
 
 

 

EJERCICIO: Comunicación y Coordinación 

 

La comunicación y la coordinación de la comunicación es crucial en un equipo. Con el 

siguiente ejercicio, puede capacitarse a sí mismo y a su equipo en cómo coordinarse en un 

grupo, cómo coordinarse con otros a pesar de los obstáculos y, en general, mejorar sus 

habilidades de comunicación y liderazgo. Le enseñará a su equipo cómo colaborar en un 

grupo, cómo perseguir un objetivo común como objetivo y cooperar independientemente de 

las habilidades lingüísticas. 

Para este ejercicio, debe programar unos 15 minutos. Preferiblemente, tiene al menos 10 

personas para este ejercicio, y debe tener un espacio lo suficientemente grande como para 

que todos puedan moverse fácilmente. Debe preparar trozos de papel que tengan los números 

1 al número de participantes, y ponerlos en una bolsa. Debe tener un reloj o un teléfono para 

tomarse el tiempo, y cada participante debe tener algo para cubrirse los ojos, por ejemplo, una 

bufanda. 

 

PASO 1- Divida a los participantes en dos equipos iguales. 

PASO 2: haga que cada participante dibuje un trozo de papel con un número de la bolsa sin 

mostrarse el número que obtiene. 

PASO 3 - Todos los participantes se cubren los ojos.  

PASO 4 - Comience el cronómetro: en 2 minutos, los equipos tienen que descubrir sin 

hablar cómo pararse en la secuencia correcta de números, por ejemplo, 1-10. ¿Qué equipo 

logra hacer esto mejor? 

PASO 5 - Después de verificar las líneas, haga que los participantes discutan su 

experiencia: ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lograron comunicarse entre sí? 

PASO 6 - Segunda ronda: vuelva a mezclar los números y haga que todos vuelvan a dibujar. 

Todos se cubren los ojos otra vez. Esta vez, en 1 minuto, los participantes tienen que 

comunicarse y encontrar la secuencia correcta sin usar inglés (para grupos internacionales) 

o su idioma nativo (para grupos nacionales). 

PASO 7 - Después de verificar las líneas, haga que los participantes discutan su 

experiencia: ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lograron comunicarse entre sí? ¿Qué fue fácil, 

qué fue difícil? ¿Qué versión del ejercicio fue más fácil? 


