Necesidad:

BUSCANDO
LIDRES

Dimensión:
SENTIDO

SECCIONISMO
Y VISIÓN
GRUPAL

Objetivos

• Demostrar la importancia de trabajar en equipo.
• Concienciar a los miembros participantes sobre
el problema del dialogo y la buena comunicación.
• Reflexionar sobre la importancia de poner en
común los valores y actuar todos en la misma
dirección.
• Observar la capacidad de liderazgo de los
participantes.

Material

• Sillas exactas una para cada participante, el acomodo
no importa ya que tal vez ellos deberán cambiarlas de
lugar.

Desarrollo
Se les indica a los participantes que ellos son a partir de este momento una empresa, y
que el que dirige la dinámica (moderador) será el cliente, todos deben participar en la
dinámica. Después se les dan las siguientes instrucciones:
Instrucciones: “Cada uno se encuentra sentado en una silla, mi petición como cliente es
que todos cambiéis de lugar en menos de 2 segundos”.
Una vez habiendo observado la reacción del grupo, se les puede preguntar si tienen
alguna duda.
El moderador puede decirles que pueden mover las sillas, SOLO EN CASO DE QUE SE LO
PREGUNTEN.
En caso de que el grupo lo solicite, se le puede otorgar UN MINUTO cada vez que inicien
un intento de dialogo para que puedan ponerse de acuerdo.
Deberás utilizar un cronómetro para medir el tiempo. Es importante que en cada
intento, se les pida a los participantes que piensen en cómo pueden lograrlo y cómo
mejorar sus resultados.
Es interesante el ver cómo en el grupo comienzan a surgir líderes que pretenderán
organizarlos a todos para lograr el resultado.
El ejercicio se debe repetir hasta lograr que los participantes logren hacerlo en menos
de 2 segundos. Incluso se les puede pedir que mejoren el resultado a pesar de haber
logrado el ejercicio en el tiempo indicado.

Conclusiones

• ¿Tiene alguna similitud la dinámica con
nuestro grupo?
• Durante los diferentes intentos de contentar
al cliente ¿ha cambiado la actitud de los
participantes?
• Si uno de nosotros no se entera o no
colabora, ¿es posible cumplir nuestro
cometido?

