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ACCIONES DE
ACTIVACIÓN

ACTIVIDADES

El lazo “yo nunca he”
Qué es:
Un juego que busca reflexionar sobre situaciones
cotidianas que todos vivimos como servidores públicos, que nos parecen relativamente normales porque
pasan muy a menudo, pero que realmente no son del
todo íntegras y rompen con los principios de acción de
los valores del Código de Integridad.

También sirve para:
Comprometer

Objetivo:

Recomendaciones:
Esta actividad está pensada
como herramienta de activación el día del lanzamiento del
Código, pero también tiene un
fuerte componente de compromiso. Si no fuese posible
su implementación el día del
evento de lanzamiento, se
puede llevar a cabo en cualquier otro momento a lo largo
de la fase de apropiación y
socialización de los “Valores
del Servicio Público”. Incluso,
si se realizara como parte de
la activación del evento, se podría repetir en otros espacios.

Se espera generar una reflexión de los participantes
sobre los malos hábitos que han adoptado como normales en el día a día laboral. A partir de esta reflexión,
se genera un compromiso para la no repetición de
estos actos.

Para tener en cuenta:
Tiempo:
15 - 30 minutos

Participantes:
50 personas máx.

Costo:

Dificultad:

Materiales:
1 soga o lazo largo
1 caneca Metálica
1 bloque de post-its y marcadores
1 lista impresa “Yo nunca he”
Archivo en carpeta (Cap 3 › A. Activación › 1. Lazo Yo
Nunca He)
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PASO A PASO
Antes
· Repartir los post-its y marcadores entre los asistentes.
· En el centro deben estar dos personas sosteniendo el lazo.
Ubicar a todos los participantes a un lado del lazo
· Poner la caneca (o baúl) en el lado opuesto del lazo donde se ubicaron
las personas.

Durante
· La persona que coordina la actividad debe ir leyendo
las acciones de la lista de “Yo nunca he” mientras que dos personas sostienen el lazo.
· A medida que van leyendo las acciones, las personas que se sientan
identificadas, porque en efecto en algún momento de su tiempo como
servidores públicos han realizado la acción respectiva, deben atravesar el
lazo como penitencia (a modo de “limbo”).
· Al pasar al otro lado, cada persona debe anotar su mal hábito en un
post-it, y tirarlo a la caneca.

Después
Reflexión posterior:
Al finalizar es importante tomarse un momento para reflexionar con todos los participantes sobre las siguientes preguntas:
¿Qué sintieron con esa actividad? (Antes, durante y después)
¿Qué fue lo más fácil de hacer? ¿qué fue lo más difícil?
¿Cuáles son los valores del Código de Integridad que creen que se
refuerzan con esta actividad?
¿Consideran que esta actividad cumple con el objetivo de activar a los
servidores? ¿cómo?

Notas

- C A J A D E H E R R A M I E N TA S CÓDIGO DE INTEGRIDAD

35

