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Ficha de planificación del Taller Comunica 

1. Objetivos del taller para los participantes 

De acuerdo con el profesorado, el Taller Comunica pretende: 

1. Que los jóvenes se interesen y valoren la expresión oral y la comunicación en público. 

2. Que refuercen sus capacidades comunicativas en general y la expresión oral en 
particular, mejorando la estructura y el método.   

3. Que se entrenen en habilidades sociales y relacionales, respeto, paciencia, constancia 

2. Esquema del taller en 4 sesiones de 2 horas cada sesión 

Este taller se hizo (de manera extraordinaria) en dos sábados por la mañana, dedicando unas 
4 horas cada sábado, incluyendo un descanso a la mitad.  

 

1a sesión      
(Parte1) 

1a sesión 
(Parte2) 

2a sesión 
(Parte1) 

4a sesión  
(Parte2) 

1. Presentación de 
Nosotros 

2. Preguntas Participativas 

a. Cursos Comunic. en 

Publico 

b. Conocen Aps? 

3. Presentación individual 

de los participantes 

4. Presentación Tema y 

Taller (Aps Breve) 

a. PowerPoint 

5. Columnas de un buen 

orador 

6. Juego Teléfono (Hola L) 

7. Tarjetas 3 colores  

8. DESCANSO(20 mins) 

9. Presentación de 

tarjetas + Feedback 

(Suyo y nuestro) 

10. Hablar de la 

FORMA  (ejemplos 

y actuaciones) 

11.  Grupos pequeños 

improvisación + 

Feedback (Hoja de 

Forma) 

12.  Ante la clase 

entera exponer lo 

mejor y peor de 

cada improvisación 

13.  Dar HW a preparar 

en casa (2-3 mins) 

 

 

 

1. Ejercicio de 3 
abstractos y 3 
concretos 

2. Presentación Teoría 
FONDO  

3. Tiempo para 
restructurar 
presentaciones 
individuales 

4. Juego de fotos 

5. Presentaciones 
individuales 
preparadas en casa 
+ FEEDBACK 

6. DESCANSO 

7. Presentación Teoría 
NERVIOS 

8. Debate 

9. Improvisación en 
grupos pequeños 

10. Entrega libro 
motivación  

 

 

 



 

3. Organización del grupo de destinatarios 

¿Cuando se trabajará en grupo grande? 

Se trabajara en grupos grandes mayormente cuando estemos presentando y desarrollando 
las tres partes de la teoría (Forma, Fondo y Nervios) y conseguir, mediante este recurso, la 
iteración con el público para tomar su opinión como señal de cuanto están entendiendo y 
aprendiendo. De esta manera podemos regular la velocidad a la que enseñamos la teoría 
para evitar aburrir o ir demasiado deprisa.  

También buscamos hacer un último ejercicio donde cada integrante del taller presenta un 
tema preparado ante el público con todas las herramientas del taller previamente expuestas 
y practicadas.  

Con esto conseguimos hacer que el ejercicio que culmina el taller sea el que demuestre a los 
participantes la evolución positiva que han tenido en el corto lapsus de tiempo que han 
pasado con nosotros.  

 

¿Cuándo se trabajará en grupos pequeños y cómo se constituirán los grupos?  

Utilizaremos los ejercicios en grupos pequeños para poder practicar constantemente las 
herramientas enseñadas en la teoría. Con los grupos pequeños conseguimos una atención 
más personalizada donde podemos identificar los puntos a mejorar y también las fortalezas 
de cada participante. Se ha demostrado, además, que con grupos pequeños los integrantes 
encuentran mayor confianza para sincerarse en sus problemas cuando se trata de hablar 
frente a un público.  

Principalmente los grupos serán formados por los mismos participantes pero en el caso de 
que para cada ejercicio los grupos se formen por las mismas personas, intentaremos mezclar 
los grupos para poder dar lugar al efecto nervios y poder practicar en ello.  

 

¿Se trabajará individualmente en algún momento? 

Quisimos reunirnos individualmente con cada participante después de grabarlo mientras 
exponía un tema preparado pero dado que nos quedamos sin tiempo, lo sustituimos por un 
feedback general donde cada participante que estuvo escuchando atentamente al discurso 
daba su opinión sobre las técnicas utilizadas al hablar en público, que había hecho bien y en 
que puntos podría mejorar.    

 

 

 



 

4. Organización del equipo 

¿Qué tareas tenéis que repartiros  y cómo lo haréis?  

La actualización de las presentaciones en PowerPoint fue nuestra primera tarea, puesto que 
utilizaríamos las diapositivas de los compañeros del curso pasado.  

Lo que hicimos fue reunirnos y juntos añadimos y cambiamos todo lo que vimos necesario 
para que fuese apto para nuestro taller.  

Luego la preparación de algunos ejercicios nos la repartimos equitativamente, mientras uno 
se encargaba de preparar el ejercicio de fotos, por ejemplo, el otro se encargaba de preparar 
el ejercicio de la tarjeta de los 3 colores.  

 

¿Cómo aseguraréis la grabación  en vídeo del taller? 

Para evitar que perdiésemos las imágenes del taller utilizamos 2 cámaras, una grababa 
ciertos momentos representativos del taller mientras que la otra tomaba las fotos más 
significativas.  

En la primera sesión tuvimos la ayuda de Charo, la cual se encargo de grabar y tomar fotos. 
En la segunda sesión nos turnábamos para tomar fotos y grabar, mientras uno 
exponía/lideraba el taller, el otro se encargaba del video y las fotos.  

 

¿Cómo os aseguraréis que entre sesión y sesión, las grabaciones en vídeo de las 
presentaciones de los estudiantes estarán al alcance de  los jóvenes, profesores o 
responsables? 

Colgaremos toda la información, presentaciones, listado de ejercicios, fotos y videos en un 
dropbox común donde todos podrán verlo y utilizarlo. 

 

¿Cómo os trasladaréis?:  

En la primera sesión nos llevara y regresara Charo en coche y en la segunda nos llevara 
Charo en coche y regresaremos en transporte publico. 

 

Hora de llegada al instituto  o entidad: 

Aproximadamente las 9:30am. 



 

5. Planificación de cada sesión 

1a sesión 

Objetivo del día: Presentar la primera parte de la teoría, la forma, mientras practicamos 
constantemente la utilización de las nuevas técnicas enseñadas, todo, al mismo tiempo que 
conocemos y construimos confianza con los participantes del taller. 

Hora Actividad Responsable 

1. 9:00-9:05 

2. 9:05-9:20 

3. 9:20-9:45 

4. 9:45-10:30 

5. 10:30-10:45 

6. 10:45-11:00 

7. 11:00-11:30 

8. 11:30:11:45 

9. 11:45-12:00 

10. 12:00-12:45 

11. 12:45-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación de Nosotros: quienes somos y el 

propósito del taller, objetivos que queremos 

alcanzar 

2. Preguntas Participativas: interactuaremos con 

el publico buscando saber información tal 

como los cursos de hablar en publico que 

hubiesen tomado y si conocen Aps. 

3. Presentación individual de los participantes: 

cada participante se junta con otro se conocen 

y uno presenta al otro explicando, además, los 

objetivos que busca cumplir en el taller 

4. Presentación teoría (Forma): mediante una 

presentación de PowerPoint explicamos la 

teoría. 

5. Columnas de un buen orador: con la ayuda del 

público hacemos apuntamos las cualidades que 

ellos creen forma a un buen orador. 

6. Juego Teléfono: 5 voluntarios participan en un 

juego muy sencillo donde de uno a uno se les 

cuenta una historia breve que luego tendrán 

que explicar al siguiente compañero. De esta 

manera demostramos la importancia que es 

saber comunicar las ideas de una manera 

estructurada.  

7. Tarjetas 3 colores: Nos separamos en grupos 

pequeños y cada persona ha de escoger una 

frase al azar y tendrá que exponerla enfrente 

de su grupo en 1 minuto. 

8. DESCANSO 

 

1) Christian y 
Olga 

2) Christian y 
Olga 

3) Christian y 
Olga 

4) Christian y 
Olga 

5) Christian y 
Olga 

6) Christian y 
Olga 

7) Christian y 
Olga 

8) Christian y 
Olga 

9) Christian y 
Olga 

10) Christian y 
Olga 

11) Christian y 
Olga 

 

 



 

 

 

 9. Hablar de la forma: ejemplificamos la teoría 

con ejemplos. 

10.  Grupos pequeños improvisación + Feedback: 

cada participante se le da una palabra al azar y 

tendrá que hablar sobre ella por 1 minuto, 

después los restantes del grupo decimos lo que 

hiso bien y lo que puede mejorar. 

11.  Ante la clase entera exponer lo mejor y peor 

de cada improvisación 

12. Presentación a preparar: para la próxima sesión 

los participantes han de preparar una 

exposición que dure aprox. 3 minutos sobre el 

tema que quieran. 

 

 

Responsable vídeo: Charo 

Material necesario en esta sesión y quién es el responsable:  

15 rotuladores, varias hojas de papel, proyector de pantalla. 

Valoración que hacéis de cómo ha ido la sesión 

Después de haber reflexionado, pensamos que la sesión nos fue muy bien.  

Al conectar instantáneamente con los participantes, el ambiente relajado, la disposición a 
todo momento para participar por parte de los compañeros nos ayudo a crear confianza 
desde el principio y con ello pudimos trabajar con mayor fluidez las herramientas de 
mejoran a un orador. 

 



 

 

 

2a sesión 

Objetivo del día: Terminar con la teoría (fondo y nervios) y seguir practicando para 
mejorar las habilidades de un buen orador. 

Hora Hora Hora 

1) 10:00-1030 

2) 10:30-11:00 

3) 11:00-11:15 

4) 11:15-11:45 

5) 11:45-12:00 

6) 12:00-12:45 

7) 12:45-13:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ejercicio de 3 abstractos y 3 concretos: 
Queriendo empezar la sesión de una manera 
mas activa, utilizamos este ejerció donde 
nuevamente en grupos pequeños cada 
persona se inventa 3 palabras abstractas y 3 
concretas y cada uno, de pie, ha de exponer 3 
palabras elegidas por los compañeros en 1 
minuto cada una. 

2)  Presentación de teoría (fondo): Presentamos 
la segunda parte de la teoría otra vez 
ejemplificando las ideas para entender 
mejor. 

3) Tiempo para restructurar las presentaciones 
individuales: Con la exposición de nueva 
teoría damos tiempo a los participantes para 
que corrijan sus presentaciones.  

4) Juego de Fotos: Cada integrante enfrente de 
todos se le muestra una foto nunca antes 
vista donde ha de improvisar algo acerca de 
ella por 1 minuto. 

5) DESCANSO 

6) Exposición de las presentaciones individuales 
preparadas en casa: Frente a todo el grupo, 
los participantes nos demuestran sus 
habilidades y capacidad de aplicar las 
herramientas que le hemos enseñado para 
hacer esta presentación. Después de cada 
una, tanto nosotros como el resto de los 
compañeros da un feedback técnico. 

7) Presentación de teoría (Nervios) 

1) Christian y 
Olga 

2) Christian y 
Olga 

3) Christian y 
Olga 

4) Christian y 
Olga 

5) Christian y 
Olga 

6) Christian y 
Olga 

7) Christian y 
Olga 

 

 

 

 



 

 

 

Responsable vídeo: Olga y Christian 

Material necesario en esta sesión y quién es el responsable 

15 rotuladores, varias hojas de papel, proyector de pantalla. 

Valoración que hacéis de cómo ha ido la sesión 

En esta sesión sentimos que el tiempo disponible no fue suficiente, quisimos tener un 
poco más para poder hacer más ejercicios y poder practicar con mayor tiempo las ideas 
expuestas en el taller.  

Los participantes del taller se acercaron, al terminar, para poder contactarnos en busca de 
mas información, lo que nos deja muy contentos porque demuestra lo muy útil que ha 
sido para ellos. 

 


