
 

EL MISTERIO DEL SECUESTRO 
Objetivos: 
  

• Estimular relaciones de ayuda y cooperación intragrupo. 
• Favorecer la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
• Potenciar la integración grupal: Animar a la contribución de todos. 
• Estructurar situaciones que implican responsabilidad grupal. 
• Promover el sentimiento de aceptación y pertenencia. 
• Fomentar el razonamiento lógico verbal.  

 
Descripción de la actividad:  
 
En el juego se dan las siguientes instrucciones de juego: «Un avión que volaba de París 
a Zaragoza fue secuestrado. El juego consiste en encontrar entre los sospechosos quién 
es con mayor probabilidad el secuestrador». Para ello, cada jugador del grupo recibe 
una nota informativa (una tarjeta con información parcial) que puede o no ser útil para 
descubrir al secuestrador del avión. El juego consiste en analizar la información recibi-
da y llegar juntos a la respuesta correcta. Los jugadores pueden discutir la información 
recibida pero no pueden enseñar o entregar la tarjeta a los compañeros del grupo. No 
ver la tarjeta del otro es una norma importante a seguir en este juego. Cada participante 
debe dar la información verbalmente cuando lo desee o cuando se lo soliciten los de-
más. El grupo puede elegir distintas formas de organizarse, puede solicitar que un 
compañero haga de secretario para anotar las conclusiones del grupo y sus razonamien-
tos, pero en ningún caso se puede dar la tarjeta informativa a otro compañero. Cada 
participante deberá tener una parte de la información referida a este misterio que deben 
descubrir cooperativamente.  

El juego se compone de 13 pistas informativas, distribuyéndose una tarjeta por ju-
gador en función del tamaño del grupo. Con grupos de 30 jugadores formar tres equi-
pos. Las pistas que deben aparecer en cada tarjeta se describen en el apartado «Pistas 
informativas del juego el misterio del secuestro».  
 
Notas:  

• Profesor: Puesto que el juego tiene un alto nivel de dificultad, en estas edades 
resulta conveniente sugerir algunos aspectos del procedimiento después de que 
los equipos hayan realizado una primera lectura de todas las pistas (por ejem-
plo, tener claro los nombres de los personajes, ir descartándolos en función de 
las pistas informativas de los miembros del grupo, elegir un secretario...). No 
obstante, resulta conveniente dejar que durante un tiempo los miembros del 
grupo afronten la tarea con sus propios recursos. Si después de un tiempo se ob-
servan bloqueos fuertes en la comunicación de los equipos, se pueden dar pistas 
organizativas que les faciliten estructurar los procedimientos implícitos en la ta-
rea de forma adecuada. 

• Observador: Registrar los aspectos comportamentales que aparecen en el trans-
curso del juego y que serán objeto de dialogo (véase discusión), en líneas gene-
rales todo lo que ayuda o entorpece para llegar a la conclusión del juego, si hay 
confusión o frustración hasta el punto de que se pide la solución del juego... 
Transcribir las verbalizaciones realizadas en la rase de debate o discusión. 

 
 



Discusión: 
 
El diálogo se plantea en torno a la organización y análisis de lo que hicieron para com-
partir la información: ¿Cómo se ha organizado el grupo? ¿Cuál ha sido la capacidad de 
escucha de los miembros del grupo? ¿Cómo se evitó que hablaran todos a un tiempo? 
¿Surgió algún líder? ¿Hubo problemas porque alguien no participó en las pistas? ¿Se 
ignoraron pistas de alguien? ¿Se dieron soluciones erróneas porque no se tuvieron en 
cuenta todas las pistas? ¿Algún miembro del grupo ha invitado a hablar a aquellos que 
participaban poco? ¿Se han atendido las pistas de los demás o cada uno estaba centrado 
en las suyas? 
 
Materiales:  
Un juego de tarjetas cada 13 participantes. 
Folios y bolígrafos. 

Tiempo: 60 min. 
Estructura grupal: PG-GG.  

 
 
 

 
EI misterio del secuestro: pistas informativas 

• E1 avión fue obligado a volar sobre la isla Fayal (Azores), donde el secuestrador se 
tiró en paracaídas durante la noche.  

• Bárbara Bans y su secretaria llegaron a la isla, por barco, desde las Canarias. 
• Matilde Marcos llegó por primera vez a la isla el 16 de agosto. 
• El secuestrador tiene cabello marrón claro y ojos azules. 
• Elisa López es una arqueóloga que realiza excavaciones en la isla. 
• Ana Martín demuestra un gran interés por los festivales religiosos de las Islas Azo-

res. 
• La policía encontró a Elisa López desenredando un paracaídas de un árbol. 
• Matilde Marcos es la secretaria de Barbara Bans.  
• Se busca a Bárbara Bans en Francia por la venta de 50 kilogramos de marihuana. 
• El avión fue secuestrado la tarde del 14 de agosto.  
• Dos días después del secuestro la policía de Fayal arrestó a cuatro mujeres que res-

pondían a la descripción hecha del secuestrador.  
• La arqueóloga tiene cabello negro y lo ojos marrones.  
• El secuestrador escapó de un hospital mental en Francia.  

 
 
 

Razonamientos para la respuesta correcta 
Respuesta correcta: Ana Martín (por razonamiento 1ógico) (Secuestrador: Cabello 
marrón claro y ojos azules. Llega a la isla el 14 de agosto).  
Razones de eliminación de sospechosos:  
• Bárbara Bans llega el día 16 en barco.  
• Matilde Marcos (secretaria de Bárbara Bans) llega el 16 en barco.  
• Elisa López (arqueóloga): cabello negro y ojos marrones. 
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