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Formación de liderazgo y equipo con Carrilanas
Metaaccion presenta la interesante experiencia de Syncom*.  •	 •	 	¡Esto	funcionará!	¡Aquí,	las	carrilanas	
de	Metalog!	Decía	la	directora	de	Syncom	durante	la	reunión	de	planificación.	Esto	captó	nuestra	atención.	
Buscábamos	una	tarea	de	interacción	grupal	que	apoyara	el	desarrollo	de	los	temas	actuales	de	la	organiza-
ción.	Necesitábamos	un	proceso	en	fases	que	permitiera	avanzar	con	el	temario	en	estaciones,	e	interacción	
dinámica	con	alegría.

1. Acción
Era el deseo explícito de nuestros participantes de semina-
rios anteriores, no permanecer sentados, sino desarrollar
tareas de interacción en los módulos.

Descubrimos que con esta herramienta, el desarrollo 
de la temática central se reforzaba en siete aspectos:

2. Equipo
A menudo varía la conformación de equipos de trabajo, lo
que significa que se deben integrar nuevos miembros. Y qué
mejor manera de lograrlo que bajo el desarrollo de una ta-
rea conjunta.

3. Hilo	conductor	del	evento
Las Carrilanas Metalog se prestan bien para eventos de va-
rios días. Por ejemplo:

Día 1: la tarde se dedica a la construcción, la reflexión sobre 
procesos de innovación y gestión de liderazgo. 

Día 2: durante la mañana se desarrolla la carrera, que se 
implementa en tres etapas. 

Día 3: se reflexiona sobre el proceso en general y se compa-
ra con los resultados de grupos anteriores y sus soluciones.

4. Preparación	de	la	temática
Primero, en una “Mesa de líderes”, elaboramos una lista de
temas que aparecerán en 3 estaciones, relacionadas a las 3
etapas de la carrera. Después de cada etapa de la carrera,
nos dedicamos al diálogo efectivo hacia soluciones. Cada
equipo recolecta las ideas y respuestas del otro.

5. Creatividad
Para la construcción se requiere toda la creatividad posible,
porque no existe una solución óptima. Eventualmente flo-
recen soluciones individuales, con bastante tolerancia a los
errores. El diseño de camisetas estimula más la libre creati-
vidad… y con esto sacamos mejor provecho de las preguntas
temáticas en las estaciones, donde se requieren soluciones
inteligentes para situaciones cotidianas.

6. Comunicación
Mientras que se preparan los vehículos para la carrera, se
facilita tiempo a los “Comunicadores/as” para intercambiar
experiencias que apoyen el avance de la construcción. La si-
tuación y el enfoque en la tarea producen un efecto “Flow”1
con el cual la comunicación es orientada a soluciones, libre
de jerarquía y alta en tolerancia.

*Syncom es una empresa consultora para desarrollo
organizacional en Alemania. www.syncom-team.de
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Cuando se combinan el sentido y el ánimo, se garantiza
la alegría. La conexión de la contestación a preguntas en
las estaciones y la construcción conjunta, con situaciones
laborales reales, proveen sentido a la actividad. Al mismo
tiempo, los y las participantes disfrutan la labor de inventar
y descubrir soluciones.

• Dinámica

¿Y	cómo	se	hace?

Tarea: Construir, con las partes proporcionadas al grupo, 
un vehículo de carrera para el “Ralley Monte Metalog” (El 
nombre de la competencia puede asociarse a la organiza-
ción, el tema, etc.)

Contenido: 
Set	básico:	3 kits, cada uno para un vehículo para 
el trabajo en tres subgrupos (sólo uno en la foto), 
instrucciones detalladas.
Dimensiones:	110 x 22 x 45 cm.
Peso	total:	30 kg incluyendo bolsillos.

• •	 METALOGTools®: Carillanas
CÓDIGO:	1536
No.	de	participantes - 
Set	básico	(mín./ópt./máx.): 6 / 15 / 30 (Máx. con 
expansión: 60)
Tiempo	(sin	realimentación):	60 - 120 minutos
Espacio	requerido:	una habitación grande con al 
menos 80 m², que se divide en varias áreas de tra-
bajo, o varias habitaciones pequeñas.

• El equipo se da un nombre y un logo, que se
presenta visible en las camisetas. Pueden tra-
bajar con un lema de equipo.

• Seleccione un(a) comunicador(a) para la comu-
nicación externa (preguntas, llevar apoyo, etc.

• Tienen que construir con todas las partes, pero
solamente con ellas. El vehículo no debe ser de-
corado, ni etiquetado.

• El vehículo será direccionable.

• Existe un conductor o una conductora y un mo-
tor con 1 ó 2 “humanos de fuerza”.

• La distancia mínima que debe recorrer es 50
metros.

• La admisión y visto bueno corresponde al facili-
tador o la facilitadora.

• El tiempo de construcción no debe pasar de
120 minutos.




