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Claudia Rifá, Ignacio Fernández, Daniel Gayá 
 

 

                       Dani                                              Claudia                                 Ignacio 

 

    

INTRODUCCIÓN 
 

   Somos el grupo DareYou! y nos ha tocado ir al instituto Arraona de Sabadell. El objetivo 
de nuestro taller era compartir con los alumnos del Arraona lo que habíamos aprendido 
durante las clases de Liderazgo. El taller estuvo dividido en tres sesiones en las cuales 
abordamos aspectos diferentes relativos a la presentación en público. La preparación de 
nuestro taller llevó varios días, pero desde luego podemos decir que el resultado ha sido 
satisfactorio en todos los sentidos, ya que no solo han aprendido nuestros alumnos, sino 
que también nosotros! 
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S06E1 - Plantilla de Planificación de Taller 
Comunica 

 

Equipo: DareYou! 

 

Fecha de la 
sesión 10/10/14 

 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 

1.Implicar a los alumnos en la dinámica de la 
sesión 
2. Transmitir los conocimientos y habilidades 
necesarios para comunicar bien en público 
 

La Forma de la comunicación en público: Lenguaje 
Verbal (Vocalización, Volumen, Entonación, 
Parásitos, Pausas y Velocidad) y Lenguaje no 
Verbal (Sonrisa, Mirada, Gestos Y Postura) 
 
 

 
 

PRIMERA HORA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

11:30 Presentación del grupo, explicación del taller y 
presentación de los alumnos a través de un juego  
 

Todos Pelota ( para el 
juego )  

11:50 Mirada: explicación breve de la teoría y Juego del 
faro 

Claudia Proyector  
 

12:00 Sonrisa: Comparación entre hacer un discurso sin 
sonreír y sonriendo, demostrando la importancia 
que tiene la sonrisa a la hora de presentar un tema, 
si este lo requiere. El discurso tratará sobre 
Sabadell 

Ignacio Proyector  
 

12:10 Gestos: Juego de gesticular: consiste en que un 
alumno habla delante del público mientras otra 
persona hace los gestos que cree que 
corresponden a lo que dice el que habla + Vídeo 
Alonso Puig 

Dani  Proyector 
 

12:20 Posición y Postura: Exageración de posturas y 
posiciones incorrectas. Una breve demostración de 
cómo hay que estar ubicado en el espacio. Por otro 
lado, dramatización de las posturas incorrectas que 
solemos  adoptar, indicando cual es la posición 
adecuada. 

Ignacio Proyector  
 

12:30 
 

Pausa   

 
 

Grabación en vídeo  
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SEGUNDA HORA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

12:35 
 

Velocidad y Vocalización: explicación breve de la teoría 
, vídeo APM y Juego “Boli en la boca” 
 

Dani y Claudia Proyector 

12:50 Entonación: Vídeo Whatsapp. Este muestra como la 
entonación puede determinar la forma de entender un 
mismo texto. 

Ignacio  Proyector 
 

13:00 Volumen: Explicación breve de la teoría y 
representación “dramática” de alguien hablando 
demasiado flojo o demasiado alto 

 Dani Proyector  

13:10 Parásitos:  explicación breve de la teoría, elaboración 
de un listado de parásitos que los alumnos utilicen 
constantemente y juego para que los eviten  

Claudia Pizarra 
 

13:20 Pausas: Introducción de pausas en un texto Ignacio Proyector  
 

13:30 Feedback de la sesión y cierre   
 

 
 

Grabación en vídeo  
 

 
 

VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 

Antes de que los alumnos volvieran a clase después del descanso, nos encargamos de sacar todas las 
mesas y de poner todas las sillas en frente de la clase y en semicírculo para que cuando llegaran, 
vieran que no iba a ser una clase normal y aburrida sino que por el contrario, muy dinámica.  
Cuando entraron en clase y vieron el posicionamiento de las sillas, se les vio contentos. 
Empezábamos con buen pie.  
 
Aunque al principio de la sesión no salían muchos voluntarios, se les veía que cada vez estaban más 
motivados.  
Con su motivación y nuestra ayuda fueron superando el miedo a salir en frente de todos. Todos ellos 
salieron a hablar e incluso algunos perdieron la vergüenza y repitieron la experiencia saliendo 
voluntarios a lo largo de la sesión. 
 
En resumen, fue una sesión movida, con la teoría necesaria, muchos ejemplos y videos y sobretodo 
con juegos que requerían la participación de todos los alumnos. Cuando finalizó, nos pidieron que 
siguiéramos con ella ya que les estaba gustando y estaban aprendiendo mucho. 
 
 
 
 
 
 
 



Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público. 
  
 

 4 

 

S06E1 - Plantilla de Planificación de Taller 
Comunica 

 

Equipo:  
DareYou! 

Fecha de la 
sesión 

17.10.14 

 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 

   Compartir lo que sabemos sobre el fondo de 
una presentación. Básicamente queremos que 
a los alumnos les quede claro: 
  · La necesidad de adaptar una presentación al 
público 
  · La importancia de adaptarse a las diferentes 
condiciones o situaciones imprevistas que se 
pueden dar en una presentación 
  · La diferencia entre el objetivo de una 
presentación y la ‘Big Idea’ de ésta 
   · Que es la estructura de una presentación y 
cómo estructurar una presentación de forma 
correcta 
 
 

El fondo en la presentación en público: 
-El público y las condiciones previas 
-Big Idea 
-Objetivo de una presentación 
-Estructura de una presentación (apertura, cuerpo 
y cierre) 
 

 
 

PRIMERA HORA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

11:20 
 

Llegada para preparar la clase 
 

  

11:30 Introducción al fondo, ¿Qué es el fondo? Dani  
 

11:35 El público: explicación breve y Actividad de 
presentar un móvil a tres diferentes tipos de 
público (niños, ejecutivos, personas mayores) para 
que se vea la importancia de adecuar una 
presentación al público. Saldrán 6 voluntarios en 
total, 2 por cada tipo de público. 

Claudia  
 

11:50 Explicación de las diferentes condiciones con las 
que se puede encontrar uno a la hora de hacer una 
presentación (tiempo, espacio, recursos). Muestra 
del vídeo 'I am a Champion' donde el orador se 
adecúa tanto a las condiciones que tiene como al 
tipo de público que tiene. 

Ignacio  
 

11:55 Explicación del objetivo de una presentación y 
actividad de hacer una presentación con distintos 
objetivos: 
   -Demostrar que algo es útil (objetivo: demostrar) 
   -¿Quieres salir conmigo? (objetivo: persuadir) 

Dani  
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   -Informar al vecino de abajo de que va a haber 
una fiesta (objetivo: informar) 
   -Captar fondos para ONG (objetivo: emocionar) 
Se harán cuatro equipos de unas 5 personas y éstos 
elegirán a un representante que hará la 
presentación 

12:20 Explicación de la 'Big Idea' con un vídeo ('The 
Newsroom') y aclarar la distinción entre el objetivo 
y la 'Big Idea' de una presentación 

Claudia  
 

12:30 
 

Descanso   

 
 

Grabación en vídeo  
 

 
 

SEGUNDA HORA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

12:35 
 

Explicación de la estructura de una presentación: 
   -Apertura: A la llegada de la pausa, hacemos un 
breve discurso en el que hacemos uso de un Bang! 
Para captar la atención del público. Posteriormente 
explicamos que es un Bang! Y por qué es útil para 
captar la atención de un público.  Ideas para 
estructurar bien una apertura 
   -Cuerpo: Explicación y actividad para aprender a 
ordenar las ideas que se van a exponer en una 
presentación. Por grupos, se ponen ideas en 
común para presentar 'un discurso de padrino de 
boda' o 'comunicar un accidente laboral en una 
fábrica'. Se hacen 4 equipos de 6 personas y éstos 
elegirán a un representante (que no haya salido 
muchas veces anteriormente).  
   -Cierre: Explicación de la teoría 
 
 

-Apertura: 
Ignacio 
 
-Cuerpo: Dani 
-Cierre: 
Claudia 
 
 

 
 

13:15 Juego de historias encadenadas en la que unos 
hacen la apertura, otros continúan con el cuerpo, y 
por último otros hacen el cierre 

Todos  
 

13:25 Feedback y cierre de la sesión Todos  
 

13:30 Fin   
 

 
 

Grabación en vídeo  
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VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 

 
En términos generales, la sesión ha ido muy bien ya que, a pesar de que se trataba de una clase en 
la que los alumnos tenían que participar constantemente, la respuesta de éstos ha sido muy buena. 
Se han involucrado desde el principio y han mostrado muchas ganar por hacer bien las 
presentaciones, algo que nos ha sorprendido mucho.  
En base a cómo hicieron las presentaciones y cómo respondían en clase, los conceptos que 
intentamos transmitir a los alumnos les quedaron bastante claros. Hicieron muy buen trabajo a la 
hora de adaptarse a distintos tipos de públicos. También se les dio muy bien distinguir entre la 
apertura, el cuerpo y el cierre de una presentación. Muchos de ellos fueron capaces de incluir un 
Bang! en sus presentaciones. Quizá les costó algo más captar la diferencia entre el objetivo y la Big 
Idea, pero con el vídeo que les pusimos les quedó algo más claro. 
En conclusión, la sesión ha sido un éxito porque se han transmitido bien los conceptos y los alumnos 
se han involucrado activamente. 
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S06E1 - Plantilla de Planificación de Taller 
Comunica 

Equipo: DareYou! 
 

Fecha de la 
sesión 

24.10.2014 

 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 
Concluir las sesiones dando trucos a los 
alumnos sobre cómo controlar los nervios y 
cómo empatizar con el público 
 
 

Empatía: concepto y cómo desarrollarla 
Nervios: aprender a controlarlos 
 
 

 
 

PRIMERA HORA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

 
11:15 

 
Llegada y preparación 

  

11:30 Presentación  Ignacio  
 

11:40 Explicación de qué es la empatía. 
1. Imagen: Breve explicación de qué es la 

imagen y un juego en el que se debe 
transmitir un comunicado dando dos 
imágenes distintas. Se tendrá que 
comunicar el resultado de una operación. 
Primero se comunicará con una imagen 
profesional y luego con una imagen 
inapropiada 

2. Lenguaje: Explicación de la importancia de 
adecuar el lenguaje al público. Se enseñará 
un vídeo para ilustrarlo. 

3. Credibilidad: Explicación de qué es la 
credibilidad, qué factores la transmiten y 
cómo influye en el público 

1. Dani 
2. Claudia 
3. Ignacio 

 
 

12:20 Las 10 cosas que nunca se deben hacer Dani  
 

12:30 Pausa   
 

 
 

Grabación en vídeo  
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SEGUNDA HORA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

 
12:35 

 
Nervios: Qué son, cómo nos afectan y trucos para 
controlarlos 

Claudia  

12:45 Juego en el que varias personas tendrán que salir a 
hacer una presentación de un minuto. Pero antes 
de hacerla dirán en secreto cómo de nerviosos se 
sienten del 1 al 10. Después de hacer la 
presentación, los compañeros puntuarán del 1 al 
10 cómo de nervioso han visto al ponente. 

Todos  
 

13:05 Más trucos para aumentar la seguridad Ignacio  
 

13:15 Vídeo resumen de lo visto en el taller (Vídeo de 
Antonella Broglia) 

Dani  
 

13:25 Feedback y despedida Todos  
 

13:30 Fin   
 

 
 

Grabación en vídeo  
 

 
 

VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 
 
El último día, pese a unos problemas técnicos con el prezi al comienzo de la clase finalmente 
resueltos (mientras los solucionabamos les preguntamos de que se acordaban de lo eseñado la 
clase anterior), fue un gran día. El tema de la empatía lo encontraron muy útil pero, sin ninguna 
duda, los trucos para colntrolar los nervios fue el gran éxito de la mañana. Les gusto mucho la idea 
de que nosotros también les confesaramos nuestros problemas con los nervios y  se dieron cuenta 
de la utilidad de los explicado para resolverlos. Por otro lado, se sorprendieron al demostrarles, 
mediante un juego, la idea de que realmente los sentimos más que demostrarlos. Por último, 
después del video de Antonella y como despedida, les dijimos que salieran por última vez a 
comentar que les había parecido el taller y en que creen que les ha ayudado. Realmente fue un 
acierto ya que nos sorprendieron con lo agradecidos y satisfechos que estaban. Al acabar, nosotros 
hicimos lo mismo respecto a lo contentos que estabamos con el resultado del taller y nos 
depedímos agradeciendoles su implicación y motivándoles a que siguieran práticando y 
perfeccionando sus presentaciones en público. 
 
 
 

 


