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Datos del autor 

Autor: Juan Manuel Domínguez Fuentes 

Institución: Universidad de Málaga; Departamento de Psicología Social, Antropología 

Social, Trabajo Social y Servicios Sociales 

 

Datos de la actividad 

Tipo: Dinámica grupal 

Nº miembros: máximo 5 miembros por grupo 

Nº grupos: 1-2 por dinamizador 

Ámbito: Psicología de los Recursos Humanos 

Duración: 5-7 minutos 

Conductas observables: Capacidad de trabajo en equipo; Liderazgo; Planificación 

 

Breve resumen de la actividad: 

A los miembros del equipo se les explica que son empleados/as de una central nuclear 

(BOOM-2050) que debido a un fallo técnico se encuentra en situación de alerta. Existe 

un medio para detener la fusión del núcleo y consiste en introducir una clave numérica 

en el ordenador central. 

La tarea de los miembros del equipo consistirá en encontrar la clave que activa el 

enfriamiento del núcleo y que se encuentra entre las hojas que se adjuntan. 

Se les recuerda que deben tratar de actuar como si realmente se encontraran en esa 

situación. 

El dinamizador se encarga de controlar el tiempo, avisando al grupo cada vez que 

transcurre un minuto. 

 

Resolución de la actividad 

La dinámica carece de solución, pues no existe código para desactivar el sistema, 

aunque a los participantes en todo momento se les dice que el código se encuentra 

entre las hojas aportadas. 
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CÓDIGOS 

KK-600 

12105 (Mensaje: Patatas extras, hamburguesa, bebida 

light, una de aros) 

12104 

12103 (Anulación sistema) 

12101 (Código desactivación núcleo de fusión del KK-600) 

BOOM-2050 

12100 

12099 (Apertura manguitos cerrados) 

12098 (Código desactivación núcleo de fusión del RINCO-

3000 que sirve para desactivar el KK-5000) 

12099 (Manguitos de manguitos) 

12098 (Código desactivación del microondas de la 

cafetería de la planta superior) 

RINCO-RINCO 

12003 

12004 (Código desactivación del RINCO-RINCO que sirve 

para desactivar el BROOL-2050) 

12002 (Mensaje muñeco: Te quiero mami) 

12001 (Mensaje muñeco: Os quiero familia) 

12001 (Mensaje muñeco: ¡No soy un muñeco!) 

BOOM-2050 

3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Se dice por ahí que tal vez el código se encuentre 

en estas páginas) 

BOOM-2050 

11000 (Código desactivación de la aspiradora) 

10998 (Código desactivación del BOOF-3020 que sirve 

para desactivar el BOON-2000 y el BOOM-2005) 

10996 (Error: clave de operaciones 70899) 
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KK-600 

12105 (Inténtelo de nuevo) 

12104 

12103 (Código apagado aire acondicionado) 

12101 (Código desactivación del núcleo de fusión del KK-

22 que sirve para desactivar el BOOJ-2250) 

BOON-2050 

12099 (Apertura manguitos cerrados) 

12098 (Cierre manguitos abiertos) 

12099 (Manguitos de manguitos) 

12098 (Código desactivación del núcleo de fusión del 

BOON-2050) 

12097 (Si quiere recibir información del estado actual de 

su línea marque 1) 

RINCO-2050 

12003 

12004 (Mensaje muñeco: Te quiero amigo) 

12003 (Mensaje muñeco: Te quiero papi) 

12002 (Mensaje muñeco: Te quiero mami) 

12001 (Mensaje muñeco: Os quiero familia) 

12001 (Mensaje muñeco: ¡No soy un muñeco!) 

BOON-BOOM 
0786 (Top Secret) 

6544 (Todas nuestras líneas están ocupadas) 

BOOM-2050 
3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Código desactivación del núcleo del BOOD-2050) 

BOOM-2009 

11000 

10999 (Su café de fusión, Gracias) 

10998 (Nivel de radiación controlado o no) 

10997 (Radiación no controlada, o sí) 

10996 (Error: clave de operaciones 70899) 
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Boom-2050 

12105 (Mensaje: Patatas extras, hamburguesa, bebida 

light, una de aros) 

12104 (Código desactivación del núcleo del BOO-2050) 

12103 (Anulación sistema) 

12101 

BOOM-2008 

12100 

12099 (Apertura manguitos cerrados) 

12098 (Cierre manguitos abiertos) 

12099 (Manguitos de manguitos) 

12098 (Código desactivación del núcleo del BO-2008) 

12097 (Si quiere recibir información del estado actual de 

su línea marque 1) 

RINCO-RINCO 

12003 

12004 (Mensaje muñeco: Te quiero amigo) 

12003 (Código desactivación desconocido) 

12002 (Código desactivación del RIN-2050) 

12001 (Mensaje muñeco: Os quiero familia) 

12001 (Mensaje muñeco: ¡No soy un muñeco!) 

BOON-2050 
0786 (Top Secret) 

6544 (Todas nuestras líneas están ocupadas) 

BOOM-2050 

3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Código desactivación núcleo de fusión del KK-3345 

y del KK-4433) 

BOOM-2009 

10999 (Su té nuclear) 

10998 (Nivel de radiación controlado o no) 

10997 (Radiación no controlada, o sí) 

10996 (Error: clave de operaciones 70899) 
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Boom-2020 

12105 (Mensaje: Patatas extras, hamburguesa, bebida 

light, una de aros) 

12104 

12103 (Código desactivación del Boom-2020, válido para 

el BOOL-3000 y el BOONG-2050) 

BOOM-2008 

12100 

12099 (Apertura manguitos cerrados) 

12098 (Cierre manguitos abiertos) 

12099 (Código desactivación del BOOM-2008 y del 

BOOM-2056) 

12097 (Si quiere recibir información del estado actual de 

su línea marque 1) 

RINCO-RINCO 

12003 

12004 (Mensaje muñeco: Te quiero amigo) 

12003 (Mensaje muñeco: Te quiero papi) 

12002 (Mensaje muñeco: Te quiero mami) 

12001 (Código desactivación del RINCO-RINCO, válido 

para el BOOT-2050 y el BOOM-2054) 

12001 (Código desactivación calderas) 

BOOM-2050 
0786 (Top Secret) 

6544 (Todas nuestras líneas están ocupadas) 

BOON-2050 

3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Se dice por ahí …) 

3455 

BOOM-2055 

11000 (Reactor reiniciado a petición del director de 

recursos humanosI) 

10999 (Su café de fusión, Gracias) 

10997 (Radiación no controlada, o sí) 
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KK-600 

12105 (Mensaje: Patatas extras, hamburguesa, bebida 

light, una de aros) 

12104 

12103 (Anulación sistema duchas) 

12101 

BOOM-2045 

12100 

12099 (Apertura manguitos) 

12098 (Cierre manguitos abiertos) 

12099 (Manguitos de manguitos) 

12098  (Código desactivación del BOOM-2045 igual que el 

del RINCO-RINCO) 

12097 (Si quiere recibir información del estado actual de 

su línea marque 1) 

RINCO-RINCO 

12003 

12004 (Mensaje muñeco: Te quiero amigo) 

12003 (Código desactivación del BOOM-2048 y del BOON-

2050) 

12001 (Mensaje muñeco: Os quiero familia) 

12001 (Mensaje muñeco: ¡No soy un muñeco!) 

BOOM-BOOM 
0786 (Top Secret) 

6544 (Todas nuestras líneas están ocupadas) 

BOOM-2050 
3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Se dice por ahí …) 

BOOM-2051 

11000 

10999 (Su café de fusión, Gracias) 

10998 (Nivel de radiación controlado o no) 

10997 (Radiación no controlada, o sí) 
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KK-600 

12105 (Mensaje: Patatas extras, hamburguesa, bebida 

light, una de aros) 

12104 (Código desactivación núcleo fusión del KK-600 

aplicable al BOOM-2056 y 2055) 

12103 (No a la tala) 

BOOM-2050 

12100 

12099 (Apertura manguitos cerrados) 

12099 (Código desactivación luces de discoteca. Este 

código es intransferible) 

12097 (Si quiere recibir información del estado actual de 

su línea marque 1) 

BOON-2050 

12003 

12004 (Código desactivación del núcleo de fusión del 

BOON-3290) 

12001 (Código desactivación del núcleo de fusión del 

Rinco-2050) 

BOOM-BOOM 
0786 (Top Secret) 

6544 (Todas nuestras líneas están ocupadas) 

BOOM-2050 

3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Se dice por ahí …) 

1222 (Código desactivación del BOOM-2006, aplicable al 

BOOM 2005, 2550 y 0552) 

BOOM-2009 

11000 (Código desactivación del núcleo de fusión del 

BOOM-2009) 

10999 (Código desactivación del BOOM-2009, aplicable al 

BOOM-2007, 2005 y 2003) 

10996 (Error: clave de operaciones 70899) 

BOON-2058 
12106 (El código para desactivar el núcleo de fusión del 

BOON-2058 se encuentra bloqueado) 
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BOON-2050 

12100 (Código desactivación del BOON-2050, válidos para 

el BOOM-2550 y el BOOM-2005) 

12098 (Cierre manguitos abiertos) 

12099 (Manguitos de manguitos) 

12098 (Núcleo de fusión del código del BOON-2050. El 

código del BOOM-BOOM sirve para desactivar el RINCO-

2050) 

12097 (Si quiere recibir información del estado actual de 

su línea marque 1) 

RINCO-2050 

12004 (Mensaje muñeco: Te quiero amigo) 

12003 (Mensaje muñeco: Te quiero papi) 

12002 (Código desactivación del Rinco-2050 y del Rinco-

Rinco) 

12001 (Mensaje muñeco: Os quiero familia) 

12001 (Mensaje muñeco: ¡No soy un muñeco!) 

BOOM-BOOM 

0786 (Top Secret) 

0877 (Desactivación núcleo de fusión del reactor del 

BOOK-2020) 

6544 (Todas nuestras líneas están ocupadas) 

BOOM-2050 
3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Se dice por ahí …) 

BOOM-2009 

10998 (Nivel de radiación controlado o no) 

10997 (Código desactivación núcleo de fusión del BOOM-

2009) 

KK-600 

12133 (Mensaje de texto: ☺) 

12103 (Anulación multiusos) 

1233 (Activación código nuclear) 

12101 (Código desactivación del BOON-2050 y del KK-615) 
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BOOM-2050 
12100 

12099 (Apertura manguitos cerrados) 

RINCO-RINCO 

12004 (15% de descuento en todos nuestros artículos) 

12003 (Código desactivación del núcleo de fusión del 

HAPPY-3000 que sirve para desactivar el RINCO-3000) 

12002 (Mensaje muñeco: Te quiero mami) 

12001 (Código desactivación del BOON-2050) 

12001 (Mensaje muñeco: ¡No soy un muñeco!) 

BOOM-2050 
0786 (Top Secret) 

6544 (Todas nuestras líneas están ocupadas) 

BOOM-2050 

3309 (Código desactivación para el núcleo de fusión del 

reactor del BOOK-2050) 

3355 (Código desactivación para el núcleo de fusión del 

reactor del BOOL-2050) 

BOOM-2050 
3458 (El reactor ha iniciado el proceso de fusión) 

2344 (Se dice por ahí …) 

BROOM-2050 

1233 (Código desactivación entrada al parking) 

1244 (Código desactivación reactor nuclear del BROOM-

2050, también aplicable al BOON-BOOK) 

1233 (Código desactivación núcleo BOOR-BOOR) 

1222 (Código desactivación núcleo reactor BROOM-2050 

y BROOM-2051) 

BOON-2009 

11000 (Antes muerta que sencilla) 

10999 (Su café de fusión, Gracias) 

10998 (Nivel de radiación controlado o no) 

10997 (Código desactivación de la impresora) 

10996 (Error: clave de operaciones 70899) 

 


