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¿A quién está dirigido el taller? 

• 21 alumnos de 2do Bachillerato del Instituto Pla i 
Farreras de Sant Cugat que se preparan para  módulos o 
selectividad 
 

• También han estado presentes su profesora y profesoras 
de Esade 
 

• La contribución de los alumnos ha sido positiva, 
interesados en el taller debido a la cantidad de 
exposiciones orales que debían hacer.  

 



Agenda y ejercicios 
Sesión 1: La forma Sesión 2: El fondo Sesión 3:El fondo y  

los nervios 
Sesión 4: Debate 

Presentación Ejercicio dinámica 
del rumor 

El fondo: cómo 
responder a 
preguntas 

Intercambio de 
información 
recogida con el 
grupo 

Ejercicio de 
improvisación y 
presentación del 
taller 

Teoría del fondo Teoría de los 
nervios (vídeos) 

Debates (en dos 
grandes grupos) 

Teoría sobre la 
forma (vídeos) 

Ejercicio en grupos 
para practicar 

Información sobre 
el debate 

Ventana de Johari 

Ejercicio en grupos 
para practicar 

Tiempo de 
preparación 

Conclusiones 

Teoría sobre la 
forma (vídeos) 

Evaluación  

Ejercicios de voz 







Recursos utilizados 
Sesión 1 

 LA FORMA 
Sesión 2 

EL FONDO 
Sesión 3 

EL FONDO + LOS NERVIOS 
Sesión 4 
DEBATE 

Presentación PPT sobre “La 
forma” 
 
Artículos: 
- “Un cero en oratoria”  
- Entrevista a Manuel Campo 

Vidal en “La Contra” de la 
Vanguardia 
 

Vídeos: 
- Discurso de Zapatero 
http://www.youtube.com/watch
?v=iQutDN8INrs 
- Discurso de Montilla 
http://www.youtube.com/watch
?v=1ldERulyEA0 
- Discurso de Obama 
http://www.youtube.com/watch
?gl=ES&v=MSTTosTP9MU 
- Trozo de “Tiempos Modernos” 
http://www.youtube.com/watch
?v=ZxDuAIXzOg8 
- Discurso “I am a Champion” 
http://www.youtube.com/watch
?v=a_rU15TnBVw 
- Discurso de Luis de Guindos 
http://www.youtube.com/watch
?v=Q2VTbYoZBaE 
 
Documentos de las  actividades: 
- Evaluaciones (de los otros y 
propias) del ejercicio de 
improvisación 
- Ejercicios de la voz 

Presentación PPT sobre “El 
fondo” 
 
Vídeos: 
- Discurso Lorenzo Zambrano 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=ibYSh0iIIKA     
- Discurso Steve Jobs  
http://www.youtube.com/wat
ch?v=HHkJEz_HdTg 
 
Documentos de las 
actividades: 
- Evaluaciones (de los otros y 
propias) del ejercicio de 
improvisación 

Presentación PPT acabando 
con “El fondo” y tratando el 
tema de los nervios 
 
Vídeos:  
- Zapatero en “Tengo una 
pregunta para usted” 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=3tnwrEo3_e8   
- Pregunta al ex-alcalde de 
Bogotá (Antanas Mockus)  
http://www.youtube.com/wat
ch?v=ZPRl-yiQ1t8 
- Conversación entre 
Geraldine Chaplin y Luz Casal 
sobre el esfuerzo 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=G9E9UC8NwxU 
- Rick Perry se queda en 
blanco 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=Cy96deF8bhM 
 
Documentos de las 
actividades: 
- Pauta para la preparación 
del debate 

Presentación PPT haciendo 
un resumen de lo que 
habíamos hecho y cerrando 
el taller 
 
Documentos de las 
actividades: 

- Diversos artículos con el 
fin de que los alumnos se 
documentaran para el 
debate - Documento para 
reflexionar tras el debate 
- Encuesta de valoración del 
taller 
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Organización del equipo de 
ESADE  
• Para preparar una sesión en concreto: 

1. Nos reuníamos para diseñar la sesión (creando un documento con 
una lista de las actividades a realizar) 

• En este fase también nos dividíamos el trabajo: cada persona se 
encargaba de una parte del PPT, de buscar vídeos ilustrativos sobre su 
parte, etc. 

2. Nos enviábamos por e-mail las diferentes partes del PPT, y uno de 
nosotros se encargaba de juntarlo 

3. Nos reuníamos de nuevo para repasar conjuntamente los 
contenidos del PPT y los vídeos 

4. Enviábamos los contenidos que se tenían que imprimir a la 
profesora del instituto para que estuvieran impresos para el día de 
la sesión 



Valoración del taller 
Puntos fuertes Puntos débiles 

CONTENIDO • Técnicas concretas 

METODOLOGÍA • Estructura definida 
• Apoyo visual 

 

RESPUESTA DE LOS 
ALUMNOS 

• Útil en el mismo 
momento del taller  

• Interesante y práctico 
• Provechoso para un 

futuro 

• Pérdida de atención en 
temas más teóricos 

RELACIÓN CON LOS 
ALUMNOS 

• Profesor-alumno 
• Transmitir empatía 

• Falta de confianza 
 

RELACIÓN CON LA 
PROFESORA 
 

• Opinión sobre lo que a 
los alumnos les gustaría 
más 

• Apoyo  

• Feed-back en detalle 
sólo al final 



Aspectos a mejorar 

• Aumentar las actividades prácticas 
 

• Facilitar más la participación del alumnado 
 

• Aprenderse los nombres de los alumnos para 
generar más confianza con ellos 
 



Consejos 

1. Seleccionar los temas a tratar pensando en los receptores y 
en cómo les puede ayudar a ellos particularmente 
 

2. Planear la estructura general de todas las sesiones desde el 
primer día  
 

3. Distribuir bien las sesiones de manera que no se concentren 
los temas más teóricos en una misma sesión 
 

4. Encontrar buenos ejemplos visuales que ilustren los 
conceptos 
 

5. Hacer participar al alumnado desde el primer día, pero sin 
forzar 

 

 



¡GRACIAS! 


