PRÓXIMO MOVIMIENTO
ESCENARIOS DE LOS TALLERES
Módulo B

LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
DE LAS TAREAS ASIGNADAS
Módulo
Construir la responsabilidad de las tareas asignadas
Número de participantes
10-14
Objetivo principal
Educar a los participantes en la responsabilidad de las tareas asignadas que tienen que
realizar

ESCENARIO DEL TALLER - S1
Asunto
Oso de peluche y payaso
Descripción general
Durante el taller, los participantes experimentarán los efectos de un trabajo
descoordinado.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- materiales artísticos (hojas A4, periódicos,
rotuladores, lápices de colores, pegamento,
cuerda, cinta adhesiva, tijeras, otros)

70 minutos

- pequeños trozos de papel con temas de
trabajo

EJERCICIO 1 - S1
Tipo de actividad
Actividad artística
División de los participantes
Trabajo individual
Materiales necesarios para el taller
- materiales artísticos (hojas A4, periódicos,
marcadores, rotuladores, pegamento,
cuerda, cinta adhesiva, tijeras, otros)
- pequeños trozos de papel con temas de
trabajo

Tiempo de duración

20 minutos

Resultados detallados
•
•

despertar la actividad del participante
preparación del trabajo para los próximos ejercicios
Instrucciones para los participantes

En un momento recibirás un pequeño papel con un tema de trabajo a realizar. Será un
trabajo individual, cuyo objetivo es reflejar tu visión de un tema determinado. Puedes utilizar
materiales artísticos preparados y cualquier otra cosa que se te ocurra.
Descripción del ejercicio
Después de dar las instrucciones a los participantes, reparte los materiales artísticos con
ellos. Entregue a los participantes las tiras precortadas y mezcladas con los temas de su
trabajo. Si hay más participantes que temas para trabajar, indica quiénes deben trabajar por
parejas. Y si no hay suficientes participantes, puedes optar por no trabajar con el payaso, o
dar temas adicionales a los participantes que terminen el trabajo primero. Recuerda que
todos los participantes deben intervenir y que todos los elementos de la figura del Oso de
Peluche/Payaso deben ser distribuidos y presentados.
No proporcione a los participantes explicaciones adicionales, déjelos trabajar por su cuenta.
Cualquier forma de trabajo es buena: dibujo, escultura, pantomima, cuento, etc. Cuanto
mayor sea la variedad, mejor, pero procure no hacer sugerencias. Responda a todas las
preguntas con un "haz lo que sientas".
Cuando todos los participantes hayan terminado su trabajo, pasa al ejercicio 2.
Temas de trabajo:

Cabeza de oso de peluche
La mano derecha del oso de peluche
La mano izquierda del oso de peluche
Cintura de oso de peluche
La pierna derecha del oso de peluche
La pierna izquierda del oso de peluche

Cabeza de payaso
La mano derecha del payaso
La mano izquierda del payaso
Cintura de payaso
La pierna derecha del payaso
La pierna izquierda del payaso

EJERCICIO 2 - S1
Tipo de actividad
Actividad artística
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hilo, cinta adhesiva, tijeras, pegamento

20 minutos

Resultados detallados
•
•

los participantes experimentan los efectos de una obra descoordinada, en la que los
elementos individuales de la obra han sido creados por separado unos de otros
los participantes se dan cuenta de los posibles problemas y conflictos que pueden
surgir al realizar tareas sin sentirse responsables del trabajo final
Instrucciones para los participantes

Construye dos equipos ahora.
Equipo I: este equipo compondrá el oso de peluche
Equipo II: este equipo compondrá el payaso
y juntar sus partes individuales de tal manera que se cree la figura completa. Luego tendrás
que presentar tu figura a los demás participantes, contando además su historia.
Descripción del ejercicio
Utilizando los materiales preparados, los participantes combinan sus partes individuales,
creando finalmente la figura completa de un Oso de Peluche / Payaso. Cuanto más
desiguales sean las partes de una figura, mejor.
Deje espacio para que los participantes sean creativos y superen las dificultades por sí
mismos.
Una vez terminado el trabajo, pida a los participantes que presenten sus cifras. Pregunte
por sus historias. Deja que el grupo se divierta y sea creativo.

EJERCICIO 3 - S1
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

Tiempo de duración
30 minutos

Resultados detallados
•

los participantes se dan cuenta de los posibles problemas y conflictos que pueden
surgir al realizar tareas sin sentirse responsables del trabajo final
Instrucciones para los participantes

Pregunta 1: Dígame, ¿qué sintió cuando se enteró de que tenía que combinar su parte con
otras en la figura completa y cómo fue el proceso?
Pregunta 2: ¿Ha trabajado alguna vez en un proyecto cuyos elementos/partes no encajaban
entre sí o no cumplían sus expectativas? ¿Ha trabajado alguna vez en un proyecto en el
que los demás miembros del equipo no se preocupaban y hacían su trabajo sin cuidado y
sin compromiso? Cuéntanoslo.
Pregunta 3: Imagínese que está trabajando en un proyecto en el que cada miembro del
equipo entrega una parte singular, pero al final las partes no coinciden entre sí: ¿qué se
necesitaría para completar el trabajo con éxito?
Descripción del ejercicio
Dirija el debate de forma que los participantes puedan hablar de sus experiencias de trabajo
en proyectos en los que a los miembros del equipo/subcontratistas no les importaba el
resultado final del proyecto. Siéntete libre de cambiar los comandos y hacer preguntas
adicionales. Intenta que participe en el debate el mayor número posible de personas.

ESCENARIO DEL TALLER - S2
Asunto
Mi responsabilidad
Descripción general
Durante los ejercicios, los participantes se caracterizarán como personas responsables y
también desarrollarán una definición general de una persona, que es responsable de las
tareas asignadas.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- rotuladores
- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

50 minutos

EJERCICIO 1 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en parejas
División de los participantes
Pares

Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

15 minutos

- rotuladores
Resultados detallados

Preparar una descripción de una persona, que es responsable de las tareas asignadas.
Instrucciones para los participantes
Poneos en parejas y, en las hojas A4, describid cómo os comportáis cuando sois
responsables de una tarea asignada.
Descripción del ejercicio
Si los participantes lo piden, puedes hacerles algunas preguntas orientativas:
¿Cómo se comporta la persona responsable de una tarea asignada?
¿Qué siente la persona responsable de una tarea asignada?
¿Cómo trabaja la persona responsable de una tarea asignada?
¿Cómo se comunica la persona responsable de una tarea asignada con el equipo?
¿Qué hace la persona responsable de una tarea asignada cuando necesita algo?
Ect.

EJERCICIO 2 - S2
Tipo de actividad
Intercambio rápido de declaraciones
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

Tiempo de duración
5 minutos

Resultados detallados
Presentación de las características de una persona, que es responsable de las tareas
asignadas.
Instrucciones para los participantes
Empezando por la persona que está sentada a mi izquierda, cada uno debe nombrar uno
de los rasgos o comportamientos de una persona, que es responsable de las tareas
asignadas.

Descripción del ejercicio
Si es posible, siéntese en círculo. Puedes elegir libremente el orden de las intervenciones,
sólo asegúrate de que la sesión no se alargue demasiado. Todos deben decir al menos una
característica.

EJERCICIO 3 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Tres grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

30 minutos

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados

Los participantes crean tres definiciones de una persona, que es responsable de las tareas
asignadas.
Instrucciones para los participantes
Dentro de un momento se dividirán en tres grupos. Su tarea consiste en escribir en las hojas
de rotafolio la definición de una persona, que es responsable de las tareas asignadas.
Una vez completado el trabajo, cada grupo presentará su propia definición a los demás
participantes.
Descripción del ejercicio
Divida a los participantes en tres grupos y equípelos con los materiales necesarios. Una
vez completado el trabajo, cada grupo tiene que presentar la definición desarrollada a los
demás participantes.

ESCENARIO DEL TALLER - S3
Asunto
El código de responsabilidad
Descripción general
Los participantes definen las necesidades de los empleados y las obligaciones de los
superiores, cuya aplicación es necesaria para obtener la responsabilidad de las tareas
asignadas.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

50 min.

- marcadores de rotafolio

EJERCICIO 1 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

25 min.

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados
•
•

Definición de las necesidades del empleado en cuanto a la responsabilidad de las
tareas asignadas.
Definir lo que el supervisor debe garantizar para que el empleado sea responsable
de sus tareas.
Instrucciones para los participantes

Dividir en dos grupos (el formador también puede dividir a los participantes).
La tarea del grupo I es elaborar una lista de: ¿Qué necesito como empleado para ser
responsable de las tareas que se me asignan? Por ejemplo: libertad de acción, derecho al
error, etc.
La tarea del grupo II es elaborar una lista de: ¿Qué tengo que ofrecer a mis empleados,
como empresario, para que se comprometan y se responsabilicen de las tareas?
Descripción del ejercicio
Una vez completada la tarea, los grupos presentan los resultados de su trabajo a los demás
participantes. Asegúrate de que las hojas de rotafolio tengan un título adecuado, por
ejemplo, necesidades del trabajador / obligaciones del empresario.

EJERCICIO 2 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

25 min.

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados

Desarrollar un código de responsabilidad del empleado y del empresario.
Instrucciones para los participantes
Después de completar el Ejercicio 1 - Intercambie ahora los papeles con su trabajo como
fuente de inspiración. Basándose en las listas elaboradas y en su experiencia, elabore
ahora el Código de Responsabilidad que contiene 10 puntos/reglas seguidas por el
empleado y el jefe.
Grupo I: desarrollar el Código de Responsabilidad del jefe, es decir, directrices o
prohibiciones claras para el superior. Escriba cómo debe comportarse el jefe, qué
condiciones debe crear para que los empleados se comprometan con las tareas asignadas
y se sientan responsables de ellas.
Grupo II: desarrollar el Código de Responsabilidad del empleado incluyendo 10 directrices,
cómo debe actuar un empleado, para que se note, que está comprometido y es responsable
de las tareas que se le asignan.
Descripción del ejercicio
Los grupos preparan las listas de 10 cosas que hay que hacer o no hacer según las
instrucciones y las anotan en las hojas de rotafolio. Una vez completado el trabajo, los
participantes
hacen
una presentación.

ESCENARIO DEL TALLER - S4
Asunto
Tirando de la cuerda
Descripción general
Durante el taller, los participantes harán un juego de roles y luego intercambiarán sus
observaciones.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- pequeños trozos de papel con
instrucciones para
los participantes
- hojas de rotafolio

75 min.

- marcadores de rotafolio

EJERCICIO 1 - S4
Tipo de actividad
Juego de roles
División de los participantes
4 voluntarios + público
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- pequeños trozos de papel con
instrucciones para
los participantes

25 min.
Resultados detallados

Los participantes observan las dificultades asociadas a la realización de las tareas, cuando
los compañeros no se comprometen con su trabajo.
Instrucciones para los participantes
Necesito 4 voluntarios para hacer un juego de rol. ¿Quién quiere jugar?
Después de elegir a los actores, asígnales los papeles.
Tu tarea es jugar de tal manera que los otros participantes no puedan reconocer tu papel.
Pido a los observadores que preparen un lugar para el escenario y el público, y que tomen
asiento. Estamos a punto de empezar el espectáculo.
Antes de empezar el espectáculo, diga:
Tu equipo tiene 6 semanas/6 reuniones para completar la tarea. Después de cada reunión,
levántate y camina alrededor de tu silla. Yo vigilaré el tiempo y os informaré cuando se
acabe el tiempo (en caso de que la reunión vaya a durar demasiado).

Descripción del ejercicio
Anime a los participantes a participar voluntariamente en la actividad. Dales los consejos
necesarios y apoya su perseverancia.
Tareas para los participantes:
coordinador

diseñador
gráfico

Su tarea consiste en coordinar el trabajo en una nueva página web de la
empresa. Para completar la tarea debes confiar en el trabajo de
especialistas externos, de los que no eres supervisor. Utilice el poder de
persuasión para completar la tarea. Tienes 6 semanas / 6 reuniones para
completar la tarea.
Usted es el diseñador gráfico de la empresa. Hacer una página web es
una tarea adicional para usted y no es su prioridad. Antes de empezar a
trabajar, espera unas directrices escritas. Necesitas una semana para
crear el diseño de la página web.

programador Usted es el programador de una empresa. No tienes tiempo para hacer
encargos adicionales. Sin embargo, no puedes decir "no", por lo que a
menudo dices "sí" y luego pierdes el plazo. Necesitas dos semanas para
desarrollar el sitio web, pero a pesar de las declaraciones anteriores para
empezar a trabajar, no empezarás a implementar el sitio web hasta
después de la cuarta reunión.
Copyrighter

Usted es responsable de la redacción de artículos y contenidos de
marketing. No entiendes, por qué debes mejorar algo que es bueno,
porque en realidad te gusta el sitio actual. Sin embargo, finalmente
aceptas desarrollar el nuevo contenido. Necesitas una semana para
hacer el trabajo, pero sólo puedes hacerlo después de la tercera reunión.

Si ves que la reunión se ha estancado, termínala (los participantes tienen que rodear sus
sillas y empezar una nueva reunión). Después de la representación, pide a los actores que
se deshagan del papel, que se lo quiten de encima saltando o como si se quitaran el polvo
de la ropa. A continuación, invita a todos a ocupar su lugar en el círculo.

EJERCICIO 2 - S4
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

Tiempo de duración
25 minutos

Resultados detallados
Los participantes aprenden a comprender las dificultades asociadas a la falta de implicación
de los compañeros en las tareas comunes.
También entienden que todos los empleados deben tener sentido de la responsabilidad
para completar sus tareas sin problemas.

Instrucciones para los participantes
Por favor, comparta sus sentimientos con respecto al curso del juego de rol.
Empecemos por los actores: ¿qué sintieron durante la celebración de las reuniones?
Después de que los actores hayan hablado, invita a los demás a participar también en el
debate.
¿Y qué ha notado usted (el público) en todo el proceso y cómo evalúa las actitudes de cada
uno de los actores?
Descripción del ejercicio
Dirija un debate. Deja que los actores hablen primero. Haga preguntas adicionales a los
participantes, sobre lo que han notado y pregúnteles sobre experiencias vitales similares.

EJERCICIO 3 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

25 minutos

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados

Los participantes son capaces de identificar la falta de compromiso de sus colegas.
Los participantes conocen métodos que ayudan a afrontar la falta de responsabilidad de los
compañeros en las tareas asignadas.
Instrucciones para los participantes
Divídanse en dos grupos.
Responda a dos preguntas escritas en los rotafolios: ¿Cómo puede reconocer la falta de
compromiso entre los compañeros? ¿Cómo prevenir/tratar la falta de responsabilidad en
las tareas asignadas?
Descripción del ejercicio
Cuando ambos grupos hayan terminado su trabajo, invite a los participantes a presentar
sus resultados.

ESCENARIO DEL TALLER - S5
Asunto
Estamos construyendo un puente
Descripción general
Los participantes construyen un puente, aprendiendo a cooperar y a ser responsables de
las tareas que realizan.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- arcilla para modelar tres paquetes de palos de brocheta

45 minutos

- Hojas A4

EJERCICIO 1 - S5
Tipo de actividad
Trabajo técnico
División de los participantes
Tres grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- arcilla para modelar tres paquetes de palos de brocheta

25 minutos

- Hojas A4
Resultados detallados
Los participantes pueden colaborar en un proyecto.
Instrucciones para los participantes
Dentro de un momento os dividiréis en tres grupos. Su tarea será construir un puente sobre
el borde más ancho de la hoja A4. Imagina que la hoja de papel es un río: construye un
puente sobre él. Tenéis a vuestra disposición un paquete de palos de brocheta y plastilina.
Buena suerte.
Descripción del ejercicio
Divida a los participantes en tres grupos y entrégueles los materiales necesarios. Las bases
del puente deben estar situadas fuera de la hoja. El puente puede tener soportes apoyados
en la hoja de papel.

EJERCICIO 2 - S5
Tipo de actividad
Presentación
División de los participantes
Tres grupos - según el ejercicio anterior
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

20 minutos
Resultados detallados

Definir las condiciones para una buena cooperación en equipos de múltiples miembros.
Instrucciones para los participantes
Enséñanos ahora tu puente. Cuéntanos su historia, habla del proceso de su creación y de
las funciones que has desempeñado en este proceso.
Descripción del ejercicio
Pregunte activamente a los participantes sobre las condiciones de una buena cooperación
y el reparto de papeles. ¿Se ha implicado todo el mundo?

ESCENARIO DEL TALLER - S6
TEMA
Ángeles y demonios
Descripción general
Durante el taller, los participantes registrarán los pros y los contras de ser responsable y
comprometido.
Materiales necesarios para el taller
- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

Tiempo de duración
45

EJERCICIO 1 - S6
Tipo de actividad
Juego de roles
División de los participantes
Tres grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

15 minutos
Resultados detallados

Practicar los pros y los contras de ser responsable y comprometido.
Instrucciones para los participantes
Ahora vamos a jugar a "Ángeles y Demonios". En un momento se dividirán en tres grupos.
Grupo I: Ángeles - personas, que tratarán de convencer a los demás, que vale la pena ser
responsable de su trabajo.
Grupo II: Diablos - personas que tratarán de convencer a los demás de que no vale la pena
involucrarse.
Grupo III: Participantes que deben ser persuadidos.
El objetivo de los Ángeles y los Demonios es convencer a los participantes del grupo III de
que se pasen a su lado.
No puedes usar tu fuerza física, sólo puedes convencer a los demás con argumentos
verbales.
Descripción del ejercicio
El grupo I debe situarse a unos 3 metros del grupo II, y el grupo III debe colocarse en el
centro (entre el grupo I y el II).

EJERCICIO 2 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Tres grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

30 minutos

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados

Resumir los pros y los contras de ser responsable y comprometido.
Instrucciones para los participantes
Divídanse en tres grupos y elaboren los siguientes temas en las hojas de rotafolio:
Grupo I: ¿Cuáles son las características de los responsables de las tareas que realizan?
Grupo II: ¿Merece la pena participar en su trabajo?
Grupo III: ¿Cómo afecta a su carrera profesional el hecho de ser responsable de las tareas
asignadas?
Descripción del ejercicio
Anote los temas a trabajar en un lugar visible. Una vez finalizado el trabajo, pide a los
participantes que presenten sus resultados.

CÓMO DECIR LO QUE PIENSAS PARA QUE TE ENTIENDAN

Módulo
Cómo decir lo que piensas para que te entiendan
Número de participantes
Hasta 12
Objetivo principal
Desarrollar competencias en lo que respecta a la expresión eficaz de los pensamientos y la
comunicación con los demás.

ESCENARIO DEL TALLER 1
Asunto
Cómo decir lo que piensas para que te entiendan - hablar de hechos
Descripción general
Los participantes observan una relación entre un discurso preciso y claro y una comunicación
eficaz.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- rotuladores
- impresiones de los materiales de los ejercicios

90 min

- Hojas A4
- corrales

EJERCICIO 1 - S1
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (los participantes se emparejan en función de su estatura, de modo que las
personas de estatura similar trabajan por parejas).

Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

20 min

- rotuladores
Resultados detallados

El participante entiende que la condición básica para la comunicación es la expresión clara y precisa
de sus pensamientos.
Instrucciones para los participantes
Siéntense en grupos de tres personas. Cada uno debe presentar lo que cree que son los requisitos
para una buena comunicación. Escriban todo, lo que cada uno ha dicho, en una hoja de rotafolio
dividida en tres partes.
Discusión:
Presente los resultados de su trabajo.
Siéntanse libres de compartir sus observaciones sobre las similitudes y diferencias en las respuestas
de determinadas personas de sus grupos a la misma pregunta.
¿Cómo se correlaciona una comunicación eficaz con la expresión de sus pensamientos?
¿Cómo expresar sus pensamientos para comunicarse de la manera más eficaz posible?
Descripción del ejercicio
Los participantes discuten en pequeños grupos los requisitos para una buena comunicación. El
mismo tema es presentado por 3 personas, lo que da lugar a tres respuestas diferentes, aunque
sinónimas. Presentan los resultados de su trabajo ante el grupo. Los participantes observan cómo la
claridad y la precisión influyen en la eficacia de la comunicación. Se dan cuenta de que son una
condición básica para una buena comunicación.

EJERCICIO 2 - S1
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller
- Hojas A4

Tiempo de duración
30 min

- corrales
Resultados detallados

El participante entiende que el requisito básico para una buena comunicación es la expresión clara
y precisa de sus pensamientos. Se da cuenta de su tendencia a expresarse con precisión y claridad
o no. Conoce las áreas básicas para crear claridad.

Instrucciones para los participantes
Haz una autoevaluación de tu propia expresión clara de pensamientos en términos de:
- Hablar de los hechos
- Hablar de lo que sientes / de tus emociones
- Hablar de aspectos de su propia personalidad
- Hablar de las necesidades
- Hablar de intenciones
- Hablar de opiniones
Valórese en cada aspecto en una escala de 1 a 5, donde
1-nivel mínimo, comprensión intuitiva
5- nivel de experto, alta competencia en la materia
Siéntense en grupos de tres personas para compartir sus observaciones del ejercicio. Especifique
(cada persona) un área para el desarrollo de habilidades de comunicación claras (una o más).
Descripción del ejercicio
Los participantes evalúan individualmente la claridad de su comunicación en determinadas áreas
importantes de su vida. Hacen esta evaluación en función de los aspectos proporcionados por el
formador.

EJERCICIO 3 - S1
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Trabajo por parejas, discusión dentro del grupo entero (los participantes se emparejan según los
colores de su ropa - en una pareja hay colores muy parecidos posibles).
Materiales necesarios para el taller
-

Tiempo de duración

impresiones de los materiales de los
ejercicios (una por pareja)

30 min

Resultados detallados
El participante distingue la expresión de hechos de otros tipos de comunicación, utiliza la expresión
de hechos y comprende su valor para una expresión eficaz y clara de sus pensamientos.
Instrucciones para los participantes
Analizando en parejas, elige de las siguientes frases las oraciones completas o partes de las mismas,
que relatan hechos:

- Estaba lloviendo cuando llegaron a la casa de la familia de su esposa.
- Mamá abrió con una sonrisa un tarro de mermelada de naranja.
- Él se reía a carcajadas mientras ella ponía caras divertidas.
- Caminar descalzo en la nieve no es saludable.
- Cada persona que utiliza platos desechables es antiecológica.
- La solución más estúpida a este problema la presentó Hans.
- Las campanas de las iglesias suenan en cada ciudad el domingo.
- Los niños pequeños no son capaces de juzgar correctamente las situaciones.
- El ciclismo es peligroso para las personas mayores.
- Ayer, a 15 km de su casa, pinchó una rueda y llegó media hora tarde.
- El camino de vuelta al centro de vacaciones fue realmente terrible durante esta ventisca.
- No me gusta, cuando llega tarde, siempre me siento tan rechazado entonces.
- Desde que no como queso, me siento mejor y mis senos nasales están limpios.
- Los pasos de peatones son seguros.
- Los árboles producen oxígeno como producto de la fotosíntesis.
- Cerca del 70% de los insectos de Europa han desaparecido en los últimos años.
- Cuando las abejas se extinguen, hay un peligro de extinción en la tierra.
- No hay leche en el armario de la cocina.
- Debería tener mejores resultados en la conducción de sus proyectos.
Presenta los resultados de tu trabajo. Analicemos juntos cuáles de esas afirmaciones presentan
hechos. ¿Cómo te suenan?
¿Qué resultados conseguimos en la relación con nuestro interlocutor, cuando utilizamos el hablar
de hechos? (se nos percibe como personas concretas, que saben de lo que hablan, que expresan sus
pensamientos con claridad).
¿A qué invita hablar de los hechos a la otra parte? (a considerar los hechos, generar soluciones,
hacer propuestas).
Descripción del ejercicio
El formador invita a los participantes a trabajar en parejas. Su tarea consiste en seleccionar, de entre
un conjunto de frases entregadas, las que hablan de hechos.
A continuación, sentados en círculo, los participantes presentan los resultados de su análisis y
organizan sus conocimientos sobre los valores del uso de los hechos en la comunicación y la
expresión de los pensamientos.
El formador analiza cada afirmación junto con el grupo, rechazando las afirmaciones erróneas.
Recoge en la pizarra las afirmaciones que incluyen hablar de hechos:
- Estaba lloviendo cuando llegaron a la casa de la familia de su esposa.
- Mamá abrió con una sonrisa un tarro de mermelada de naranja.
- Él se reía a carcajadas mientras ella ponía caras divertidas.
- Ayer, a 15 km de su casa, pinchó una rueda y llegó media hora tarde.

- No me gusta cuando llega tarde,
- Los árboles producen oxígeno como producto de la fotosíntesis.
- Cerca del 70% de los insectos de Europa han desaparecido en los últimos años.
- No hay leche en el armario de la cocina.

ESCENARIO DEL TALLER - S2
Asunto
Cómo decir lo que piensas para que te entiendan - hablar de emociones
Descripción general
Los participantes desarrollan la capacidad de reconocer las emociones en los enunciados y de utilizar
una comunicación asertiva sobre las emociones.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- rotuladores
- impresiones de los materiales de los ejercicios

90 min

- Hojas A4
- corrales

EJERCICIO 1 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes eligen a sus compañeros según el principio: trabajo con
los que menos he trabajado hasta ahora)
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios

30 min

Resultados detallados
El participante reconoce los componentes emocionales en la comunicación.
Instrucciones para los participantes
Lee la historia en tu grupo. Analízalo en función del lenguaje de las emociones que incluye.

Fíjate en cuáles de las frases y descripciones incluyen emociones. ¿Qué tipos de comunicación
(defínelos provisionalmente) sobre las emociones se incluyen en los relatos? ¿Qué emociones no se
nombran directamente aquí?
Historia 1
¡Me haces enojar! - soltó en voz alta. Inclinó su cuerpo hacia él y lo miró amenazadoramente.
¡Estoy harta de ti! - gritó, mirando significativamente a la puerta-. Odio que hables constantemente
de nada. Si quieres, vete. Coge a todo tu personal y lárgate.
Miró al suelo, luego a ella y después a la puerta.
Me entristece escuchar eso de ti. Cuando gritas así, me asusta un poco lo que voy a escuchar dentro
de un momento.
También me enfado cuando me gritas sólo porque hablo demasiado. Me gusta hablar, también
quiero contarte mi día. Tal vez si te hace enfadar tanto, te irás. No voy a tolerar tus gritos. Nadie en
el barrio grita como tú a las 7 de la mañana.
Historia 2
Se alegró de verla. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Le quitó la bolsa y le dio la mano para facilitarle
la bajada del tren. Ella le miró con alegría. Se abrazaron.
Me alegro de verte. Te echaba de menos. Ya tenía miedo de que no vinieras pero lo esperábamos
mucho. Y durante nuestra última despedida tuvimos mucha tristeza, lágrimas, dilemas, si podremos
volver a vernos ahora. Tomemos una taza de té, hay un café muy bonito aquí, me gusta sentarme
allí. Seguramente te gustará. Allí sirven un delicioso té de Ceilán.
Sabes... No quiero ir a ninguna parte ahora. Estoy cansado de este viaje y necesito dormir un poco.
No quiero ni un té ni un café. Volvamos a casa rápidamente.
Me gustaría invitar a los grupos a compartir sus observaciones. ¿Qué giros emocionales han
observado? ¿Qué emociones no se han expresado en las historias? ¿Cómo afectan los mensajes a
los interlocutores? ¿Hasta qué punto las emociones apoyan o dificultan una expresión clara?
Las emociones dificultan la expresión clara de los pensamientos. Las emociones están más arriba en
el sistema neurológico y tienen la prioridad a la hora de influir en nosotros. Además, si se expresan
con poca habilidad o no se expresan, pueden causar importantes dificultades para expresar los
pensamientos con claridad.
En el siguiente ejercicio se desarrollarán y presentarán ejemplos constructivos y destructivos de
comunicación de emociones.
Descripción del ejercicio
Los participantes leen en pequeños grupos una de las dos historias de dos personas. La tarea
consiste en indicar las expresiones/oraciones emocionales y señalar las emociones que se presentan
(y que se ocultan - no se nombran) en las historias. En el trabajo en grupo, utilizaremos un modelo
de la rueda de las emociones que contiene 5 emociones principales: ira, alegría, tristeza, miedo,
asco (y emociones relacionadas). A continuación, las frases seleccionadas que contienen emociones
(Entre paréntesis, las emociones no expresadas directamente):
¡Me haces enojar! - soltó en voz alta. Inclinó su cuerpo hacia él y le miró amenazadoramente. (ira)
¡Estoy harta de ti! - gritó, mirando significativamente a la puerta-. Odio que hables constantemente
de nada. Si quieres, vete. Coge todo tu personal y lárgate. (enfado)
Miró al suelo, luego a ella y después a la puerta. (miedo, tristeza)

Me entristece escuchar eso de ti. Cuando gritas así, me asusta un poco lo que voy a escuchar
dentro de un momento.
También me enfado cuando me gritas sólo porque hablo demasiado. Me gusta hablar, también
quiero contarte mi día. Tal vez si te hace enfadar tanto, te irás. No voy a tolerar tus gritos. Nadie
en el barrio grita como tú a las 7 de la mañana. (enfado)
Se alegró de verla. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Le quitó la bolsa y le dio la mano para
facilitarle la bajada del tren. Ella le miró con alegría. Se abrazaron.
Me alegro de verte. Te echaba de menos. Ya tenía miedo de que no vinieras pero lo esperábamos
mucho. Y durante nuestra última despedida tuvimos mucha tristeza, lágrimas, dilemas, si
podremos volver a vernos ahora. Tomemos una taza de té, hay un café muy bonito aquí, me gusta
sentarme allí. Seguramente te gustará. (felicidad, amor) Allí sirven un delicioso té de Ceilán.
(esperanza)
Sabes... No quiero ir a ninguna parte ahora. Estoy cansado de este viaje y necesito dormir un poco.
No quiero ni un té ni un café. Volvamos a casa rápidamente. (enfado, impaciencia)

EJERCICIO 2 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Los mismos grupos de tres personas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

30 minutos

- corrales
Resultados detallados

El participante reconoce los mensajes emocionales con una estructura destructiva.
El participante conoce una comunicación asertiva que le permite comunicar sus emociones de forma
constructiva.
Instrucciones para los participantes
Vuelve a los mensajes emocionales destructivos recogidos en el ejercicio anterior. ¿Qué los
caracteriza? (declaraciones de evaluación, nivel de agresión). Indica en los relatos los enunciados
concretos con esos mensajes.
¡Me cabreas!
¡Estoy harto de ti!
Odio que hables constantemente de nada.
Si quieres, vete.
Coge a todo tu personal y vete.
Tal vez, si te hace enfadar tanto, salgas.
No voy a tolerar tus gritos.
Nadie en el barrio grita como tú a las 7 de la mañana.

¿Qué mensajes emocionales de estas historias son más constructivos y por qué (la primera persona
del singular, el mensaje del yo, hablar de ti mismo a alguien sobre las emociones)?
Me entristece escuchar eso de ti.
Cuando gritas así, me da un poco de miedo lo que voy a escuchar en un momento.
También me enfado cuando me gritas sólo porque hablo demasiado.
Me gusta hablar, también quiero contarte mi día.
Se alegró de verla. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Me alegro de verte. Te echaba de menos. Ya
tenía miedo de que no vinieras, pero lo estábamos esperando tanto.
Sabes... No quiero ir a ninguna parte ahora. Estoy cansado de este viaje y necesito dormir un poco.
No quiero ni un té ni un café. Volvamos a casa rápidamente.
¿Qué caracteriza a estos mensajes constructivos que expresan emociones a nivel lingüístico?
Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan en pequeños grupos de tres personas y eligen entre las historias ejemplos
de formas destructivas y constructivas de hablar de las emociones. Definen juntos qué es lo que
hace que la comunicación sobre las emociones sea hiriente y destructiva o que la apoye y sea
constructiva:
- comunicación en primera persona del singular,
- hablar de emociones
- hablar con alguien con respecto a su comportamiento (y no a la persona)

EJERCICIO 3 - S2
Tipo de actividad
Trabajo en grupo
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios

30 minutos

Resultados detallados
El participante mejora la capacidad de utilizar una comunicación edificante y constructiva que
contenga emociones.
Instrucciones para los participantes
Convierte los ejemplos que has recibido (columna izquierda de la tabla) de destructivos a
constructivos.
Lee primero el ejemplo y luego da tu propuesta, los demás pueden dar la suya, yo te diré mi solución
al final (columna derecha de la tabla).

No

destructivo

constructivo

1

Me haces enojar con tu constante hablar

Me siento enfadado, cuando hablas tanto

2

Consiga que su personal

Me molesta, cuando veo tus cosas dispersas

3

Estás haciendo el caos en la habitación
aquí

Me enfado, cuando traes el caos a la
habitación

4

Me haces sentir mal, no escuchas

Me siento mal, cuando no me escuchas

5

Siempre hay que saber más

Me frustra, cuando quieres saber todo

6

Nunca lavas los platos

Me molesta que no hayas lavado los platos

7

No lo sabes y te haces el listo

Tengo miedo de que siempre quieras saber
más, aunque no sepas nada. Me siento
enfadado.

8

Déjame en paz, lo sé

Me enfado, me siento instruido/patronizado.
Lo sé todo.

9

Estoy harto de ti

Estoy frustrado. Quiero estar solo.

10

Deseo que se detenga ahora, es tu culpa.

Me siento enojado, cuando sigues haciendo
eso. Quiero cambiar algo.

11

Ya no sé qué hacer, me cabreas. Vete.

Me siento impotente y enfadado. Quiero estar
sola.

12

Tengo que huir, no es para mí

Tengo miedo. Ojalá fuera diferente.

¿Cómo será tu vida laboral y profesional cuando empieces a utilizar ese tipo de mensajes para
transmitir tus emociones? (habrá más equilibrio, lo que me facilitará expresar mis pensamientos
con claridad, tendré mejores relaciones)
Cómo te afecta expresar tus estados emocionales de forma clara y pura (apoya el poder expresar
tus pensamientos con claridad).
Descripción del ejercicio
Los participantes reciben tiras con ejemplos de comunicación emocional destructiva y se les diseña
para que los conviertan en ejemplos de comunicación constructiva reflejando su contenido original,
según las siguientes reglas:
- comunicación en primera persona del singular,
- hablando de emociones,
- hablar con alguien en relación con su comportamiento.
Ejemplos de soluciones correctas:
- Cuando gritas, siento miedo.
- Me siento triste por su rechazo.
- Me enfado cuando cambias de opinión cuando ya hemos empezado nuestra cooperación.

ESCENARIO DEL TALLER - S3
Asunto
Cómo decir lo que piensas para que te entiendan - evitar los errores de comunicación.
Descripción general
Los participantes aprenden qué comportamientos dificultan la comunicación y cómo evitarlos.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- rotuladores

100 min

- impresiones de los materiales de los ejercicios

EJERCICIO 1 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos.
División de los participantes
Trabajo en parejas. (Los participantes se emparejan según el criterio de mayor conocimiento, afición
o similitud. )
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios
(microinstrucciones en tiras de papel)
- pizarra

45 min

- marcador de rotafolio
Resultados detallados
Los participantes son capaces de indicar los errores de comunicación.
Instrucciones para los participantes
Preparen en parejas una presentación de un minuto (role-play) en la que uno de ustedes será una
persona que habla (sin rol) sobre su afición, mientras que el otro tendrá una tarea. La tarea consistirá
en representar el papel de una persona que comete los errores descritos en la tira de papel
previamente dibujada en la comunicación con los demás.
Los participantes tienen unos 5 minutos para prepararse. Transcurrido este tiempo, cada pareja
presenta dos escenas/presentaciones de comportamiento erróneo a los demás participantes. La
tarea del grupo consiste en nombrar intuitivamente los errores de comunicación protagonizados
por los presentadores. El formador anota los nombres de los comportamientos erróneos en el
rotafolio.
1. Sigue haciendo preguntas, muchas preguntas - a diferentes temáticas / abiertas, cerradas demasiadas preguntas

2. Escuchas al participante pero no reaccionas verbalmente - incoherencia de la comunicación verbal
y no verbal
3. Levantas la voz, estás muy decidido, respondes con frases cortas - tensión
4. Exiges al participante que te diga algo, cuando empieza, sigues haciendo preguntas
obstinadamente - haciendo presión
5. Sólo hace preguntas cerradas - parece un interrogatorio
6. Das consejos - "en tu situación sería mejor que ..." hicieras esto "," seguro que lo conseguirás si
"- dando consejos
7. Señala los errores del participante: "hablas demasiado bajo", "demasiado alto",
"indistintamente", "hablas incomprensiblemente".
8. Hablas y estás en contacto con tu interlocutor, pero te inquietas, algo te absorbe como si
estuvieras en otro lugar.
9. Compara - otra persona lo sabía y tú? - diferenciación
10. Haces una pregunta y la respondes tú mismo, otra pregunta, el participante intenta responder eres más rápido y respondes de nuevo - no esperas una respuesta, el compromiso del participante
es inútil
11. Adopta un tono excesivamente amable y amistoso - invitando al participante a compartir su
experiencia - haciéndose el simpático
12. Usted es muy directivo, apura firmemente al participante, le hace una pregunta y le dice Señor/Señora- sólo tenemos dos minutos para resolver el problema -haciendo presión
Preguntas para discutir el ejercicio:
¿Cómo te han afectado a ti, como orador, los errores de comunicación cometidos por tu
interlocutor?
¿Cómo influyen (limitan) esos errores a ambos interlocutores?
Descripción del ejercicio
Los participantes dibujan tiras de papel con instrucciones para el juego de roles. En parejas,
presentan los comportamientos erróneos (la persona A y la persona B se alternan los papeles). El
resto del grupo debe adivinar qué error está cometiendo el presentador.
El formador anota las sugerencias del grupo con respecto a los errores de comunicación. El grupo
analiza cómo los errores de comunicación afectan a la claridad y la eficacia de la comunicación.

EJERCICIO 2 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Trabajo en parejas (Las parejas siguen siendo las mismas que en el ejercicio anterior)
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios
- pizarra
- marcadores de rotafolio

30 min

Resultados detallados
Los participantes son capaces de enfrentarse a los errores de comunicación de sus interlocutores.
Instrucciones para los participantes
Vuelva a realizar el juego de roles en parejas (sin mostrarlo en el foro), todas las parejas al mismo
tiempo. Cuando una persona de la pareja represente su papel, la tarea de la otra será reaccionar
con una de las siguientes frases (escritas en el rotafolio por el formador):
- Por favor, déjame hablar.
- No sé, si quieres escucharme.
- Es importante para mí contar mi historia hasta el final.
- Me molesta su comportamiento.
- Me siento irritado. No sé si quieres escucharme, me gustaría contarte mi historia hasta el final.
- Me molesta lo que haces.
- Hemos hecho un acuerdo, que usted me escuchará
¿Cómo ha funcionado el uso de estas frases para las personas que interpretan los papeles
(cometiendo errores)?
¿Recuperó la claridad de la comunicación entre ustedes?
¿Cómo llamarías a este grupo de frases? (expresar peticiones, expresar intenciones, hablar de
emociones)
¿En qué situaciones de la vida podrías utilizarlas para aumentar la eficacia y la claridad de tu
comunicación?
Descripción del ejercicio
Los participantes retoman el juego de roles por parejas del ejercicio anterior. El ejercicio lo realizan
todas las parejas al mismo tiempo. Se pide a los participantes, que no tienen un papel en ese
momento, que reaccionen con frases proporcionadas por el formador. Descubren la posibilidad de
recuperar la claridad en la comunicación utilizando herramientas como: expresar peticiones,
expresar intenciones, hablar de emociones.

EJERCICIO 3 - S3
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller
-impresiones de los materiales del ejercicio (un cuestionario para cada participante)

Tiempo de duración
15 min

Resultados detallados
Los participantes se dan cuenta de los errores en su propia comunicación y saben cómo evitarlos.

Instrucciones para los participantes
Trabaja para reconocer tu tendencia a cometer errores en tu comunicación diaria, que impiden que
los demás te entiendan. Expresarse con eficacia también depende de las condiciones de tu
interlocutor. Cuando te das cuenta de tus errores, puedes eliminarlos más fácilmente.
Lea atentamente cada afirmación y marque una respuesta adecuada (para su propia información):
Error

Nunca

A veces

A menudo

Hacer muchas preguntas una tras otra sin escuchar la
respuesta.
No hay comunicación no verbal
Hacer presión
Hacer preguntas cerradas
Responde tú mismo a las preguntas
Excesiva amabilidad, simpatía
Directividad excesiva
Señala los errores del participante
Usted da consejos
Distraes de la conversación

Si alguien está dispuesto a compartir sus resultados después de responder a las preguntas, por favor,
siéntase libre de hablar. Si no es así, le animo a trabajar para eliminar esos comportamientos de su
vida diaria.

Descripción del ejercicio
Los participantes rellenan un breve cuestionario sobre los posibles errores de comunicación y
analizan su propia tendencia a cometerlos. El formador invita a todos a compartir sus ideas. Anima
a todos a trabajar para evitar esos errores.

ESCENARIO DEL TALLER - S4
Asunto
Cómo decir lo que piensas para que te entiendan - comunicar las necesidades
Descripción general
Los participantes desarrollan la capacidad de comunicar sus necesidades.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios
- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

90 minutos

- Hojas A4
- rotuladores
- corrales

EJERCICIO 1 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes se emparejan según el criterio de la longitud del pelo, se
encuentran con compañeros con una longitud de pelo similar a la suya).
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales del ejercicio
(dos historias del ejercicio 1 - S2)

30 min

Resultados detallados
El participante se da cuenta y comprende la relación entre las emociones y las necesidades y que la
expresión de las necesidades es una forma de reducir las emociones.

Instrucciones para los participantes
Vuelve a leer las historias. Piensa en las necesidades que hay detrás de las emociones de estas
historias. Nombra esas necesidades. Permítase escribir aún más necesidades según sus sentimientos
e intuición. Prepara las listas de necesidades, que se presentarán en el foro a los demás participantes
y al formador.
¡Me haces enojar! - soltó en voz alta. Inclinó su cuerpo hacia él y le miró amenazadoramente.
(necesidad de paz y falta de tensión)

¡Estoy harta de ti! - gritó, mirando significativamente a la puerta-. Odio que hables constantemente
de nada. Si quieres, vete. Coge a todo tu personal y lárgate. (necesidad de menos estímulos,
silencio, tiempo para uno mismo)
Miró al suelo, luego a ella y después a la puerta. (necesidad de claridad en la relación, necesidad de
estar cerca)
Me entristece escuchar eso de ti. Cuando gritas así, me asusta un poco lo que voy a escuchar en
un momento. (necesidad de ser aceptado, necesidad de autoexpresión)
También me enfado cuando me gritas sólo porque hablo demasiado. Me gusta hablar, también
quiero contarte mi día. (necesidad de reducir la tensión al hablar)
Tal vez si te hace enfadar tanto, te irás. No voy a tolerar tus gritos. (necesidad de silencio, necesidad
de ser escuchado, necesidad de amor y apoyo)
Nadie en el barrio grita como tú a las 7 de la mañana. (necesidad de seguridad, necesidad de
pertenencia)
Se alegró de verla. (necesidad de encontrarse, necesidad de estar cerca, necesidad de pertenecer).
Las lágrimas brillaron en sus ojos. Le quitó la bolsa y le dio la mano para facilitarle el salto del tren.
Ella le miró feliz. Se abrazaron. (necesidad de estar en una relación, necesidad de ternura)
Me alegro de verte. Te echaba de menos. Ya tenía miedo de que no vinieras pero lo estábamos
esperando tanto. (necesidad de encuentro, necesidad de felicidad y satisfacción en la relación)
Y durante nuestra última despedida tuvimos mucha tristeza, lágrimas, dilemas, si podremos
volver a encontrarnos ahora. (necesidad de seguridad, necesidad de estar juntos en paz).
Tomemos una taza de té, aquí hay una cafetería muy bonita, me gusta sentarme allí. (necesidad
de placer, buen humor, paz)
Seguramente te gustará. (necesidad de cumplir los deseos)
Allí sirven un delicioso té de Ceilán. (la necesidad de una experiencia positiva)
Sabes... No quiero ir a ninguna parte ahora. (necesidad de descanso, paz, regeneración, seguridad)
Estoy cansado de este viaje y necesito dormir un poco. (necesito estar en casa)
No quiero ni un té ni un café. Vamos a casa rápidamente. (necesidad de satisfacer rápidamente las
necesidades, concentración en el objetivo)
¿Qué necesidades no se han expresado en esos relatos? (recoger los resultados del grupo, presentar
la versión de los paréntesis)
¿Cómo puede afectar la expresión de las necesidades a la eficacia y claridad de la comunicación?
(aumenta la eficacia y la claridad, acelera la comunicación)
¿Cuáles podrían ser los resultados, si las necesidades se hubieran comunicado inmediatamente?
(acelerar la comunicación, establecer límites claros, satisfacer las necesidades).

Descripción del ejercicio
Los participantes analizan las historias del ejercicio anterior en términos de necesidades
expresadas/no expresadas. Cada pequeño grupo presenta sus resultados en el foro y discute el valor
de expresar las necesidades para una comunicación eficaz y clara. Descubren la relación entre las
emociones y las necesidades.

EJERCICIO 2 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Trabajo en parejas (Las personas individuales se emparejan en parejas con otros participantes con
los que han trabajado antes)
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

30 min

- Hojas A4
- corrales
Resultados detallados
El participante entrena la expresión de las necesidades.

Instrucciones para los participantes
Prepara (cada par de 6 ejemplos) mensajes que expresen necesidades basados en las historias del
ejercicio anterior. Utiliza los inicios de las frases que se presentan a continuación:
- Necesito
- Por favor
- Quiero
- Me importa
- Es importante para mí
- Prefiero
- Me hará bien
- Me sentiría mejor
Presenta los resultados de tu trabajo al resto del grupo. Recogeré algunos ejemplos en un rotafolio
(sólo los que sean diferentes de los demás).
¿Qué conseguimos expresando nuestras necesidades? (más claridad, estructura, estar cerca en las
relaciones)
¿Por qué se puede considerar que expresar las necesidades aumenta la eficacia y la claridad de la
comunicación?
¿Cómo puedes utilizar estos conocimientos en tus relaciones profesionales?

Descripción del ejercicio
A partir de las historias, el grupo elabora una lista de afirmaciones que recogen las necesidades que
están detrás de las emociones. A continuación, los participantes examinan el valor de comunicar las
necesidades en términos de eficacia y claridad en la comunicación.

EJERCICIO 3 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Trabajar en parejas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

30 min

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados

El participante sabe cómo atender sus propias necesidades y las de los demás en las relaciones.
Instrucciones para los participantes
Prepara un breve juego de rol en el que estés en cualquier tipo de relación (personal, profesional)
y, como personas que se conocen, descubras tus necesidades. Por ejemplo, cuando necesitáis
comprar un coche nuevo o cambiar la forma de trabajar de vuestro equipo. La persona A se expresa
de forma emocional (como en las historias), la persona B pregunta por las necesidades y habla de
las suyas:
R: Creo que deberíamos comprar un coche nuevo, este no funciona bien y me da rabia.
B: Bien, ¿y qué es lo que más necesitas, cuando lo notas? (preguntando por las necesidades)
R: Necesito tener la posibilidad de llegar al trabajo más rápido y con más comodidad.
B: Vale. Lo entiendo, pero no tengo tiempo para hablar de ello ahora, tengo que trabajar en el
informe, ¿podemos hablar más tarde?
Después de prepararse, todas las parejas presentan sus juegos de rol a los demás.
¿Cómo ha funcionado la pregunta sobre las necesidades?
¿Cómo ha funcionado el hablar de las necesidades?
¿Hablar de las necesidades aumenta la claridad de la comunicación?
¿En qué situaciones de la vida o del trabajo puedes utilizar estos conocimientos y esta capacidad de
hablar de las necesidades?
Descripción del ejercicio
Los participantes preparan una presentación de un juego de rol que incluye hablar de las
necesidades. Debe basarse en las historias de los ejercicios anteriores. La presentan al grupo,
desarrollan la capacidad de hablar de las necesidades y de preguntar por ellas. Se dan cuenta de la
relación entre hablar de las necesidades y la claridad de la comunicación. Adaptan esta habilidad a
su vida profesional y personal.

ESCENARIO DEL TALLER - S5
Asunto
Cómo decir lo que piensas para que te entiendan - hablar de intenciones
Descripción general
Los participantes desarrollan la capacidad de presentar sus intenciones.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios
- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

75 minutos

- Hojas A4
- corrales

EJERCICIO 1 - S5
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes se emparejan según el criterio del mes de su nacimiento.
En cada grupo hay 3 personas nacidas en el mismo mes o en meses cercanos).
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- pizarra

15 min

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados

Los participantes se dan cuenta de lo diferente que pueden expresar lo que es importante para ellos
en una situación determinada.
Instrucciones para los participantes
Comparta con los participantes de su equipo los resultados que quiere conseguir durante este taller.
En este ejercicio, céntrate en la forma lingüística de tus afirmaciones. Escriba algunos de ellos como
ejemplos sobre lo que es importante para usted.
Les invito a que aporten sus ejemplos, los voy a escribir en el rotafolio.
¿Qué forma lingüística debe tener una intención? (primera persona del singular, uso de las
siguientes palabras: es importante para mí, quiero, espero, necesito, etc.)
En los siguientes ejercicios, examinaremos el lenguaje de la intención y el significado de la misma.

Descripción del ejercicio
Los participantes hablan en pequeños grupos y expresan sus intenciones en términos de lo que les
gustaría conseguir durante el taller. Anotan las formas lingüísticas específicas (por ejemplo, me
gustaría aprender, quiero obtener, quiero decir...). El formador recoge en el rotafolio las distintas
formas lingüísticas utilizadas por los participantes. Finalmente, las lee en voz alta y las titula con la
palabra Intenciones. Estas son las formulaciones ejemplares para expresar las intenciones. Las
practicaremos y desarrollaremos más adelante en el taller.

EJERCICIO 2 - S5
Tipo de actividad
Trabajo en grupo
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Impresiones de los materiales de los ejercicios
(rayas con ejemplos de intenciones)

30 min

Resultados detallados
El participante conoce la forma de expresar sus intenciones, la utiliza y es consciente de su impacto
en los demás.
Instrucciones para los participantes
Dibuja una raya con una frase. Levántate y conoce a otras personas del grupo, lee el texto de la raya
a la persona que has conocido. La persona a la que va dirigido el texto puede responder, de modo
que se produce una breve conversación. A continuación, el oyente se convierte en hablante, y lee
su texto. Luego debe pasar a la siguiente persona. Haz este ejercicio con el mayor número posible
de personas (todas) del grupo.
Puedes intercambiar tus rayas de vez en cuando.
1. Es importante para mí hablarles hoy de.
2. Vengo a presentarles una idea.
3. Quiero contarlo, porque es importante para mí.
4. Tengo información importante / interesante / sugerencias para usted hoy.
5. Le he pedido una reunión porque se acerca el plazo de decisión con respecto a nuestro proyecto.
6. Hoy me gustaría preguntarle sobre la situación con respecto a la proximidad de la fecha de
finalización de la etapa de nuestro proyecto.
7. Te invito a hablar de mi idea.
8. Sugiero que volvamos a lo más importante.

9. El propósito de mi llamada telefónica es preguntar algunos datos, para saber cómo preparar
mejor nuestra reunión.
10. Quiero compartir una buena noticia con ustedes hoy ...
11. En mi opinión, la mejor opción para nuestras actividades hoy en día es ...
12. Sólo ofrezco a mis colegas soluciones probadas.
13. Necesito hablar contigo porque debemos estudiar el problema juntos, he recopilado los datos
y quiero proponerte una reunión.

Preguntas para debatir:
- ¿cómo se sintió después de las reuniones?
- ¿cómo reaccionó después de escuchar el texto de la persona que ha conocido?
- ¿qué se sintió animado a hacer, cuando escuchó las declaraciones de los demás?

Expresar las intenciones abre al interlocutor y guía la conversación. Ayuda a expresar los
pensamientos relacionados con el tema, les da espacio. Además, capacita al interlocutor para actuar
de acuerdo con la intención expresada.
Descripción del ejercicio
Los participantes se reúnen en la sala del taller para intercambiar breves declaraciones por
parejas. Leen el texto de las rayas, interactúan brevemente y pasan a la siguiente persona.
Observan cómo les influye el texto de las rayas, la intención expresada por sus interlocutores.

EJERCICIO 3 - S5
Tipo de actividad
Trabajo individual, trabajo en pequeños grupos
División de los participantes
Trabajar individualmente y en parejas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- rotafolio con los inicios de las frases escritas
- marcador de rotafolio

30 min

- Hojas A4
- corrales
Resultados detallados

El participante toma conciencia de sus propias intenciones, comprende su significado, las escribe,
de modo que están listas para ser utilizadas en su vida cotidiana.

Instrucciones para los participantes
Piensa en todas las áreas importantes de tu vida. Fíjate en lo que es importante para ti allí, lo que te
importa, lo que te gustaría conseguir, lo que no quieres, lo que te hace feliz y lo que quieres más.
Escribe 15 intenciones que abarquen las principales áreas de tu vida. (por ejemplo, quiero ser feliz,
quiero vivir bien, me importan las buenas relaciones). Siéntate con tu pareja y lee tus intenciones
sin comentarios ni discusiones adicionales, sólo pronúncialas.
Utiliza los siguientes inicios de frase:
- Necesito para mí
- Me importa
- Quiero
- Es importante para mí
- Quiero menos
- Quiero más
Discusión, sentados en círculo (para los voluntarios):
¿Qué intenciones has anotado?
¿En qué situaciones y con qué finalidad se pueden utilizar?
(para aclarar la comunicación, para reconducir una conversación, para mí mismo - para organizar
mis pensamientos antes de expresarlos).
Descripción del ejercicio
Los participantes se fijan en sus intenciones en áreas importantes de su vida y las escriben, luego las
leen en parejas para que las intenciones queden más arraigadas en la mente. Después se sientan en
círculo y los voluntarios leen sus propios ejemplos de intenciones y comparten su reflexión sobre su
descubrimiento. Debatirán juntos la utilidad de tener intenciones conscientes en la vida cotidiana.

ESCENARIO DEL TALLER - S6
Asunto
Cómo decir lo que piensas para que te entiendan - hablar de opiniones
Descripción general
Los participantes desarrollan la capacidad de reconocer y utilizar las opiniones y evitar los juicios
(como componentes ineficaces de la comunicación).
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios
- pizarra
- marcador de rotafolio
- Hojas A4
- corrales

90 min

EJERCICIO 1 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de cuatro personas (los participantes deben contar hasta cuatro).
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios
- pizarra

30 min.

- marcador de rotafolio
Resultados detallados
El participante reconoce la construcción lingüística, que es un juicio, comprende su carácter
destructivo, lo evita en la vida cotidiana para aumentar la eficacia de la expresión.
Instrucciones para los participantes
Siéntate en mini círculos de 4 personas. Leed las frases de las franjas a los demás. Observa qué
emociones te evocan esas frases, cómo te gustaría reaccionar ante ellas. ¿Te apoyan, te animan o
más bien lo contrario? Anota tus observaciones sobre cómo te influyen esas frases.
1. No funcionará
2. Otros lo hacen de forma diferente
3. No tiene sentido
4. No hay ninguna posibilidad
5. Es demasiado difícil
6. Esto es imposible de hacer dentro de este período
7. Esta es la mejor solución
8. Puedes hacerlo mejor y más rápido
9. Esta proposición es pobre
10. No hay manera de hacerlo así
11. Es mejor hacerlo, como digo
12. Esto no conduce a nada
Invito a todos los grupos a compartir sus observaciones y reflexiones. Las anotaré en el rotafolio.
¿Qué contienen esas frases? ¿Cómo llamarías a esas frases? ¿Cómo afectan a los demás, a las
relaciones y a la claridad de la comunicación?
Tenga en cuenta que el uso de juicios en el lenguaje de la conversación dificulta la conversación,
bloquea y puede llevar a situaciones en las que surjan opiniones opuestas y conflictos
interpersonales. Evitar esas formas de lenguaje ayuda a aumentar la calidad de la expresión de los
pensamientos. En el siguiente ejercicio practicaremos las formas de lenguaje de apoyo que pueden
sustituirlas.

Descripción del ejercicio
Las personas leen en pequeños grupos frases proporcionadas por el formador que contienen juicios.
Se dan cuenta de su carácter destructivo. Toman la decisión de evitarlos al comunicar sus
pensamientos en la vida cotidiana.

EJERCICIO 2 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Los mismos grupos de cuatro personas como en el ejercicio anterior.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- impresiones de los materiales de los ejercicios
(inicios de frases ejemplares)
- pizarra

30 min

- marcador de rotafolio
- Hojas A4
- corrales
Resultados detallados

El participante es capaz de exponer sus pensamientos de forma no prejuiciosa utilizando una
opinión.
Instrucciones para los participantes
A partir de las frases del ejercicio anterior, cree dos ejemplos de un mensaje alternativo con un
contenido similar al de cada frase. Las nuevas frases no deben ser un juicio (deben ser constructivas).
Para ello puedes utilizar los siguientes ejemplos de comienzos de frase:
Tengo la impresión de que
Me parece que
En mi opinión
Según mi experiencia,
Lo veo como
Propongo una solución que implica
Puedo ver esa posibilidad
Según yo
Anota tus ejemplos y tenlos preparados para presentarlos al resto del grupo.
Después de completar la tarea:
No dudes en compartir tus resultados en el foro. Recogeré sus ejemplos en el rotafolio.

Debate
¿Qué son para ti esos ejemplos? ¿Qué emociones evocan?
¿Qué animan a hacer?
¿Cómo apoyan la expresión eficaz de los pensamientos de las personas que participan en la
conversación?
Descripción del ejercicio
Los participantes construyen mensajes alternativos en relación con los juicios - opiniones, utilizando
la fórmula proporcionada por el formador. Se dan cuenta del valor de utilizar opiniones en lugar de
juicios y de su impacto positivo en la claridad, la constructividad y la eficacia en la comunicación.

EJERCICIO 3 - S6
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- pizarra
- marcador de rotafolio

30 min

- Hojas A4
- corrales
Resultados detallados

El participante se da cuenta de en qué áreas de su vida utiliza juicios y qué efectos destructivos
puede tener esto en la eficacia de su comunicación y expresión de pensamientos. El participante
utiliza opiniones en lugar de juicios para aumentar la eficacia de la expresión de sus pensamientos
en las relaciones con los demás.

Instrucciones para los participantes
Fíjate en qué áreas de tu vida utilizas los juicios. Los encontrará fácilmente cuando se pregunte: ¿en
qué relaciones / temas / partes de mi vida tengo dificultades para comunicarme? Anota en un papel
10 ejemplos de ellos.
Utiliza el principio de las frases, que inician una forma de expresión constructiva: una opinión:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tengo la impresión de que
Me parece que
En mi opinión
Según mi experiencia,
Lo veo como
Propongo una solución que implica
Puedo ver esa posibilidad
Según yo

Responde a las siguientes preguntas:
¿En qué relaciones puedo ser mejor comprendido si dejo de usar los juicios?
¿Qué asuntos me resultarán más fáciles de tratar cuando deje de utilizar las sentencias?
Resumen mientras están sentados en un círculo, los voluntarios pueden hablar en voz alta.
¿Cómo la eliminación de juicios favorece una comunicación y expresión eficaces?
¿Qué puede ser menos en tu vida y qué puede ser más, si dejas de usar los juicios?
Descripción del ejercicio
Los participantes profundizan en sus propios hábitos de uso de los juicios en su vida cotidiana.
Convierten las frases de juicio más frecuentes en opiniones utilizando los inicios de las frases que
les proporciona el formador. Hacen un resumen y se dan cuenta del valor de utilizar opiniones en
lugar de juicios.

RECIBIR INFORMACIÓN Y PROPORCIONAR COMENTARIOS
Módulo
Recepción de información y retroalimentación
Número de participantes
10-14
Objetivo principal
Los participantes adquieren la capacidad de proporcionar retroalimentación correctamente de
manera constructiva.

ESCENARIO DEL TALLER - S1
Asunto
I-Message
Descripción general
Durante el taller, los participantes practicarán cómo dar y recibir comentarios.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- rotuladores

60 minutos

- hoja de rotafolio o pizarra blanca
- rotafolio/marcadores de pizarra

EJERCICIO 1 - S1
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

Tiempo de duración
20 minutos

Resultados detallados
Los participantes reconocen los problemas básicos a la hora de proporcionar una
retroalimentación correcta.
Instrucciones para los participantes
Hablemos de la retroalimentación. ¿Cuáles son tus experiencias a la hora de dar y recibir
feedback?
Descripción del ejercicio
Anime a los participantes a participar activamente en el debate y proporcione ejemplos de
comentarios. Pida a los participantes que propongan el peor comentario (el menos correcto) y que
discutan juntos por qué es tan malo.

EJERCICIO 2 - S1
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Pares
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- rotuladores

20 minutos

- hoja de rotafolio o pizarra blanca
- rotafolio/marcadores de pizarra
Resultados detallados
Los participantes aprenden a formular comentarios correctos.
Instrucciones para los participantes

Póngase en parejas y escriba 10 ejemplos de retroalimentación según la fórmula escrita en la
pizarra.
Descripción del ejercicio
Antes de comenzar la actividad, escribe la fórmula para dar la respuesta correcta en el
rotafolio/pizarra:
Siento (o creo)...
Cuando...
Porque...
Y necesito (me gustaría) ...

EJERCICIO 3 - S1
Tipo de actividad
Presentación
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

20 minutos
Resultados detallados

Los participantes aprenden ejemplos de comentarios correctos.
Instrucciones para los participantes
Sentémonos en círculo y escuchemos sus comentarios. ¿Quién quiere empezar?
Después de que todos los voluntarios hayan dado sus ejemplos:
¿Y qué opinas de esta forma de dar feedback? ¿Cómo te has sentido al escuchar estos ejemplos?
Descripción del ejercicio
Si alguno de los ejemplos no contiene todos los elementos de la fórmula del ejercicio anterior,
intenta modificarlo junto con el grupo.

ESCENARIO DEL TALLER - S2
Asunto
¿Cómo protegerse de una crítica agresiva?
Descripción general
Los participantes aprenden frases que les ayudan a enfrentarse a una crítica agresiva.
Materiales necesarios para el taller
- hojas de rotafolio

55 minutos

- marcadores de rotafolio

EJERCICIO 1 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Pares

Tiempo de duración

Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

15 minutos

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados
Los participantes aprenden frases que les ayudan a enfrentarse a una crítica agresiva.
Instrucciones para los participantes
Pónganse en parejas y siéntense uno frente al otro. La tarea de la primera persona será expresar
opiniones desfavorables sobre el trabajo y el comportamiento de la otra persona. Expresa tu crítica
agresiva. Recuerda, sin embargo, que la crítica debe referirse únicamente al ámbito del trabajo o
del comportamiento: no ofendas a tu compañero personalmente. Después de que el agresor haya
expresado su crítica, la otra persona debe responder con una de las frases escritas en la pizarra.
Después de unos cuantos intentos, cambien los papeles.
Descripción del ejercicio
Enumera algunos ejemplos de respuestas a las críticas agresivas en la pizarra:
- Tienes derecho a tener una opinión diferente al respecto.
- Tengo una opinión diferente sobre este tema.
- Entiendo que esta es tu opinión sobre este asunto, yo tengo una diferente.
- Conozco a personas que, como yo, tienen una opinión diferente sobre este tema.
- Desde mi punto de vista, la situación es completamente diferente.
- Gracias por compartir tu opinión, la tendré en cuenta en el futuro.
Vigila el desarrollo del ejercicio. Asegúrate de que los participantes no se ofendan. Se supone que la
crítica es sobre un comportamiento imaginario, no sobre una persona.
Durante el ejercicio, organice 2 o 3 cambios de rol dentro de las parejas.
¡IMPORTANTE!
Después de completar la tarea, recuerda a los participantes que esto era sólo un ejercicio. Deja que
los participantes dejen caer sus malas emociones, que se las sacudan como si fueran polvo. Luego,
que todos chocan los cinco con sus compañeros con una sonrisa en la cara.

EJERCICIO 2 - S2
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

Tiempo de duración
15 minutos

Resultados detallados
Asimilación de los resultados del ejercicio anterior.
Instrucciones para los participantes
Sentémonos en círculo. Por favor, compartid vuestras sensaciones del ejercicio anterior. ¿Cómo se
sintieron al dar las respuestas y cómo las percibieron, cuando fueron los agresores?
Descripción del ejercicio
Anime a todos los participantes a hablar y a tomar parte en el debate.

EJERCICIO 3 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Tres grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

25 minutos

- marcadores de rotafolio
Resultados detallados

Los participantes son capaces de crear sus propias respuestas a una crítica agresiva.
Instrucciones para los participantes
Divídanse en tres grupos y hagan su propia lista de respuestas a una crítica agresiva.
Descripción del ejercicio
Tras completar el trabajo en pequeños grupos, pida a los participantes que presenten los
resultados de su trabajo.

ESCENARIO DEL TALLER - S3
Asunto
Autobiografía
Descripción general
Los participantes practican la escucha activa y la emisión de comentarios constructivos.
Materiales necesarios para el taller
- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

Tiempo de duración
65 minutos

EJERCICIO 1 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

45 minutos
Resultados detallados

Los participantes son capaces de proporcionar comentarios de apoyo.
Instrucciones para los participantes
Forma pequeños grupos de tres personas y busca un lugar apropiado para mantener una
conversación libre y sin interrupciones. Tu tarea será contar a los demás participantes tu
autobiografía. Tú eliges lo que vas a contar y lo que quieres omitir.
Antes de empezar, elija sus funciones:
Estrella - una persona que cuenta su autobiografía.
Oyente activo: una persona cuya tarea consiste en escuchar con plena dedicación y hacer preguntas
para ayudar al narrador a continuar la historia.
Observador: persona que, a lo largo de la historia, no habla en absoluto, no reacciona y no participa
en la conversación. Su tarea consiste en observar al oyente activo.
Una vez terminada la historia, el Observador y la Estrella deben proporcionar una retroalimentación
constructiva al Oyente Activo sobre, lo que fue de apoyo para el narrador en su comportamiento y
lo que le faltó. Durante este tiempo, el Oyente Activo debe escuchar atentamente los comentarios.
Asegúrese de que cada comentario contiene tanto aspectos positivos como áreas de mejora.
Cambia los papeles una vez terminada la sesión de retroalimentación. Repite toda la tarea tres
veces, de modo que todos los miembros del grupo desempeñen cada papel y escuchen los
comentarios.

Descripción del ejercicio
Después de instruir a los participantes, vigila el tiempo. Asegúrate de que las historias no duren
más de 10-12 minutos.

EJERCICIO 2 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

20 minutos

Resultados detallados
Los participantes asimilan los elementos que apoyan la provisión de retroalimentación.
Instrucciones para los participantes
Divídanse en dos grupos y anoten en las hojas de rotafolio todas las buenas prácticas para
proporcionar retroalimentación de apoyo.

Descripción del ejercicio
Tras completar el trabajo en grupos, pida a los participantes que presenten los resultados de su
trabajo.

ESCENARIO DEL TALLER - S4
Asunto
Variantes de retroalimentación
Descripción general
Durante el taller, los participantes desarrollarán sus habilidades para dar retroalimentación.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- corrales
- pequeñas bolas de papel hechas con hojas de
papel arrugado, 20-30 unidades

60 minutos

EJERCICIO 1 - S4
Tipo de actividad
Trabajo en grupo
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

-Pequeñas bolas de papel hechas con hojas de
papel arrugado, 20-30 unidades

30 min

Resultados detallados
El participante conoce los principios para dar un feedback eficaz.
Instrucciones para los participantes
Formen un grupo en un lado de la sala del taller. Un voluntario se sitúa en el otro lado de la sala.
Recibe las bolas de papel. Puede tener un ayudante, que le alcanzará las bolas. El voluntario está de
espaldas al grupo que se encuentra en el lado opuesto de la sala. Una persona del grupo coloca un
objeto en el suelo en un lugar de su elección. El voluntario tiene tres lanzamientos de pelotas para
este objeto - debe ser una prueba. Después, está de espaldas al objeto y a las personas del grupo.
El voluntario lanza bolas de papel detrás de él y su tarea consiste en golpear el objeto. El grupo le
apoya todo lo que quiera.
Preguntas al grupo:
¿Cómo apoyaste a esta persona?
¿Cuáles fueron sus comportamientos?
¿Cómo ha cambiado su comportamiento y por qué?
Preguntas al voluntario:
¿Qué comportamientos de los participantes te han ayudado y cuáles te han molestado?
¿Qué era demasiado y qué faltaba?
Tesis que ayudan a resumir:
La información debe darse lo antes posible, justo después del movimiento (lanzamiento)
Debe ser sin ninguna evaluación.
Debería tratarse de un comportamiento.
Debe ir directo al grano y sin exagerar.
Debe reforzar lo que es bueno y corregir los puntos débiles.
Descripción del ejercicio
El grupo se sitúa en un lado de la sala del taller. Un voluntario se sitúa en el otro lado de la sala.
Recibe bolas de papel. Puede tener un ayudante que le dé las bolas. El voluntario está de espaldas
al grupo que se encuentra en el lado opuesto de la sala. Una persona del grupo coloca un objeto en
el suelo en un lugar de su elección. El voluntario tiene tres lanzamientos de pelotas para este objeto
- debe ser una prueba. Después, está de espaldas al objeto y a las personas del grupo. El voluntario

lanza bolas de papel detrás de él y su tarea consiste en golpear el objeto. El grupo le apoya todo lo
que quiera.
El debate se centra en la experiencia de los participantes y en los consejos de retroalimentación.

EJERCICIO 2 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes eligen a sus compañeros según el principio: trabajo con
los que menos he trabajado hasta ahora)
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

30 minutos

- corrales
Resultados detallados

El participante se da cuenta de las características de un feedback malo, destructivo y mal dado y
entiende que es el resultado de ignorar las reglas de proporcionar feedback.
Instrucciones para los participantes
Siéntese en pequeños grupos de tres personas y comparta su experiencia o su imaginación sobre la
peor reacción posible. Hablad de ello. Hagan una lista de las características de una retroalimentación
mal proporcionada.
Debate en el seno del grupo
¿Qué características de una retroalimentación mal dada has señalado? Recojámoslas en un
rotafolio.
¿Cómo se relaciona la retroalimentación mal dada con el modelo presentado en el ejercicio
anterior?
¿Qué es diferente? (demasiado, demasiado poco, sólo positivo, sólo negativo, incluye evaluaciones,
habla de la persona (y no del comportamiento), mensaje de tú a tú, incluye: consejo, comparación,
crítica agresiva)
Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan en grupos de tres personas. Discuten los aspectos de una
retroalimentación mal dada y preparan una lista de resumen. En la discusión, comparan la
retroalimentación mal dada con el modelo del primer ejercicio.

EJERCICIO 3 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes eligen a sus compañeros según el principio: trabajo con
los que menos he trabajado hasta ahora)
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

30 minutos
Resultados detallados

El participante conoce y es capaz de proporcionar información de acuerdo con el modelo.
Instrucciones para los participantes
Tu tarea consiste en preparar un juego de rol sobre el tema de la retroalimentación. Elige una
situación de tu vida cotidiana o profesional, como quieras. Acuerda quién presentará el juego de rol
en el foro y quién será el observador. Prepara un miniescenario siguiendo las reglas del primer
ejercicio.
Discusión:
¿Qué aspectos de la retroalimentación adecuada notaste en los juegos de rol?
¿Qué faltaba? ¿Qué es lo que sobra?
¿Qué afecta adicionalmente a la calidad de la retroalimentación? (entonación, escucha,
permanencia del contacto)
¿Qué actitud debe tener la persona que da el feedback? (entrenador, interlocutor)
Descripción del ejercicio
Los participantes preparan una mini-presentación, la muestran frente al grupo, tratando de trabajar
según el modelo de retroalimentación.
En el debate, el grupo profundiza en la conciencia de los factores de calidad de la retroalimentación.

ESCENARIO DEL TALLER - S5
Asunto
Modelos de retroalimentación
Descripción general
Los participantes desarrollan sus habilidades de retroalimentación en varios modelos.
Materiales necesarios para el taller
- Hojas A4
- corrales

Tiempo de duración
90 minutos

EJERCICIO 1 - S5
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes eligen a sus compañeros según el principio: trabajo con
los que menos he trabajado hasta ahora)
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

45 minutos

- corrales
Resultados detallados
El participante es capaz de proporcionar información de apoyo.
Instrucciones para los participantes

Siéntense en grupos de tres personas. Que cada uno haga un dibujo en un papel. En esta tarea, el
contenido y la calidad artística del dibujo no son importantes. Déjense dibujar lo que les venga a la
mente.
Cuando todos hayan terminado, compartan cómo se sintieron al dibujar. A continuación,
concéntrate en dar a los demás comentarios de apoyo. No tengas en cuenta los aspectos negativos
del dibujo. Refuercen todo lo que noten que puede ser apoyado.
Utiliza las siguientes afirmaciones:
Me gusta
Me conviene
Tengo el presentimiento de que
Tengo la impresión de que
Despierta en mí, etc.
Cuando todos hayan terminado el ejercicio, compartid vuestras emociones.
¿Cómo se sintió al recibir los comentarios de apoyo?
¿Qué le apetecía hacer en ese momento?
¿Qué ha cambiado en ti, después de recibirlo?
La retroalimentación de apoyo llama la atención sobre los puntos fuertes y los recursos. Te ayuda a
mirar positivamente tu situación.
Descripción del ejercicio
Los participantes, en grupos de tres personas, se dan feedback de apoyo sobre el dibujo realizado
por cada participante. En el debate, prestan atención a los efectos del feedback de apoyo.

EJERCICIO 2 - S5
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes eligen a sus compañeros según el principio: trabajo con
los que menos he trabajado hasta ahora)

Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

45 minutos

- corrales
Resultados detallados

El participante sabe cómo proporcionar una retroalimentación correctiva.
Instrucciones para los participantes
Prepara un breve juego de rol que presente, según tú, el modelo perfecto para dar un feedback
correctivo.
El juego de roles puede basarse en una situación de su vida profesional o personal.
Utilice la siguiente redacción:
- demasiado poco, demasiado
- No me gustó
- Me perdí..,
- Estaba irritado, estaba frustrado, estaba enfadado, cuando tú,
- con respecto a eso, espero...
Preséntalo a los demás participantes. Asegúrate de no exagerar con la comunicación correctiva
hacia la persona que recibe el feedback.
Debate
¿Cómo debe ser el feedback correctivo? (individual, breve, específico, basado en el
comportamiento, basado en el mensaje I)

Descripción del ejercicio
Los participantes preparan en pequeños grupos, de acuerdo con las instrucciones, breves
escenarios de juegos de rol sobre cómo dar retroalimentación. Presentan su trabajo en el foro. El
grupo analiza cada role-play y busca los límites del feedback correctivo.

ESCENARIO DEL TALLER - S6
Asunto
Cómo evitar los errores al proporcionar retroalimentación
Descripción general
Los participantes desarrollan las competencias de proporcionar retroalimentación y evitar errores.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

90 minutos

- corrales

EJERCICIO 1 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos (Para formar los grupos los participantes deben contar hasta dos).
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

45 minutos

- corrales
Resultados detallados
El participante se da cuenta de los errores al proporcionar el feedback y los evita en su trabajo con
el mismo.
Instrucciones para los participantes
Lee el texto y encuentra los errores en los ejemplos de comentarios no constructivos que aparecen
a continuación.
Nombrar los errores individuales (evaluación, agresión, comparación, etc.) y hacer una lista de
comportamientos indeseables.
1. Lo hiciste mal. No se suponía que se hiciera así. El jefe te despedirá. Todo el equipo sufrirá por
esto. Eres irresponsable e incompetente. Deberías prepararte mejor. El caso puede ir a los
tribunales y serás responsable de ello. No toleraré este tipo de trabajo. Tu colega hace las
mismas tareas en una hora. Deberías aprender más. No tendrás vacaciones.
2. Genial. Precioso. Eres el mejor. Nadie trabaja tan bien como tú. Mucha gente se enfrenta a estas
tareas, pero nadie las ha cumplido tan rápido. Te presentaré al jefe como candidato a
una recompensa. Por supuesto, recibirás una bonificación y un ascenso. No contaba con
semejante revelación.
Discusión:
¿Qué errores contienen esos ejemplos exagerados de comentarios del ejercicio anterior?
(evaluaciones, comparaciones, amenazas, consejos, castigos y recompensas)

¿Cómo cambia la respuesta cuando aparecen errores?
¿Cómo serán sus comentarios en el futuro, qué evitará?
Descripción del ejercicio
Los participantes analizan los textos proporcionados por el formador y nombran los errores relativos
a la retroalimentación que contienen, sacan conclusiones destinadas a evitar los errores al
proporcionar la retroalimentación.

EJERCICIO 2 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

45 minutos
Resultados detallados

Los participantes son capaces de proporcionar retroalimentación utilizando una comunicación
adecuada y evitar errores.
Instrucciones para los participantes
Cuente una historia de su elección de su vida profesional o privada, con la que tenga una dificultad
evaluando su curso y el valor que le ha dado (algo sucedió y aún no sabe qué pensar de ello).
Describe el contexto de la situación, tu propia participación y la de los demás. Invita a tus
interlocutores a que te den su opinión utilizando los conocimientos de los ejercicios realizados hasta
ahora.
Recuerda utilizar la comunicación del mensaje yo, el lenguaje del empoderamiento y las
correcciones, no tengas miedo de compartir tus observaciones basadas en tu intuición.
¿Cuáles son las ventajas de recibir comentarios de los compañeros?
¿Por qué se llama regalo a la retroalimentación?
¿Se puede pedir una opinión? ¿Qué te aporta?
¿Cómo puede la retroalimentación ayudar a construir relaciones?
¿Con qué frecuencia utilizas la retroalimentación en tu vida/entorno laboral y cuáles son los
beneficios que obtienes?
Descripción del ejercicio
Los participantes, en pequeños grupos de tres personas, se dan un feedback equilibrado,
ambivalente y constructivo, evitando los errores.

PROACTIVIDAD - TOMAR LAS RIENDAS DEL ASUNTO
Módulo
Proactividad - Tomar las riendas del asunto
Número de participantes
Hasta 12
Objetivo principal
Desarrollo de competencias dentro de un hacer proactivo en la vida, aumentando la eficacia de las
actividades y mejorando la calidad de vida

ESCENARIO DEL TALLER - S1
Asunto
Proactividad: lo básico
Descripción general
Los participantes son capaces de reconocer la diferencia entre ser reactivo y ser proactivo
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- lista de elementos a presentar al formador
- hojas de rotafolio
- rotuladores

90 min

- Hojas A4
- corrales

EJERCICIO 1- S1
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos (Dividir a los participantes seleccionando a 2 líderes y unirlos con el resto del grupo. )

Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- lista de elementos a presentar al formador
- hojas de rotafolio

30 min

- rotuladores

Resultados detallados
Desarrollo de un conjunto de factores de eficacia e ineficacia en la acción, una comprensión primaria
de la esencia de la proactividad.
Instrucciones para los participantes
Por favor, presente (cada grupo por separado) al formador los elementos recogidos realmente /
físicamente de la lista, que cada grupo ha recibido (el contenido de la lista es el mismo para ambos
grupos).
Lista de artículos:
- gafas de sol
- un artículo antiguo
- Pendientes
- una política / normativa
- reloj de hombre con pulsera
- cepillo de pelo para mujeres
- encendedor de cigarrillos
- un paquete de marlboros
- un clip de oficina
- el periódico de hoy
- un puñado de tierra
- un billete de tren
- el número de plantas del edificio
- el número de empleados de la institución, donde nos encontramos actualmente
- una hoja de ruta
- nombres de los participantes de este grupo y sus tallas de zapatos
- una carta a un amigo
- un manual de instrucciones (folleto)
En sus grupos, escriban los siguientes factores en las hojas de rotafolio:
1.factores que apoyan la consecución de los resultados previstos (comportamientos durante el
trabajo en grupo) - por ejemplo, actividad, análisis de las reglas, búsqueda de soluciones, actuación,
ánimo, apoyo/aliento, disfrute de los resultados, optimismo/actitud positiva)
2. factores que no favorecen la obtención de resultados (comportamientos durante el trabajo en
grupo) - por ejemplo, pensar demasiado, considerar las dificultades, buscar instrucciones detalladas,
cuestionar el significado, preocuparse)

Descripción del ejercicio
Los participantes reciben una lista de artículos.
El formador no responde a las preguntas de dónde conseguir los objetos. La tarea consiste en tomar
la iniciativa, mostrar creatividad y arriesgarse a completar la tarea según su propia idea (de forma
creativa, de manera no estándar, por ejemplo, dibujar un billete de tren, cuando no se tiene uno
encima, pedir prestado un reloj a alguien, aportar la información que pide el formador).
Los participantes presentan sus resultados, el formador escucha y observa, elogia lo completo de
los conjuntos y las soluciones creativas y no estándar, recoge información, quién de los participantes
del subgrupo incitó a los demás a aceptar dichas soluciones y cómo las argumentó.
El formador hace comentarios a las soluciones, acepta lo incompleto y subraya que se trata de un
juego. Al mismo tiempo, señala que los comportamientos innovadores, creativos y no estándar y la
iniciativa apoyan el logro de los resultados.
En los subgrupos, los participantes anotan los siguientes factores en las hojas de rotafolio:
1.factores que apoyan la consecución de los resultados previstos (comportamientos durante el
trabajo en grupo) - por ejemplo, actividad, análisis de las reglas, búsqueda de soluciones, actuación,
ánimo, apoyo/aliento, disfrute de los resultados, optimismo/actitud positiva)
2. factores que no favorecen la obtención de resultados (comportamientos durante el trabajo en
grupo) - por ejemplo, pensar demasiado, considerar las dificultades, buscar instrucciones detalladas,
cuestionar el significado, preocuparse)
Se presentarán todos los resultados de cada grupo y se pasará al siguiente ejercicio.

EJERCICIO 2 - S1
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

30 minutos

- rotuladores
Resultados detallados
Crear un modelo de persona proactiva y reactiva.
Instrucciones para los participantes

En relación con el ejercicio anterior: ¿qué opinas, a quién se le puede llamar persona proactiva y a
quién reactiva? Discutámoslo.

Creemos juntos un conjunto de características de una persona proactiva y un conjunto de
características de una persona reactiva.
Características de una persona proactiva:
- asumir la responsabilidad
- mostrando iniciativa
- analizar y seleccionar las reacciones en lugar de reaccionar instintivamente
- decidir de forma independiente sobre su interior (sin dejarse influenciar)
- actuar de acuerdo consigo mismo
- Actuación basada en las propias reglas, valores, análisis, lógica, emociones, en lugar de las
proporcionadas por alguien (sistema)
Características de una persona reactiva:
- no asumir la responsabilidad,
- dar la iniciativa a los demás,
- reacciones instintivas,
- sucumbir a las emociones,
- ser influenciado por otros
- ignorando sus propias reglas

Descripción del ejercicio
Dirija el debate invitando a los participantes a ser lo más activos posible. Llama la atención de los
participantes sobre la experiencia que acaban de adquirir en el ejercicio anterior. Anímelos a prestar
atención al tema de la pro-actividad formulando las siguientes preguntas:
- ¿cómo aborda una persona proactiva el hecho de mostrar su iniciativa? (la muestra, anima a los
demás)
- cuál es su actitud ante la responsabilidad (se responsabiliza de sus propias tareas y anima a los
demás)
- ¿cómo reacciona a los estímulos? (analiza y elige una reacción en lugar de reaccionar
instintivamente)
- ¿cómo utiliza su mente, su imaginación, su experiencia, su libre albedrío? (de forma creativa, en
armonía consigo mismo)
- ¿qué influencia permite sobre él/ella? (cada uno, a menos que no esté de acuerdo con él/ella
mismo/a)
- ¿qué es lo que impulsa a una persona proactiva? (normas, valores, análisis, lógica, emociones
propias)
Por último, haz una lista con las características de una persona proactiva reuniendo el contenido
entre paréntesis anterior y una lista con las características de una persona reactiva (opuestas a las
proactivas) mediante una lluvia de ideas en todo el grupo.

EJERCICIO 3 - S1
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Cada participante trabaja individualmente.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

20 min

- corrales
Resultados detallados

Los participantes toman conciencia de su nivel individual de proactividad.

Instrucciones para los participantes
Haz una autoevaluación de tu propio nivel de proactividad en las siguientes áreas:
- asumir la responsabilidad
- mostrando iniciativa
- analizar y seleccionar las reacciones en lugar de reaccionar instintivamente
- decidir de forma independiente sobre su interior (no dejarse influenciar)
- actuando de acuerdo con usted mismo
- Actuación basada en las propias reglas, valores, análisis, lógica, emociones, en lugar de las
proporcionadas por alguien (sistema)
Valórese en cada área en una escala de 1 a 5, donde:
1- nivel mínimo, comprensión intuitiva
5- nivel de experto, alta competencia en la materia
Te invito a compartir tus reflexiones sobre este trabajo. ¿Cómo ves el nivel de tu propia proactividad
ahora?
Más adelante en el taller, seguiremos trabajando en su proactividad.

Descripción del ejercicio
Los participantes hacen una autoevaluación individual, para ellos mismos.
Una vez terminada la tarea, el formador propone un breve debate a los voluntarios.

ESCENARIO DEL TALLER - S2
Asunto
Proactividad: el lenguaje del pensamiento y del habla de una persona proactiva
Descripción general
Los participantes aprenden a manifestar una actitud proactiva en el lenguaje de su propio discurso
y pensamiento.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- Hojas A4

60 min

- corrales
- rotuladores

EJERCICIO 1 - S2
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

15 min.

- corrales
Resultados detallados

Reconocimiento de patrones de comunicación propios (proactivos / reactivos).
Instrucciones para los participantes
Describe con detalle un ejemplo de una situación de tu vida en la que hayas querido conseguir algo,
hacer algo, salirte con la tuya. Puede ser una situación que haya terminado con su éxito o su fracaso.
Al escribir la descripción, preste especial atención a su posición, a los ejemplos de comunicación de
otras personas y, sobre todo, a los ejemplos de su propia comunicación con los demás. Describe el
objetivo y el resultado que has conseguido en esta situación.
Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan de forma independiente. Ponen las notas en sus propios materiales.
El formador informa de que, tras el siguiente ejercicio, volverá a tratar este tema e invitará a los
participantes a utilizar esos materiales para un mejor autoconocimiento.

EJERCICIO2 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos.
División de los participantes
Trabajar en parejas.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- corrales

15 min.

- hojas de rotafolio
- rotuladores
Resultados detallados

Notar inicialmente las diferencias entre la comunicación de las personas proactivas y reactivas.
Instrucciones para los participantes
Piensa en parejas ¿qué lenguaje (palabras, frases, entonación, lenguaje corporal) utiliza la persona
proactiva y la reactiva?
Comunicación proactiva:
Veamos qué puedo hacer, puedo escribir una aplicación lo suficientemente buena, puedo
reaccionar en armonía conmigo mismo, elijo este enfoque, prefiero esa solución, lo haré, necesito,
quiero, me ocuparé de ello, encontraré tiempo, elijo.
Comunicación reactiva:
Esto es lo que soy, no puedo ayudar, no tengo tiempo, no tengo el poder, tengo que hacerlo, si no
lo fueran podría hacerlo, no es mi culpa, no es mi asunto, sucede sin ninguna conexión conmigo
Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan en parejas manteniendo un debate sobre un tema establecido por el
formador.
A continuación, el formador recoge las conclusiones del trabajo de cada pareja de participantes.
Hace una lista con ejemplos de comunicación proactiva y reactiva en un rotafolio, con el objetivo de
obtener resultados similares a los descritos a continuación:
Comunicación proactiva:
Veamos qué puedo hacer, puedo escribir una aplicación lo suficientemente buena, puedo
reaccionar en armonía conmigo mismo, elijo este enfoque, prefiero esa solución, lo haré, necesito,
quiero, me ocuparé de ello, encontraré tiempo, elijo.
Comunicación reactiva:
Esto es lo que soy, no puedo ayudar, no tengo tiempo, no tengo el poder, tengo que hacerlo, si no
lo fueran podría hacerlo, no es mi culpa, no es mi asunto, sucede sin ninguna conexión conmigo

EJERCICIO 3 - S2
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos.
División de los participantes
Trabajar en parejas.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

30 min.

- corrales
Resultados detallados

Reconocimiento de patrones de comunicación propios (proactivos/reactivos)
Instrucciones para los participantes
Lee el ejemplo de una situación de tu vida (del ejercicio 1), cuando querías conseguir algo, hacer
algo, salirte con la tuya. El oyente debe fijarse en qué patrones de comunicación (proactiva o
reactiva) ha revelado el autor del material. La tarea del oyente es anotar ejemplos de comunicación
proactiva y reactiva y, una vez terminada la lectura, dar su opinión utilizando esos ejemplos,
indicando la presencia de comunicación proactiva y reactiva. El lector escucha la retroalimentación
y no la discute con el oyente.
¿Qué has descubierto de ti mismo al observar el lenguaje de tus descripciones de situaciones?
¿Cómo se manifiesta la actitud proactiva o reactiva en su lenguaje individual?
¿Cuál de ellos es más visible?
¿En qué se puede trabajar aquí?

Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan en parejas. Ambos participantes pasan por el proceso de lectura, análisis
y retroalimentación.
El debate tiene lugar en el foro, los voluntarios toman la palabra. El formador se esfuerza por
mostrar que la actitud proactiva y reactiva está presente en el lenguaje de cada persona. Darse
cuenta de ello, puede ayudar a cambiar y construir una actitud proactiva.

ESCENARIO DEL TALLER - S3
Asunto
Proactividad: Autoconciencia de una persona proactiva
Descripción general
Los participantes conocen aspectos de sí mismos en cuanto a ser proactivos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- rotuladores

90 min.

- Hojas A4
- corrales

EJERCICIO 1 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Trabajar en parejas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

45 min.

- corrales
Resultados detallados

Reconocimiento de patrones de comunicación propios (proactivos/reactivos)
Instrucciones para los participantes
Cuente a su interlocutor un ejemplo de una situación de su vida en la que haya querido conseguir
algo, hacer algo, salirse con la suya.
A continuación, elige a alguien que desempeñe un papel importante en tu vida, alguien de quien
aprendas, que te inspire. Cuenta esta situación desde la perspectiva de esa persona. A continuación,
cuenta la misma historia desde la perspectiva de otro participante (seleccionado por ti) que participe
en esta situación o desde la perspectiva de un observador abstracto o de una persona mayor, que
tenga mucha experiencia en la vida.
La tarea del oyente consiste en señalar las diferencias que aparecen en la percepción del hablante,
cuando éste habla de la misma situación, pero desde la perspectiva de diferentes personas.

El hablante, tras escuchar las diferencias observadas en sus declaraciones, decide elegir la variante
de la reacción para hoy (su propia variante, la perspectiva de la persona 1, la perspectiva de la
persona 2) y analiza los beneficios de elegir esta perspectiva.
Haced este ejercicio en pareja (los dos).
Discusión:
¿Qué ha aportado el análisis de las diferentes perspectivas?
¿Qué opciones podría tomar / tomó?
¿Cómo suele elegir?
¿Cómo la incorporación de nuevas perspectivas cambiará su vida?
Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan en parejas. Ambos participantes pasan por el proceso de lectura, análisis
y retroalimentación.
El formador invita a los participantes a comprender las diferentes perspectivas de una misma
situación y cómo el hecho de notarlas abre varias posibilidades para decidir sobre nuestra
participación en ella. Por ejemplo, el participante tomaría la acción "A", su mentor la acción "B" y su
abuelo/padre la "C". El formador subraya la importancia de hacer esta elección y que se trata de un
acto de proactividad. Destaca y refuerza todos los ejemplos de mirar más allá de uno mismo, a través
de los ojos de otra persona, analizar la situación y sacar conclusiones que permitan a los
participantes tomar decisiones diferentes a las habituales. Señala que esto es un acto de ir más allá
del patrón de pensamiento ordinario y que esto es un acto de proactividad. Discusión sobre el
ejercicio, sentados en círculo.

EJERCICIO 2 - S3
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos.
División de los participantes
Trabajo en parejas (los participantes eligen a sus compañeros según el principio: trabajo con
aquellos con los que he trabajado menos hasta ahora)
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

45 min.

- corrales
Resultados detallados

Reconocimiento de patrones de comunicación propios (proactivos/reactivos)
Instrucciones para los participantes
Lee a tu interlocutor un ejemplo de una situación pasada de tu vida, que haya sido significativa e
importante para ti en ese momento, cuando querías lograr algo, hacer algo, salirte con la tuya.
¿Cómo lo ves hoy? - fíjate en ella y compártela con tu compañero. A continuación, mira la situación
desde tu propia perspectiva dentro de 10 años. A continuación, mira esta situación desde tu

perspectiva al final de tu vida. Dedica tiempo a explorar cada una de esas perspectivas y fíjate en las
diferentes oportunidades que ofrecen para observar la situación analizada.
El hablante, tras escuchar las diferencias observadas en sus declaraciones, decide elegir la variante
de la reacción para hoy (su propia variante, la perspectiva de la persona 1, la perspectiva de la
persona 2) y analiza los beneficios de elegir esta perspectiva.
Haced este ejercicio en pareja (los dos).
Discusión:
¿Qué ha aportado el análisis de las diferentes perspectivas?
¿Qué opciones podría tomar / tomó?
¿Cómo suele elegir?
¿Cómo la incorporación de nuevas perspectivas cambiará su vida?

Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan en parejas. Ambos participantes pasan por el proceso de lectura,
análisis y retroalimentación.
Después de trabajar en parejas, los participantes discuten brevemente sus reflexiones y
conclusiones en grupo.
Direcciones - La autoconciencia apoya la elección de una actitud proactiva. Puedo cambiar mi
perspectiva, cuando veo, donde estoy ahora. Puedo hacer un análisis desde una perspectiva futura
de mi vida. Esto aumenta mi capacidad de elegir efectivamente una variante de comportamiento,
que es mejor para mí.

ESCENARIO DEL TALLER - S4
Asunto
Proactividad: tomar la iniciativa
Descripción general
Los participantes aprenden a tomar la iniciativa como principal factor de proactividad.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- rotuladores
- Hojas A4
- corrales
- impresiones con formularios

90 min.

EJERCICIO 1 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos (Los participantes crean dos grupos según sus preferencias. Se esfuerzan por trabajar
con personas con las que aún no han trabajado. )
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

30 min.

- corrales
Resultados detallados
Identificar patrones de toma de iniciativa.
Instrucciones para los participantes

Comparta en sus grupos ejemplos de situaciones en las que usted u otra persona haya tenido éxito
(grupo A) o haya fracasado (grupo B). Piensen en las razones/factores de la eficacia/ ineficacia.
¿Notan cuánta iniciativa hubo?
Resuma su trabajo elaborando una lista de los principales factores de eficacia e ineficacia en cada
uno de los grupos.
(confianza en sí mismo, autoestima, recursos materiales y mentales, perseverancia, orientación a
los objetivos y al éxito, apoyo a los demás, tiempo, base material, iniciativa, actividad, regularidad,
decisión, protección, constancia).
Fíjese hasta qué punto la iniciativa está presente en esos factores.
Presenta tu trabajo al otro grupo.
Le invito a añadir información adicional a los factores presentados y a un breve debate.
¿Cuáles son los beneficios de tomar la iniciativa? (posibilidad de alcanzar el éxito, aprender del
fracaso, no sumergirse en la inmovilidad)
¿Qué apoya la toma de iniciativa? (tener éxito, aprender, crecer)
¿Cómo afecta la iniciativa a la autoestima? (la refuerza)
¿Cuál es la correlación entre tener sentido de agencia y tomar iniciativas? (es necesario, si alguien
no tiene el sentido de la agencia, le será difícil tomar la iniciativa)
¿Cómo afecta la iniciativa al sentido de agencia? (lo refuerza, lo construye)

Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan en dos grupos, analizan las razones de la eficacia y la ineficacia, crean
listas con las razones, analizan la importancia de la iniciativa para lograr el éxito.

EJERCICIO 2 - S4
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4

30 min.

- corrales
Resultados detallados
Reconocer los patrones de tomar la iniciativa.
Instrucciones para los participantes

Revise la lista de factores de éxito/eficiencia del ejercicio anterior. Céntrese en la iniciativa como
uno de los factores. Haz una autoevaluación y especifica:
- ¿hasta qué punto es usted una persona que inicia sus propias acciones o las de los demás?
- ¿hasta qué punto es usted una persona que se deja influenciar por los demás y pone en práctica
sus iniciativas?
Haga una autoevaluación en una escala del 1 al 10, donde 1 significa tomar la mínima iniciativa y 10
tomar la iniciativa en cada posible oportunidad.
Haz lo mismo con la donación de energía de tu vida.
En una escala del 1 al 10, califique su tendencia a ceder la iniciativa a los demás y a actuar como
ejecutor de sus ideas (posición sumisa, posición de víctima). Haz este trabajo para ti mismo.
Por favor, siéntense en círculo. Invito a los que quieran hablar, que compartan sus conclusiones y
observaciones de este trabajo.
Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan de forma independiente y profundizan en el ámbito de la manifestación
de su iniciativa. En el círculo, los voluntarios comparten sus descubrimientos.

EJERCICIO 3 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en grupo.
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- corrales

30 min.

- impresiones con formularios

Resultados detallados
Reconocer los patrones de tomar la iniciativa.
Instrucciones para los participantes
Consigue el mayor número posible de autógrafos utilizando el formulario. Reúnete con el mayor
número posible de personas del grupo para conseguir su firma en la columna de la derecha, en el
campo que aparece junto a la pregunta, a la que la persona con la que te reúnes puede responder con
un "sí". Por ejemplo, ¿sabes nadar? Si - tu interlocutor firma (hace su firma), si no puede - no firma.
Consigue el mayor número posible de autógrafos.
Discusión:
- ¿cómo ha llevado a cabo la tarea?
- ¿qué reacciones se producen en las personas que conoces?
- ¿qué le ayudó y qué le impidió conseguir todos los autógrafos posibles?
- ¿qué estrategias emprendió para conseguir un gran número de autógrafos?
- ¿cómo tomó la iniciativa, o tal vez renunció a ella? ¿Afectó esto al resultado?
Cuente el número de autógrafos recogidos. ¿Cómo ha contribuido la toma de iniciativa a tu éxito?
¿Cómo tomas la iniciativa en tu vida diaria?

Alguien que toca un instrumento

Alguien, que tiene el mismo color de ojos
que el mío

Alguien que sepa nadar

Alguien, que tiene el mismo nombre que
alguien de mi familia

Alguien que haya esquiado alguna vez en
los Alpes

Alguien que pueda cantar la canción
"Imagine" de John Lennon

Alguien nacido en el mismo mes que yo

Alguien que sepa bailar el vals

Alguien que navega por Internet

Alguien, que no ha tomado café esta
mañana

Descripción del ejercicio
Los participantes se reúnen por parejas en la sala del taller y se intercambian autógrafos formulando
preguntas del formulario. El objetivo de cada participante es recoger el mayor número posible de
autógrafos utilizando su propia iniciativa y estrategia. Los elementos de sus actitudes se comentan en
el resumen del ejercicio.

ESCENARIO DEL TALLER - S5
Asunto
Proactividad: Control de los propios procesos internos
Descripción general
Los participantes conocen su propio nivel de control interno.
Materiales necesarios para el taller
- hojas de rotafolio
- rotuladores

Tiempo de duración
90 min.

EJERCICIO 1- S5
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- rotuladores
- Hojas A4

45 min.

- corrales
- impresiones con formularios

Resultados detallados
Aprendizaje de los patrones de control individual de los procesos de pensamiento.
Instrucciones para los participantes
Responde a las siguientes preguntas eligiendo una de las siguientes opciones: nunca, a veces,
habitualmente.

nunca a veces
Estoy satisfecho con mi trabajo
Me gusta a mí mismo
Mi tiempo durante el día está bien organizado
La forma en que vivo me conviene y es segura
Defiendo mis necesidades y objetivos
Tengo dinero y una perspectiva de ganarlo
Estoy en paz todos los días
Estoy disfrutando, lo que tengo
Soy consciente de mis emociones y sentimientos en
mi cuerpo
Sé lo que me gusta hacer y me entrego a ello
Me preocupa mi salud
Conozco mis objetivos y los establezco yo mismo

normalmente

Soy feliz con mis relaciones
Tengo relaciones estrechas con otras personas
Asumo la responsabilidad de mi vida
Mantengo una dieta saludable
Se me da bien lidiar con los problemas cotidianos
Me gusta la diversión y la creatividad

Analiza los resultados en la tabla. Cuantas más respuestas "normalmente" o "a veces" elijas, más
fuerza tienes en tus recursos internos y más confianza en ti mismo hay. También debería significar
más autocontrol, entendido como la capacidad de prestar atención a lo que ya tienes, lo que quieres,
lo que necesitas y alcanzarlo en lugar de buscarlo, lo que te falta.
Les invito a compartir sus reflexiones y conclusiones de este ejercicio.
¿Cuál es la mayor fuente de energía para usted?
¿Qué vas a reforzar?
Descripción del ejercicio
Los participantes responden a las afirmaciones por sí mismos, cuando el formador las lee, o utilizan
los formularios impresos eligiendo una opción adecuada en la tabla.
Una vez terminada esta parte del trabajo, el formador invita a los participantes a compartir los
resultados de su trabajo individual (para compartir reflexiones, comentarios, etc.)
En el debate, el formador pretende resumir que la capacidad de ver los recursos, las oportunidades,
el propio poder es también una elección que apoya la propia eficacia y es una elección proactiva.
Ver las dificultades, descuidar los recursos y las oportunidades es una reacción que agrava la
dificultad y es un síntoma de una actitud reactiva.

EJERCICIO 2 - S5
Tipo de actividad
Trabajo individual
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- corrales

45 min.

- impresiones con formularios
Resultados detallados
Aprendizaje de los patrones de control individual de los procesos de pensamiento.

Instrucciones para los participantes
Completa el siguiente ejercicio (todas las instrucciones con cuidado) en 3 minutos. Es posible. El que
termine primero que levante la mano. No revele al resto de los participantes cómo ha realizado el
ejercicio. No moleste a los demás, que siguen trabajando.
Realizamos el ejercicio repartiendo entre el grupo las impresiones con las instrucciones con el texto
hacia abajo y la cara en blanco hacia arriba. Los participantes pasan las páginas con el texto hacia
arriba y a partir de este momento iniciamos la cuenta atrás de 3 minutos. Exactamente después de
3 minutos dejamos de trabajar en el ejercicio. Quien no termine en este tiempo, no lo ha hecho.

1. Lea todas las instrucciones antes de empezar.
2. Escribe tu nombre en la esquina superior derecha.
3. Haz un círculo alrededor de la palabra "apellido" en la segunda frase.
4. Dibuja cinco pequeños recuadros en la esquina superior izquierda del papel.
5. Pon una cruz en cada una de las casillas mencionadas en el punto número cuatro.
6. Coloca un círculo alrededor de cada caja.
7. Firme con su nombre debajo del título de esta página.
8. Junto al título, escribe "sí, sí, sí".
9. Rodea con un círculo las frases 7 y 8.
10. Haz una cruz en la esquina inferior izquierda.
11. Dibuja un triángulo alrededor de la cruz que acabas de hacer.
12. En el reverso de la página, multiplica 24 * 18.
13. Encierra en un círculo la palabra "cinco" en el punto cuatro.
14. Cuando llegue a este punto de la prueba, levante la mano derecha.
15. Sonríe.
16. Si has seguido las instrucciones con atención, escribe al final de la página "Sigo las instrucciones
con atención".
17. En el reverso de la página, suma 107 + 278.
18. Marque con un círculo la cantidad que acaba de recibir.
19. Dibuja un cuadrado en el reverso de la página.
20. Haz tres agujeros en la hoja de papel con un lápiz/bolígrafo en este lugar .........................
21. Añade un nombre después de tu apellido.
22. Aplaudir.
23. Subraya el nombre que acabas de escribir junto a tu apellido.
24. Cierra y abre los ojos.
25. Después de leer todo, ejecute sólo las instrucciones 1 y 2.
26. Deja el lápiz/bolígrafo.
27. Sonríe.
¿Cuáles son sus impresiones después del trabajo?
¿Qué emociones ha experimentado?

¿Cómo te ha influido la instrucción del ejercicio y la forma de presentarlo?
¿Cómo afectó esto a la realización de la tarea?
¿Quién lo consiguió en 3 minutos? ¿Cómo fue posible? Gracias a qué fue posible?
¿Qué procesos internos le han impedido completar esta tarea en 3 minutos?
¿De qué otra manera podrían haberse ejecutado esas instrucciones?
¿Cómo utilizar el autocontrol para llevar a cabo con éxito las tareas de su vida?
Descripción del ejercicio
Los participantes, bajo la influencia de las instrucciones que contienen un indicio de competencia,
evaluación, juego a tiempo y pruebas, pasan a un modo de acción automático y reactivo.
El ejercicio consiste básicamente en leer el texto con atención y puede completarse en unos 30
segundos. La mayoría de las personas, sin embargo, trabajan siguiendo las instrucciones en
secuencia, saltándose la pista del principio del ejercicio.
En un debate de grupo, pregunte a los participantes sobre sus primeras reacciones. Invite a las
personas que no hayan llegado a tiempo a hablar primero. Pídales que expliquen cómo actuaron,
basándose en qué? (lo más probable es que se basaran en las emociones, en el afán de ganar, en el
miedo a ser juzgados, etc.).
Pregunte por otras posibilidades de trabajar este ejercicio, si alguien lo realizara de forma diferente.
Invite a los que hayan realizado el ejercicio en 3 minutos a compartir su forma de hacerlo.
Indicar la posibilidad de elegir un enfoque más tranquilo y lento (proactivo) de la tarea, con mayor
autocontrol, lo que puede mejorar mucho las posibilidades de obtener un mejor resultado.

ESCENARIO DEL TALLER - S6
Asunto
Proactividad: Conciencia del propio círculo de influencia. Eficacia de la actuación en el propio círculo
de influencia.
Descripción general
Los participantes reconocen el espacio de su propio círculo de influencia, amplían la conciencia de
su propia eficacia en su propio círculo de influencia.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- rotuladores
- Hojas A4
- corrales
- impresiones con material de ejercicios

60 min.

EJERCICIO 1 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas (Los participantes construyen los grupos según sus propias preferencias.
Se esfuerzan por trabajar con personas con las que aún no han trabajado. )
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- corrales
- impresiones con material de ejercicios

30 min.

Resultados detallados
Reconocer el propio círculo de influencia y dejar de actuar fuera del propio círculo de influencia.

Instrucciones para los participantes
Comparad en vuestros grupos los siguientes conjuntos de frases:
Set 1:
Cooperaré
Veré lo que puedo hacer
Seré comprensivo
Seré paciente
Estoy empezando a aprender
Analizaré las posibilidades
Haré lo que pueda hoy
Desarrollo mi creatividad
Esperaré
Estoy terminando mi trabajo
Estoy escribiendo mi propio proyecto
Set2:
Si tuviera un jefe, que fuera más paciente
Si tuviera un marido mejor
Sería diferente, si tú fueras diferente
Seré feliz cuando tenga una casa
Si hubiera terminado mis estudios, podría hacer más
Si tuviera hijos mejores y más obedientes

Discusión en grupo:
Un debate para descubrir qué actitudes hay detrás de cada grupo de frases.
¿Qué caracteriza a las frases del primer conjunto y a las del segundo?
¿Qué diferencia a ambos conjuntos? (conjunto 1 "estar" en el propio círculo de influencia, conjunto
2 "tener" un círculo de intereses, espacio fuera del propio círculo de influencia)
¿Qué actitudes presentan los diferentes conjuntos? (proactiva / reactiva)
¿Qué tipo de pensamiento (discurso) reconoces en ti mismo? ¿Qué forma de pensar y hablar te
acerca a ser más eficaz, a conseguir objetivos, a ser proactivo?

Descripción del ejercicio
Los participantes analizan en grupos las diferencias en los conjuntos de frases, reconocen que esas
frases representan una actitud proactiva y otra reactiva.
El formador añade la perspectiva de actuar en el propio círculo de influencia:
- centrarse en uno mismo, tomar decisiones por sí mismo, reflexionar sobre aquellos aspectos de la
vida en los que tenemos influencia personal, pensar y planificar en nuestro propio espacio interior
(no en el de los demás).
Destaca que es un aspecto de la actitud proactiva, fuente de eficacia, éxito y paz.
El formador anima a abandonar el análisis de la realidad, experimentando emociones relacionadas
con lo que está más allá del círculo de influencia individual, tomando acciones fuera del círculo de
influencia (actitud reactiva).

EJERCICIO 2 - S6
Tipo de actividad
Trabajo individual.
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- corrales

45 min.

Resultados detallados
Reconocer el propio círculo de influencia y dejar de actuar fuera del propio círculo de influencia.

Instrucciones para los participantes
1. En los próximos 10 minutos escriba el mayor número posible de problemas y cuestiones que le
molestan. Señala al menos 30 cuestiones, por ejemplo, el permiso de conducir, la mejora del trabajo,
madrugar, la acera sucia delante de casa, las calles peligrosas, la inflación, el aire contaminado...
2. Fíjate, ¿cómo te sientes después de enumerar todos estos problemas?
3. Separe los asuntos/problemas que no dependen de usted. Deja de ocuparte de ellos. Ponte de
acuerdo contigo mismo para esta renuncia.
4. Separe aquellos asuntos/problemas que dependen sólo un poco de usted. Dedícales una pequeña
cantidad de tiempo, ponte de acuerdo contigo mismo para hacerlo así.
5. Separa los asuntos/problemas que puedes resolver en el mundo exterior o que puedes tratar
dentro de ti. Dales tiempo suficiente. 6. Planifica el primer paso de acción para los 3 asuntos
seleccionados. Comprueba cómo te sientes después de hacerlo.
6. Observa cómo te sientes, cuánta energía tienes ahora para actuar.

Descripción del ejercicio
Los participantes trabajan de forma independiente. Su tarea consiste en conocer sus sentimientos
relacionados con los múltiples problemas que les afectan y aprender el método que apoya la
reducción de la tensión asociada a la multitud de problemas. Los participantes se entrenan para
separar los problemas imposibles de controlar de aquellos en los que pueden influir y planificar una
solución para ellos. Experimentan el poder de la planificación como una forma de recuperar el
sentido de su agencia.

EJERCICIO 3 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Grupos de tres personas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- corrales
- hojas de rotafolio
- rotuladores

45 min.

Resultados detallados
Reconocer el propio círculo de influencia y dejar de actuar fuera del propio círculo de influencia.

Instrucciones para los participantes
1. Discute en los grupos las respuestas a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo me siento al separar los asuntos, que están fuera de mi control, para dejar de ocuparme de
ellos?
-¿Qué se siente al aplazar cuestiones/problemas en los que sólo puedo influir un poco?
-¿Qué se siente al hacer un acuerdo interno conmigo mismo y decidir cuánto tiempo voy a dedicar
a un determinado problema?
- ¿Cómo me siento al concentrarme en temas/problemas, que puedo resolver por mí mismo, que
traen cambios en mi vida y entorno?
2. Haz una lista de consejos titulada: ¿Cómo afrontar los problemas de forma proactiva?
3. Sentémonos en círculo. Invito ahora a cada grupo a presentar su lista de consejos.
Descripción del ejercicio
Los participantes discuten las respuestas a las preguntas en pequeños grupos, discuten varias
opciones, intercambian opiniones.
A continuación, el formador recoge los resultados del trabajo de cada grupo y hace una lista general
de consejos en un rotafolio.
Resumen: Tratar los asuntos dentro del propio círculo de influencia es una fuente de eficiencia y
energía. Ocuparse de asuntos fuera del círculo de influencia es una fuente de pérdida, distracción,
distanciamiento de uno mismo y reducción de la eficiencia.

TRABAJO EN EQUIPO

Módulo
Trabajo en equipo
Número de participantes
10-14
Objetivo principal
Comprender los mecanismos del trabajo en equipo y adquirir la capacidad de ponerlos en práctica.

ESCENARIO DEL TALLER - S1
Asunto
Mi historia
Descripción general
Los participantes comparten historias de su vida y las utilizan para identificar las fases de un
proyecto.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- rotuladores

60 minutos

- hoja de rotafolio o pizarra blanca
- rotafolio/marcadores de pizarra

EJERCICIO 1- S1
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Pares
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

Tiempo de duración
20 minutos

Resultados detallados
Intercambio de experiencias propias adquiridas en un trabajo en equipo.
Instrucciones para los participantes
Poneos en parejas y contad entre vosotros dos ejemplos de trabajo en equipo en los que hayáis
participado. Una de las anécdotas debe proceder de tu vida privada y la otra de tu vida profesional.
Descripción del ejercicio
Durante el ejercicio, anime a los participantes a escuchar activamente y a pedir detalles.

EJERCICIO 2 - S1
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Pares
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- rotuladores
- hoja de rotafolio o pizarra blanca

20 minutos

- rotafolio/marcadores de pizarra

Resultados detallados
Los participantes identifican las fases de los proyectos en equipo.

Instrucciones para los participantes
Permanezcan en parejas. Elijan dos historias y divídanlas en las fases del proyecto según los
ejemplos escritos.
Escriba las fases del proyecto en la pizarra:
- Iniciación
- Planificación
- Realización
- Seguimiento y control
- Cierre

Descripción del ejercicio
Si es necesario, indique a los participantes qué actividades tienen que enumerar y en qué fases.

EJERCICIO 3 - S1
Tipo de actividad
Presentación
División de los participantes
ninguno
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

Tiempo de duración
20 minutos

Resultados detallados
Los participantes asimilan los conocimientos sobre las fases del proyecto.
Instrucciones para los participantes
Por favor, siéntense en círculo ahora. ¿Quién quiere compartir su historia y los resultados del
trabajo?
Cuando alguien se ofrezca como voluntario: cuéntenos primero brevemente su historia y luego,
basándose en ella, preséntanos las etapas del proyecto.
Descripción del ejercicio
Anime a los participantes a presentar sus trabajos. Discuta al menos 3 historias. Si hay más personas
dispuestas a hablar, deja que cada uno cuente una historia.

ESCENARIO DEL TALLER - S2
Asunto
Roles
Descripción general
Los participantes experimentan diferentes roles en el trabajo en equipo e identifican
comportamientos relacionados con esos roles.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- dos conjuntos de papeles
- Hojas A4
- rotuladores

55 minutos

EJERCICIO 1 - S2
Tipo de actividad
Ejercicio de movimiento / debate
División de los participantes
Grupos de tres personas
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

20 minutos
Resultados detallados

Experimentar el papel de líder, experto y ejecutor.
Instrucciones para los participantes
Ahora les pido que formen grupos de tres personas y se coloquen una detrás de la otra poniéndose
las manos en los hombros: ahora son un mini tren. La primera persona es la locomotora y debe
mantener los ojos cerrados durante todo el ejercicio. Sin embargo, puede sacar las manos
ligeramente para protegerse de una posible colisión. Las personas del centro mantienen los ojos
abiertos, pero no pueden tomar sus propias decisiones. Sólo pueden transmitir las señales que
recibirán del conductor al final del tren. El maquinista conduce el tren de forma no verbal (sin emitir
ningún sonido). ¿Está todo claro hasta ahora?
Intenta conducir tus trenes por rutas interesantes, pero trata de evitar colisiones. Comienza en mi
marca.
Descripción del ejercicio
Después de unos 2-3 minutos, pide a los participantes que cambien de papel. La persona que es la
locomotora pasa al asiento del conductor. Después de otros 2-3 minutos vuelve a hacer un cambio,
para que cada participante pueda experimentar todos los roles.
Una vez completado el ejercicio, invita a todos a colocarse en el círculo y pide a los participantes
que compartan sus experiencias. Pregúntales qué sintieron en cada uno de los papeles.

EJERCICIO2 - S2
Tipo de actividad
Juego de roles
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- dos conjuntos de papeles
- Hojas A4
- rotuladores

15 minutos

Resultados detallados
Identificación de los comportamientos que favorecen y dificultan el trabajo en grupo.
Instrucciones para los participantes
En un momento se dividirán en dos equipos. Cada uno de ustedes seleccionará al azar un papel para
jugar. Su tarea como equipo es crear una lista de 10 cosas, que llevarán consigo en un viaje a las
montañas, lejos de cualquier civilización. Tienen 15 minutos para completar la tarea.
Descripción del ejercicio
Entrega a los participantes los juegos de rol:
LIDER - marca el tono del trabajo del equipo, tiene una visión del objetivo y motiva a trabajar
SABERLO TODO - lo sabe todo mejor, demuestra constantemente que lo sabe todo mejor y
enseña a los demás
MEDIADOR - se preocupa por el buen ambiente, suaviza las disputas, dirige las discusiones en
una dirección constructiva
REBELDE - no acepta ninguna propuesta aparte de la suya
SUBCONTRATISTA - no ofrece nada, acepta todo
CLOWN - convierte todo en una broma, lo más importante para él es divertirse
COWARD - preocupaciones, si puede manejarlo, ve una amenaza en todas partes
MOTIVADOR - impulsa el trabajo y anima a los demás a participar activamente

LIDER - marca el tono del trabajo del equipo, tiene una visión del objetivo y motiva a trabajar
SABERLO TODO - lo sabe todo mejor, demuestra constantemente que lo sabe todo mejor y
enseña a los demás
MEDIADOR - se preocupa por el buen ambiente, suaviza las disputas, dirige las discusiones en
una dirección constructiva
REBELDE - no acepta ninguna propuesta aparte de la suya
SUBCONTRATISTA - no ofrece nada, acepta todo
CLOWN - convierte todo en una broma, lo más importante para él es divertirse
COWARD - preocupaciones, si puede manejarlo, ve una amenaza en todas partes
MOTIVADOR - impulsa el trabajo y anima a los demás a participar activamente

Asegúrate de que, tras completar la tarea, los participantes se deshagan del papel saltando o
quitándose el polvo de la ropa.

EJERCICIO 3 - S2
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

20 minutos
Resultados detallados

Identificación de los comportamientos que favorecen y dificultan el trabajo en grupo.
Instrucciones para los participantes
Sentémonos en círculo. Presentad las listas que habéis elaborado en vuestros grupos y contadnos
cómo os ha ido trabajando en vuestros equipos. ¿Qué comportamientos os ayudaron a tomar
decisiones y qué comportamientos os molestaron?
Descripción del ejercicio
Anime a los participantes a participar activamente en el debate pidiendo detalles sobre el proceso
de toma de decisiones.

ESCENARIO DEL TALLER - S3
Asunto
Triángulos de dependencia
Descripción general
Los participantes entienden que toda acción provoca una reacción.
Materiales necesarios para el taller
- ninguno

45 minutos

EJERCICIO 1 - S3
Tipo de actividad
Ejercicio de movimiento
División de los participantes
3 personas + el resto del grupo

Tiempo de duración

Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

10 minutos
Resultados detallados

Comprender la relación entre las acciones realizadas por todos los miembros del equipo.
Instrucciones para los participantes
Necesito tres voluntarios.
Después de elegir a los voluntarios: Salgan de la sala conmigo un momento.
Instrucciones para los voluntarios: Cuando vuelvan a la sala y comencemos el ejercicio, comenzarán
a moverse lentamente en cualquier dirección al azar. Ahora esperad a que os llame.
Vuelve con el resto del grupo y dales la siguiente orden: Una vez iniciado el ejercicio, elige
discretamente a dos personas de entre todos los participantes, a las que seguirás respondiendo a
su movimiento y manteniendo al mismo tiempo una posición y distancia constantes.
Llama a los voluntarios e invítalos a la sala: Busca un lugar para ti en cualquier lugar de la sala y
empieza a moverte a mi señal.
¿Preparado? ¡Adelante!
Descripción del ejercicio
Si los participantes empiezan a moverse demasiado rápido o se chocan entre sí, detenga el ejercicio
y vuelva a empezar. Independientemente del desarrollo del ejercicio, hazlo al menos dos veces.

EJERCICIO 2 - S3
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

15 minutos
Resultados detallados

Comprender la relación entre las acciones realizadas por todos los miembros del equipo.
Instrucciones para los participantes
Hablemos de lo que realmente ocurrió aquí. Dime, ¿por qué te has movido así y qué has sentido al
hacer este ejercicio?

Después de que los participantes hayan hablado, haz más preguntas: ¿Y cómo creen que este
ejercicio está relacionado con el trabajo en equipo? ¿Tiene lo que ha ocurrido aquí algo que ver con
las actividades de nuestro trabajo y nuestra vida?
Descripción del ejercicio
Haga preguntas adicionales a la opinión de los participantes que compartieron con el grupo,
dirigiéndolos a la conclusión de que cada acción desencadena una reacción de otras personas
(visibles o no).

EJERCICIO 3 - S3
Tipo de actividad
Juego
División de los participantes
Pares
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- Hojas A4
- rotuladores

20 minutos

Resultados detallados
Análisis de la estrategia de cooperación.
Instrucciones para los participantes
Poneos en parejas y jugad una partida. El objetivo es conseguir el mayor número de puntos posible
en 10 rondas. Una ronda significa que ambos bandos tienen una jugada. Anota tus puntos en un
papel. El juego consiste en regalar a tu rival una sonrisa o una bomba. Una sonrisa significa que cada
uno de ustedes obtiene un punto. Una bomba significa ganar 3 puntos para ti y quitarle 3 puntos a
tu rival al mismo tiempo. Juega varias veces probando diferentes estrategias.

Descripción del ejercicio
Anota en un lugar visible:
Sonrisa = +1 +1
Bomba = +3 -3
Después de completar el ejercicio, discute su curso y las estrategias más efectivas.

ESCENARIO DEL TALLER - S4
Asunto
Tomar una decisión
Descripción general
Durante el taller, los participantes analizarán y experimentarán diferentes formas de tomar
decisiones en un trabajo en equipo. También se enfrentarán a los dilemas, las oportunidades, las
consecuencias y los valores relacionados con ellas.

Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

70 minutos

- pequeños trozos de papel con temas de
trabajo
- un papel con instrucciones para un juego de
rol

EJERCICIO 1 - S4
Tipo de actividad
Trabajar en pequeños grupos
División de los participantes
Cuatro grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio

40 minutos

- pequeños trozos de papel con temas de
trabajo
Resultados detallados
Los participantes conocen cuatro formas de tomar decisiones en el trabajo en equipo y son
capaces de caracterizarlas.

Instrucciones para los participantes
Forma 4 equipos. La tarea de cada grupo será caracterizar una de las formas en que un equipo puede
tomar decisiones. En particular, recuerda que tu descripción debe incluir los dilemas, las
oportunidades, las consecuencias y los valores relacionados con ellos.

Descripción del ejercicio
Deja que los participantes se dividan en 4 grupos o divídelos tú mismo. Equipa a los grupos con hojas
de rotafolio y rotuladores, y luego asigna uno de los temas a cada grupo:

Tomar decisiones por mayoría de votos.
Recuerda tener en cuenta: dilemas, oportunidades, consecuencias y valores. Por último, elabore
una recomendación: en qué equipo y en qué situación funcionará mejor este modelo.
Consenso
Recuerda tener en cuenta: dilemas, oportunidades, consecuencias y valores. Por último, elabore
una recomendación: en qué equipo y en qué situación funcionará mejor este modelo.

Una decisión unipersonal de un líder / jefe.
Recuerda tener en cuenta: dilemas, oportunidades, consecuencias y valores. Por último, elabore
una recomendación: en qué equipo y en qué situación funcionará mejor este modelo.
Decisión de un grupo seleccionado de personas.
Recuerda tener en cuenta: dilemas, oportunidades, consecuencias y valores. Por último, elabore
una recomendación: en qué equipo y en qué situación funcionará mejor este modelo.

Una vez finalizado el trabajo, cada grupo deberá presentar sus resultados.

EJERCICIO 2 - S4
Tipo de actividad
Juego de roles
División de los participantes
6 voluntarios + público
Materiales necesarios para el taller
- un papel con instrucciones para un juego de
rol

Tiempo de duración
15 minutos

Resultados detallados
Los participantes experimentan una situación en la que se les priva del derecho a votar en un
asunto importante para ellos.

Instrucciones para los participantes
Necesito 6 voluntarios para hacer un juego de rol, incluyendo un jefe autoritario. ¿Quién quiere
jugar?
Prepara una pequeña representación según la descripción que te voy a dar. Intenta expresar las
emociones que sentirían las personas que se encuentran en esa situación.
Y al resto del grupo me gustaría pedirles que preparen un lugar.

Descripción del ejercicio
Instrucciones para el juego de rol:
Sois un equipo de especialistas que lleva seis meses trabajando en un gran proyecto.
Inesperadamente, el director general acude a la reunión y os informa del cierre del proyecto sin
explicar los motivos de su decisión, que es irrevocable.

Asegúrate de que, tras completar la tarea, los participantes se deshagan del papel saltando o
quitándose el polvo de la ropa.

EJERCICIO 3 - S4
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

15 minutos
Resultados detallados

Los participantes aprenden a comunicar decisiones difíciles.
Instrucciones para los participantes
Dinos, por favor, ¿qué sentiste al hacer este juego de rol? ¿Qué emociones experimentaste?
¿Hay alguna forma mejor de comunicar esa decisión al equipo?
Qué condiciones deben darse para que el equipo pueda aceptar sin problemas la decisión tomada.

Descripción del ejercicio
Deja que todos los actores se expresen y luego motiva a los participantes a encontrar la mejor
manera de comunicar dicha decisión.

ESCENARIO DEL TALLER - S5
Asunto
Llevémonos bien
Descripción general
Los participantes aprenden a comunicarse activamente en equipo.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio

50 minutos

- marcadores de rotafolio

EJERCICIO 1- S5
Tipo de actividad
Conversación en parejas
División de los participantes
Pares
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

25 minutos
Resultados detallados

Los participantes aprenden a escuchar activamente.

Instrucciones para los participantes
Poneos en parejas y contadle al otro una historia de vuestra propia vida. Mientras una persona
habla, la otra no reacciona de ninguna manera a lo que oye. Es importante que no diga nada, ni
asienta con la cabeza ni haga otros gestos. Ni siquiera puedes mirarte a ti mismo.
Después de unos 5-8 minutos, siga con otra instrucción:
Ahora cuéntense de nuevo la historia de su vida, puede ser la misma historia. Esta vez, sin embargo,
durante la escucha de tu pareja, mantén el contacto visual, asiente con naturalidad y utiliza
expresiones faciales.
Después de unos 5-8 minutos, siga con otra instrucción:
Cambia los papeles una vez más. Esta vez, escucha de forma muy activa: siéntete dentro de la
historia, expresa tus emociones, pide detalles, utiliza paráfrasis.

Descripción del ejercicio
Asegúrate de que los participantes sigan las instrucciones en cada etapa.

EJERCICIO 2 - S5
Tipo de actividad
Debate
División de los participantes
Ninguno
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

25 minutos
Resultados detallados

Los participantes comprenden la importancia de la escucha activa.
Instrucciones para los participantes
Por favor, comparta ahora lo que sintió en cada etapa del ejercicio anterior, tanto como narrador
como oyente.
Descripción del ejercicio
Asegúrese de que todos los participantes hablen.

ESCENARIO DEL TALLER - S6
Asunto
Nuestro proyecto
Descripción general
Durante el taller, los participantes pasarán por el proceso de preparación de un proyecto y la
definición de roles.
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio
- pequeños trozos de papel con instrucciones
para un proyecto

60 minutos

EJERCICIO 1 - S6
Tipo de actividad
Trabajar en grupo
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- hojas de rotafolio
- marcadores de rotafolio
- pequeños trozos de papel con instrucciones
para un proyecto

40 minutos

Resultados detallados
Los participantes planifican juntos la ejecución de un proyecto.
Instrucciones para los participantes
Por favor, divídanse ahora en dos grupos. Su tarea consistirá en preparar una implementación del
proyecto seleccionado y definir los roles dentro del mismo. Recordad especificar cada uno de los
puntos indicados. Tienen 40 minutos para completar la tarea.

Descripción del ejercicio

Desarrollo de una aplicación móvil
Usted es un equipo de diseño en una gran empresa. Habéis recibido el encargo de planificar el
desarrollo de una aplicación móvil para vuestra empresa utilizando únicamente los recursos
internos de la misma. La empresa es grande y contrata a todos los especialistas que necesita para
realizar esta tarea.
Recuerde definir los siguientes elementos de un proyecto: objetivo, visión, criterios de éxito,
expectativas, riesgos, relaciones técnicas, propietario del proyecto, miembros del equipo, líder,
patrocinador,
partes
interesadas.
Lanzamiento de una nueva filial de la empresa
Su tarea consiste en planificar la apertura de la primera sala de exposiciones en el extranjero con
los productos de su empresa.
Recuerde definir los siguientes elementos de un proyecto: objetivo, visión, criterios de éxito,
expectativas, riesgos, relaciones técnicas, propietario del proyecto, miembros del equipo, líder,
patrocinador, partes interesadas.

EJERCICIO 2 - S6
Tipo de actividad
Presentación
División de los participantes
Dos grupos
Materiales necesarios para el taller

Tiempo de duración

- ninguno

20 minutos
Resultados detallados

Poner en práctica los conocimientos sobre los elementos de planificación de proyectos.
Instrucciones para los participantes
Presente los proyectos en los que ha trabajado.
Descripción del ejercicio
Los participantes presentan los resultados de su trabajo del ejercicio anterior.

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

SIGUIENTE PASO - HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 1
Encuentra tiempo libre y un lugar donde puedas tener espacio para ti. Siéntate y respira
tranquilamente. Después de calmar tu respiración y calmar tus pensamientos, céntrate en tu vida.
Observa y evalúa las áreas de competencia en tu vida y trabajo:
1. Proactividad (iniciativa, acción, autoconciencia, determinación, enfoque en lo que es posible)
2. Asumir la responsabilidad de las tareas encomendadas (llevarlas a término, no detenerse, prestar
atención a los resultados)
3. Trabajo en equipo (cooperación con los demás, conciliar los objetivos propios y los del grupo)
4. Dar feedback (compartir tus experiencias en una relación)
5. Comunicación comprensible, expresión de pensamientos (precisión, concreción, lenguaje de hechos
y experiencias, hablar por sí mismo)
(deje fuera las áreas que no le conciernen).
Tenga en cuenta su sensación individual de tener esta competencia en el momento actual.
Actúa de forma intuitiva y audaz y confía en tu propia competencia para evaluar cada una de las áreas.
Inserte una X en el campo correspondiente a la evaluación de su nivel de competencia.
1 - significa una competencia mínima en el área determinada
10 - significa un nivel muy alto de competencia, experto
PROAKTIVIDAD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

TRABAJO EN EQUIPO
1

2

DAR INFORMACIÓN DE RETORNO
1

2

3

COMUNICACIÓN COMPRENSIBLE, EXPRESIÓN DE PENSAMIENTOS
1

2

3

4

5

6

7

Haz una foto de tus respuestas o guarda el formulario para compararlo con el que vas a rellenar al
final del ciclo de talleres.

SIGUIENTE PASO - HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 2
Encuentra tiempo libre y un lugar donde puedas tener espacio para ti. Siéntate y respira
tranquilamente. Después de calmar tu respiración y calmar tus pensamientos, céntrate en tu vida.
Observa y evalúa las áreas de competencia en tu vida y trabajo:
1. Proactividad (iniciativa, acción, autoconciencia, determinación, enfoque en lo que es posible)
2. Asumir la responsabilidad de las tareas encomendadas (llevarlas a término, no detenerse, prestar
atención a los resultados)
3. Trabajo en equipo (cooperación con los demás, conciliar los objetivos propios y los del grupo)
4. Dar feedback (compartir tus experiencias en una relación)
5. Comunicación comprensible, expresión de pensamientos (precisión, concreción, lenguaje de hechos
y experiencias, hablar por sí mismo)
Inserta la X en el campo correspondiente al nivel de competencia que te gustaría adquirir en el futuro,
que te aportaría satisfacción profesional y te permitiría alcanzar los resultados deseados.
Actúa de forma intuitiva y audaz y confía en tu propia competencia para evaluar cada una de las áreas.
Inserte una X en el campo correspondiente a la evaluación de su nivel de competencia.

1 - significa una competencia mínima en el área determinada
10 - significa un nivel muy alto de competencia, experto
PROAKTIVIDAD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

TRABAJO EN EQUIPO
1

2

DAR INFORMACIÓN DE RETORNO
1

2

3

COMUNICACIÓN COMPRENSIBLE, EXPRESIÓN DE PENSAMIENTOS
1

2

3

4

5

6

7

Presta atención a las competencias que hacen que tu autoestima sea inferior a la que esperas
actualmente. Entre estas cinco, identifica las competencias que quieres desarrollar, aunque tu
valoración de su nivel sea alta.

Elige 3 de las 5 competencias indicadas anteriormente en las que te gustaría centrarte para
desarrollarlas en el futuro.
Planifique lo que le gustaría conseguir en el área de competencias: sus objetivos.
Asegúrate de que los objetivos son:
Específicos: adecuados para ti, elegidos por ti, apropiados y adaptados a tu vida.
Mensurable: puede describirse mediante una medida de cantidad, terminación de algo, calidad
obtenida o cambios.
Aceptable: posible de realizar, en sus condiciones de vida, en su sistema familiar/profesional, en su
contexto financiero.
Real - puede ser realizado por usted utilizando sus recursos o con la ayuda planificada y acordada de
alguien.
Terminable: con una fecha de finalización claramente marcada.
Además, los objetivos deben escribirse en primera persona del singular (haré algo durante X tiempo)
y deben redactarse con firmeza y asertividad.
Ejemplo:
Al final de este año, habré desarrollado la capacidad de cooperar para no entrar en conflictos con el
equipo.
En el próximo trimestre completaré la formación en el campo de...
A finales de este mes, habré terminado la tarea XY pospuesta.
De los objetivos enumerados, elige uno en cada área de competencia que tenga la máxima prioridad
para ti. Anota el resto, siguiendo la jerarquía de importancia. Empieza anotando por qué es tan
importante para ti ponerlos en práctica.
Piensa en qué es exactamente lo que te hará considerar que el objetivo se ha alcanzado. ¿Cómo
sabrás que has conseguido el resultado?
Área de competencia 1: .............................................................
Lista de objetivos que voy a emprender para mejorar una determinada competencia
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

vida?

Argumentación: ¿por qué merece la pena tomar las medidas anteriores, cómo afectará a mi
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Área de competencia 2: .............................................................
Lista de objetivos que voy a emprender para mejorar una determinada competencia
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Argumentación: ¿por qué merece la pena tomar las medidas anteriores,
cómo afectará a mi vida?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Área de competencia 3: .............................................................
Lista de objetivos que voy a emprender para mejorar una determinada competencia
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Argumentación - ¿por qué merece la pena emprender las acciones anteriores,
cómo afectará a mi vida?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.

nextmove.wellsol.eu
Esta publicación es un resultado de
Proyecto "Next Move", Erasmus+ KA2
- Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor,
y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
que pueda hacerse de la información contenida en ella.
Licencia de publicación:
Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

