a lo que se le comenta.  
  

Materiales:  

Ninguno. 
 
Cantidad de personas: 

Indiferente 
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.- Se pide a los participantes que se junten en parejas para realizar una dinámica de 
comunicación. Luego de esto se le pide que un integrante de la pareja vaya a un sitio 
donde no pueda escuchar la instrucción que se le dará a su compañero.  
2.- Luego al grupo que se queda en el espacio determinado, se les comunica que en 1 
minuto tendrán que explicar una tarea sencilla paso a paso sobre alguna actividad diaria 
que realizan, orientándose a comunicar los riesgos de la misma.  
3.- Se dan un tiempo de 3 – 5 minutos para que piensen en lo que van a explicar, mientras 
pasa este tiempo el animador se acerca al otro grupo de participantes para decirles que 
deben representar una actitud de rechazo a la explicación, pueden inventar excusas 
hablar por teléfono, irse del lugar entre otras tácticas que tienen la finalidad de no 
escuchar la instrucción que se les está dando.    
4.- Luego de esta explicación el animador regresa al grupo de las personas que deben 
enseñar algo para corroborar su actividad, después de confirmar todos los participantes se 
les dice que cada pareja se ponga frente para realizar la actividad. Se les solicita que no 
hablen hasta que se les de la partida. Se les  vuelve a reiterar que en un minuto deben 
enseñar algo a sus parejas, para así dar comienzo al ejercicio.  
5.- Mientras pasa el minuto se analiza cada una de las conductas que tienen los 
participantes que desean enseñar algo, para usarlo en un momento después como 
ejemplo.    
6.- Se da por finalizado el ejercicio, se pide a los participantes de manera general que 
comenten ¿Cómo se sintieron mientras realizaban el ejercicio?  
 
Análisis: 

- Apoyar el tema de la comunicación, a través de la escucha activa del otro.  
- Reconocer los sentimientos de las personas cuando no se siente escuchadas.  
- Aprender a tener una actitud de escucha activa mientras alguien realiza una 

actividad de enseñanza.  
- Reconocer lo importante que es escuchar de manera activa cuando se le habla de 

los riesgos de un trabajo.  
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Dinámica de “La Pelota tuvo la Responsabilidad” 

 

Objetivo:  
Potenciar la comunicación de los riesgos de las actividades. Reconocer la interacción de 
todos los participantes o trabajadores en una actividad.  
  

Materiales:  

Pelotas de tenis o ping- pong.  
 
Cantidad de personas: 

Menor a una pelota al momento de realizar el ejercicio.  
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.- Se les comunica a los trabajadores que se les entregará una pelota que estará a una 
temperatura elevada, por lo cual deben hacerla circular por algún integrante del grupo 
tirando la pelota hacia sus manos. Se les comenta que la pelota representará la 
culpa/responsabilidad de algún accidente, por lo cual la persona que se quede con ella por 
más de 10 segundos o se le caiga será el responsable.  
2.- El animador comenta que en el caso de que se les caiga la pelota todos serán 
responsables del accidente. Así que después de comentado esto comienza el juego, el 
animador entrega una pelota a uno de los integrantes del grupo, para que el comience  a 
distribuir la pelota entre todos los participantes del mismo.  
3.- Mientras tanto el animador irá entregando más pelotas al participante para que sea 
distribuida dentro del equipo, hasta que ellos tengan un número mayor de pelotas en el 
aire que el número de integrantes en el equipo. Se les comenta que debe mantener esta 
rutina más allá de 3 minutos, para ejercer presión en el ejercicio se irá diciendo en voz alta 
los minutos que le faltan.  
4.-  El animador analizará cada uno de las prácticas que pueden producir un accidente 
como son: Comunicación, presión, nerviosismo, impulsividad, falta de concentración entre 
otras que se detecten en el grupo. Después de terminar el ejercicio, se pedirá que los 
integrantes elijan a la persona que creen que es mayor culpable del accidente, y comenten 
¿Por qué creen que es esa?.  
5.- Después de realizar este ejercicio se les irá diciendo cuales han sido las deficiencias que 
tiene el equipo en función de los accidentes. Se les comunicara al momento de 
responsabilizar sobre un accidente siempre debemos concentrarnos en que hemos hecho 
cada uno para que ocurriera.    
 

Análisis: 

- Los factores que producen los accidentes, son mayoritariamente personales.  
- Lo importante que es el trabajo en equipo, con un alto grado de comunicación al 

momento de realizar una actividad para prevenir accidente.  
- Reconocimiento de que cada uno puede ser responsable al momento que se 

produce un accidente en la organización.  
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Dinámica  “La fatiga y el sueño producen Accidentes” 

 

Objetivo:  
Comprender como los factores de la fatiga y el sueño, producen problemas para enfrentar 
tareas que consideramos fáciles y llegan a producir accidentes.     
  

Materiales:  

Lápiz más hoja de Laberinto.  
 
Cantidad de personas: 

Indiferente 
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.- El animador les entrega a todos la hoja del laberinto, les pide a los participantes que 
completen lo más rápido posible el laberinto que se les ha entregado. La idea es que cada  
uno de los participantes tome su tiempo para corroborar con los ejercicios posteriores.  
2.- Luego el animador les realiza una pequeña explicación sobre lo que es la fatiga como 
concepto, sus determinantes, sus contras, se da una ejemplificación de esta en 
circunstancias de la vida real, y  su relación con los accidentes en la vida laboral.    
3.- Después de realizar este proceso y responder las preguntas correspondientes se pide 
que se entregue el laberinto realizado de todos los participantes del curso. Para después 
entregarles una hoja con un Laberinto, que se debe mantener por su parte blanca hasta 
que el animador determine realizar la vuelta de la hoja. 
4.- Luego de esto se les pide a las personas que participen en una relajación. La 
metodología de la misma queda a elección del animador, en este caso desde mí punto de 
vista la Relajación progresiva de Jacobson resulta acogedora y no invasiva.  
5.-  Se comienza la relajación, durante este proceso el animador debe determinar un 
punto donde los trabajadores se encuentran en un estado de relajación, para luego 
despertarlos y pedirles que den vuelta la hoja con el laberinto para que lo completen. Se 
toman los tiempos de cada uno a través de un cronometro, se pide que cada vez que 
terminen digan en voz alta dicha situación.  
6.- De manera general, se pide a los participantes que puedan compartir las diferencias 
que se produjeron entre el primer y el segundo laberinto. ¿Cuáles fueron los problemas 
que se encontraron?, después de este proceso se les entrega el primer laberinto para que 
ellos comprueben que es exactamente el mismo.   
 
Análisis: 

- Factores de fatiga influyen de manera directa con nuestro desempeño.  
- Hay veces que las personas por creer que pueden hacer las cosas más rápido 

cometen errores importantes.  
- El sueño es un factor fundamental para enfrentar las tareas diarias. 
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LABERINTO QUE SE DEBE ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES.  
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Dinámica  “La presión grupal nos hace cometer errores” 

 

Objetivo:  
Identificar como las dinámicas de presión grupal influyen en el desempeño de las 
personas.   
  

Materiales:  

Lápiz y pizarra (O articulo parecido para escribir) 
 
Cantidad de personas: 

Indiferente 
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.- El animador le pide a tres participantes que se retiren o alejen del grupo total para 
explicarles que tendrán que realizar una suma de tres dígitos, los cuales serán 
determinados por el grupo en total. 
2.- Luego el animador regresa al grupo para decirles que tendrán tres participantes, los 
cuales deberán resolver ejercicios matemáticos de tres dígitos que serán dictados por 
ellos. Cada persona resolverá un ejercicio que sea inventado por el grupo. Se les comenta 
que cuando entre las personas, los asistentes deberán demostrar verbalmente algunas de 
las siguientes actitudes; Negativa, Positiva o Neutral. Cada actitud será utilizada de 
manera única con cada uno de los participantes.  
3.-  Luego se invita a uno de los participantes para poder resolver el ejercicio, mientras 
resuelva el ejercicio los asistentes tomaran una actitud (x) dependiendo de lo que el 
animador solicite, además se tomará el tiempo para después contrastar a los tres 
participantes.  
4.- Luego de pasar el primero, pasara el segundo y el tercero. Luego se analizarán de 
manera general los tiempos correspondientes de cada uno de ellos y cuáles son los  
factores que influyeron en su proceso de resolución. Se pide a los participantes que 
comenten su experiencia al momento de resolver el ejercicio.  
5.- Para finalizar se comenta como la precisión influye en la capacidad que tienen las 
personas para cometer errores, además de demorar el trabajo.  
 
Análisis: 

- Como la presión grupal afecta a la persona que va a trabajar.  
- Entender como una persona que está acostumbrada a realizar las cosas de una 

determinada manera puede cambiar por el grupo donde se encuentre.  
- Que la presión grupal es importante para cometer accidentes en el trabajo.  
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Dinámica  “La Telaraña de los Compromisos” 

 

Objetivo:  
Generación de un proceso de comprensión de la seguridad a través de los compromisos 
que se realizan con los compañeros de labor. 
  

Materiales:  

Lana, Ojal.   
 
Cantidad de personas: 

Más de 5 personas.  
 

Desarrollo: (Paso a Paso) 

1.-  El animador comenta lo siguiente “Aquí tengo una lana que será pasada entre ustedes 
de manera que puedan todos compartir de ella, por lo cual se quedarán con una parte de 
la lana y tiraran todo lo que queda a otro compañero. Antes de tirar la lana a otro 
compañero tendrán que comprometerse con alguna actividad de seguridad que realizarán 
para el equipo”.  
2.- Luego de que se complete este proceso, el animador les pedirá a los participantes que 
puedan decir ¿Cuál es el significado que tiene la telaraña  que queda en el medio de todos 
los participantes?¿Porque todos estamos involucrados en la seguridad?.  
3.- Luego de este proceso, se pide que dos a tres trabajadores suelten sus compromisos 
para comprobar cómo la telaraña se derrumba de alguna manera y queda endeble frente 
a todos.    
4.- Se pide al grupo que ellos puedan interpretar ¿Al momento que unas personas rompen 
sus compromisos de seguridad como quedan los equipos?  
 
Análisis: 

- Los compromisos de seguridad son importantes tanto para uno como para el 
equipo.  

- Siempre debemos tener en cuenta que debemos generar un compromiso de 
seguridad con el otro.  

- Reconocer que todos estamos conectados en términos de seguridad de alguna u 
otra manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


