
3 PREGUNTAS DE MEZCLA
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA:

La actividad se titula 3 Mezcla de
preguntas y tiene como objetivo
garantizar un alto nivel de participación,
disminuir los niveles de inhibición, apoyar
a los participantes para que se conozcan
entre sí, propiciar un ambiente amistoso y
abierto, pero también facilitar la
creatividad dentro del grupo. La
creatividad consiste en la creación de tres
preguntas por participante. La actividad
implica que los participantes se muevan y
se conozcan uno a uno. Es útil en las
primeras fases del desarrollo del grupo.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:

Creatividad;
Habilidades de comunicación y
lenguaje;
Confianza en uno mismo;
Habilidades de comunicación y
lenguaje.

Hacer conexiones - encontrar
ideas y perspectivas similares y
diferentes entre los
participantes;
Hacer observaciones -
descubrir las características de
las personas, el lenguaje no
verbal, etc.
Establecer una red de
contactos: compartir nuevas
ideas e inspiraciones y crear un
vínculo con personas de
diferentes orígenes y entornos.

Habilidades y competencias
desarrolladas:

Poder hacer:

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 30-40 minutos

MATERIAL NECESARIO: 3 post its por participante y 1 bolígrafo/lápiz para cada
participante



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Paso 1
Cada participante escribe tres preguntas, cada una en un post-it que recibe del
facilitador. Estas preguntas deben ser preguntas abiertas para hacerlas a otros
miembros del grupo para conocerlos mejor. 
Da a los participantes algunos ejemplos, como por ejemplo ¿Qué habilidad te
gustaría más desarrollar? ¿A quién admiras realmente en tu vida? ¿Cuándo ha sido
el momento en que más te has reído? 
Si quieres aumentar la dificultad de la actividad o hacerla más interesante, puedes
indicar un tema o concepto de las preguntas, según el enfoque de la lección. 
Anima a los participantes a ser reflexivos, curiosos y creativos con sus preguntas.
No hay respuestas buenas o malas. Se trata de tener la oportunidad de compartir
con los demás, información que no solemos compartir, y de aprender algo sobre las
otras personas de la sala que está fuera de las conversaciones típicas.
En el Handout_1-1.docx e proponen una serie de preguntas para romper el hielo,
que se pueden utilizar como ejemplo, siendo una forma estupenda de activar la
imaginación de la gente. 

Paso 2
El facilitador establece un límite de tiempo. Una vez que todos los participantes
han escrito las preguntas, comienzan a mezclarse. 
Pon un ejemplo de interacción con un participante. Supongamos que estás
practicando las preguntas, formula tu pregunta a un alumno y luego escucha la
respuesta y contesta si es necesario. A continuación, haz que el participante te haga
su pregunta. Tras el intercambio, cambia de papel y elige al azar un nuevo
compañero para un nuevo intercambio.
Los participantes se reúnen uno a uno, durante un minuto por encuentro, y se
hacen una de las preguntas que tienen en su poder. Tras formular una pregunta y
escuchar la respuesta, se entregan esa pregunta. Así, en cada reunión individual,
los participantes intercambiarán una pregunta cada uno.

Paso 3
Continúa la mezcla durante un tiempo determinado y anima a los participantes a
que intenten conocer a todos los demás miembros del grupo. Si el tiempo lo
permite, continúa hasta que todos conozcan a todos.

Paso 4
Después de la mezcla, pide a los participantes que coloquen todos los post-its en
un rotafolio o en la pared para que todas las preguntas sean visibles. Invita a los
participantes a mirar las preguntas y a utilizarlas como inspiración para seguir
conversando a lo largo del día y con posterioridad.



SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

https://www.sessionlab.com/methods/3-question-mingle
https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/icebreaker-questions-
to-use-when-meeting-new-people 

FICHAS

Ficha 1

https://www.sessionlab.com/methods/3-question-mingle
https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/icebreaker-questions-to-use-when-meeting-new-people

