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1. Ficha técnica del taller 

Sinopsis 

Estudiantes de Esade ayudan a alumnos de secundaria o a jóvenes de entidades sociales a 
preparar la exposición oral del su proyecto de investigación, de su proyecto de empresa o 
cualquier otro proyecto que lleven a cabo.  

¿Por qué hacerlo?  

La comunicación oral es clave en el desarrollo de las personas.  

Para el alumnado del instituto y los jóvenes de las entidades sociales, un apoyo específico, 
proporcionado por otros estudiantes, resulta motivador y también puede repercutir 
positivamente en la calidad de sus proyectos 

¿En qué consiste el servicio? 

 El Taller Comunica es un taller de expresión oral en el que  los  estudiantes  de Esade 
 transmiten a grupos de jóvenes conocimientos y habilidades que antes han aprendido 
en el Módulo de Comunicación en Público. 

 Cada taller dura 3 sesiones de 2 horas cada una, y se realiza en centros educativos o 
entidades sociales.   

 Participan estudiantes de Esade, organizados en equipos de 3 a 4 estudiantes por cada 
taller. 

¿Qué aprenderán  los destinatarios? 

 Interés y valoración de la expresión oral y la comunicación en público.  

 Capacidades comunicativas en general y expresión oral en particular, estructuración y 
método. 

 Habilidades sociales y relacionales, respeto, paciencia, constancia. 
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2. La entrevista con el profesorado 

Objetivos 

Se trata de un contacto previo a la planificación del taller en el instituto, con tres objetivos: 

1. Conocer al profesor/profesora y que nos conozca a nosotros. 

2. Averiguar las necesidades concretas de los alumnos destinatarios. 

3. Aclarar todo aquello que necesitamos para que el taller sea un éxito. 

Desarrollo 

Para ello, en la entrevista podemos seguir los pasos siguientes: 

1. Presentación personal de los miembros del 
equipo y citar quién de nosotros va a ejercer 
la función de interlocutor con el profesor. 
Darle el email y teléfono de contacto. 

2. Confirmar el nombre del profesor 
interlocutor nuestro, su email y el teléfono 
de contacto. 

3. Averiguar qué expectativas tiene el instituto 
hacia el taller; qué necesidades concretas 
pueden tener los alumnos destinatarios y 
pedirle orientaciones para enfocar bien el 
taller.  

Por ejemplo, hay que averiguar si los 
alumnos están preparando su trabajo de 
investigación ("treball de recerca"), o hay 
algún tema especial que los profesores 
quisieran tratar en el taller. 

4. Aclarar aspectos prácticos: sistema 
operativo del instituto, si hay parking, si hay pausa entre las dos horas del taller, si hay 
temas especiales que les gustaría que aprovecháramos para tratar, otros aspectos que 
nos preocupen... 

5. Para recoger ordenadamente todos estos aspectos, será útil rellenar el "Guión de la 
entrevista con el profesorado", que se encuentra en el apartado de ejercicios del blog. 

6. Visita previa: Es muy conveniente completar esta entrevista con el profesorado con una 
visita previa al instituto, a fin de ver exactamente el espacio dónde se va a llevar a cabo 
el taller y tener la oportunidad de detectar detalles que pueden ser cruciales. Si no 
pueden ir todos los miembros del equipo, hay que intentar que por lo menos vaya uno 
de ellos. 
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3. Estructura básica del taller 
El Taller Comunica es una creación propia y original de cada equipo de estudiantes, que 
decide con qué explicaciones, ejercicios, dinámicas, vídeos, etcétera, lo va a desarrollar. 

Sin embargo, hay algunos condicionantes. El Taller Comunica tiene el mismo número de 
sesiones y debe seguir la misma secuencia de contenidos que el Módulo de Comunicación 
en Público, pero necesita ajustes, ya que: 

 Las sesiones del Taller Comunica son de 2 horas cada una y no de 4 horas, como en la 
asignatura. 

 Las necesidades e intereses de los destinatarios, así como su nivel educativo deben ser 
tenidas en cuenta. 

De esta manera, la estructura del taller es la siguiente: 

 

 1a sesión 2a sesión 3a sesión 

 La comunicación en público y 
la forma 

El fondo La empatía y a los nervios 

1ª hora    

2ª hora    

 

La experiencia acumulada de los Talleres Comunica nos aporta algunas pistas acerca de 
cómo resolver con éxito cada una de las sesiones: 

 

Primera 
hora 

Exposiciones teóricas (sobre forma, fondo, empatía y nervios), acompañadas de: 

 Vídeos buscados por los estudiantes  de Esade para ilustrar las exposiciones. 

 Powerpoints (si fuera necesario) elaborados también especialmente por 
estudiantes de Esade sobre los temas de comunicación oral. 

 Dinámicas o ejercicios grupales: pequeño grupo, gran grupo. 

 Grabación. 

Segunda 
hora 

Prácticas y ejercicios de miniaudiencias o grupos pequeños siguiendo las pautas 
aportadas en la primera hora, teniendo en cuenta: 

 Distribución de los estudiantes  de Esade por los grupos pequeños. 

 Repetición de los ejercicios para consolidar los aprendizajes. 

 Grabación. 

 Posibilidad de feedback individualizado. 
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4. Planificar cada sesión del taller 
Planificar bien cada sesión es la garantía de poder desarrollarla después con seguridad y 
fluidez. Por ello, utilizaremos la "Plantilla de Planificación del Taller Comunica", que 
encontraremos en el apartado de ejercicios del blog. 

Hay una plantilla para cada día y sirve para: 

1. Ordenar las ideas, prever lo necesario y repartir bien el trabajo antes de cada sesión. 
Cuanto más detallada, mejor: evitaremos confusiones y dispersión y nos ayudará a 
preparar bien todas las actividades. 

2. Enviarla al profesorado del instituto antes de empezar el taller, para que tenga una idea 
clara de lo que vamos a hacer y tengan también la opción de sugerirnos cambios. 

3. Tenerla presente durante la sesión, como esquema/guión de lo que vamos haciendo y no 
dejarnos nada importante de lo que hemos planificado. Nos dará tranquilidad tener la 
sesión bien estructurada, con la plantilla como hilo conductor. 

 
Ejemplo de planificación de una sesión 

 

 

 

 

La plantilla de planificación del taller es una 
herramienta de evaluación de la asignatura. 
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5. Pautas para desarrollar el taller 

Sobre  la dinámica del taller 

1. Hay que ser lo más rigurosos posible con la puntualidad, para evitar todo tipo de 
imprevistos y distorsiones, y para comunicar al instituto la responsabilidad con que se 
asume el taller. 

2. Orientemos de entrada el taller a preparar el alumnado para una finalidad concreta: 
presentar el trabajo de investigación, presentar un proyecto concreto, etcétera. 

3. Intentemos empezar siempre con una actividad lúdica, breve y motivadora y alternemos 
explicación breve - ejercicio adaptado -  explicación breve… Hagamos las sesiones muy 
dinámicas. 

4. Hagamos participar el máximo a los destinatarios, desde el primer día.  Aseguremos que, 
a lo largo de las sesiones del taller, todos han podido participar.  

5. Pensar en una diversidad de formatos de trabajo: ¿Cuándo se trabajará en grupo 
grande?  ¿Cuándo se trabajará en grupos pequeños y cómo se constituirán los grupos? 
¿Se trabajará individualmente en algún momento?. 

6. Siempre que pidamos que hagan un ejercicio, primero lo hemos de hacer nosotros, para 
que vean exactamente de qué va. Esto es particularmente importante cuando el ejercicio 
es individual,  con el objetivo de rebajar la ansiedad o el miedo a hacer el ridículo.  

7. Al dividir la clase en mini-grupos para hacer determinados ejercicios, es necesario que 
cada uno de nosotros se ponga  en un grupo, para ayudarlos a empezar y a concentrarse. 
Es conveniente que los grupos no estén demasiado juntos, para no interferir y 
mantenerlos igual en todas las sesiones para afianzar la confianza.   

8. Resistamos la tentación de enseñar cosas nuevas sin haber entrenado suficientemente 
las que acabamos de enseñar.   

Sobre la relación y convivencia con el alumnado 

1. Aprendamos los nombres de los alumnos de los institutos lo más pronto posible. 

2. Mostremos hacia ellos en todo momento respeto, cordialidad  y confianza en sus 
capacidades, pero también exigencia y seriedad. 

3. Hablemos siempre en 1a persona plural: "nosotros" y no "vosotros". Ejemplo: hemos de 
decir Ahora haremos un ejercicio… en lugar de decir Ahora haréis un ejercicio... De esta 
manera transmitimos también nuestra proximidad e implicación.  

4. Averigüemos cuáles son las costumbres del instituto cuanto a lo que se permite y lo que 
no se permite, a fin de actuar con coherencia y no provocar confusiones. Cosas como por 
ejemplo, comer o tomar café en clase, uso del móvil, gorras e indumentaria... 
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Sobre el uso de vídeos y pwp en el taller 

1. Llevemos siempre en un pendrive lo que queramos proyectar. No nos fiemos de la 
conexión a internet, porque puede provocarnos muchas sorpresas. 

2. En la medida de lo posible, usemos para proyectar el mismo ordenador del instituto, 
porque ya estará adaptado al proyector. 

3. Asegurémonos que hay altavoces potentes para oír bien los vídeos. 

4. Han de ser adecuados a la edad y madurez de los destinatarios, atractivos para la 
audiencia y no demasiado largos.  

5. Antes de visionado hay que explicar claramente en qué aspectos es necesario fijarse. 
Evitemos pasar vídeos sin indicar dónde queremos que pongan su atención.  

6. Si es posible, han de ser vídeos no subtitulados, porque se desplaza la atención y se 
pierde efectividad.   

7. Una vez finalizado el vídeo, es necesario debatir su sentido y esencia conjuntamente con 
los destinatarios.   

Sobre el feedback y las grabaciones con el alumnado 

1. El feedback es una muy buena manera 
de aprender. Siempre se ha de empezar 
por los aspectos positivos y luego los 
aspectos que es necesario mejorar.   

2. Antes de hacer ejercicios con feedback, 
hemos de indicar claramente qué cosas 
concretas es necesario observar.    

3. Las grabaciones personales son muy 
importantes, cuántas más se hacen, 
más disminuyen las dificultades en la comunicación.  Una manera de hacerlas es ésta: 

 Cada joven hace su "presentación" y se le graba. 

 Después el grupo y los estudiantes Esade dan feedback.  

 Finalmente el alumno puede ser su actuación en el vídeo, acompañado de un 
estudiante de Esade que le indica los diferentes aspectos  (positivos y de mejora).  
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5. Organizarnos como equipo 
1. Distribuyamos bien el trabajo entre los 

miembros del equipo: hay responsabilidades 
generales y responsabilidades de las 
actividades a desarrollar en cada sesión. 

2. Las responsabilidades generales las 
registraremos en la "Ficha de organización del 
Taller Comunica", que se entregará antes de 
empezar el Módulo de Planificación. 

3. Las responsabilidades en las actividades de 
cada sesión (explicaciones, dinamizaciones de 
ejercicios) deberían resolverse de manera 
equilibrada entre todos los miembros del 
equipo, a fin de que todos pasemos por todo 
tipo de acciones. 

4. Lleguemos siempre con suficiente antelación 
(mínimo 15 minutos) para  poder prever 
eventualidades, preparar la sala, comentar 
alguna cosa con el profesorado, etcétera. 

5. Si hemos de repartir fotocopias, o preparar cualquier material, este trabajo ha de estar 
solucionado en el momento de comenzar el taller.  

6. El "Plan B": Hemos de prever que siempre puede fallar alguna cosa: el equipo 
informático,  la electricidad, un aula poco adecuada, obras en la calle que hacen mucho 
ruido… Pensemos con antelación qué solución adoptaríamos si nos pasase alguno de 
estos imprevistos.  Para ello, podemos trabajar sobre el listado que aparece en 
"Situaciones imprevistas", en el apartado de ejercicios del blog. 

7. Actuemos  de manera cohesionada, sin contradecirnos entre nosotros y sin expresar en 
voz alta las limitaciones o dificultades con las que nos encontramos: esto desmotiva y da 
la sensación de improvisación y mala organización 

8. Tengamos siempre muy en cuenta la opinión y valoración del profesorado y del 
alumnado. 

9. Pensemos que entre sesión y sesión dispondremos de un apoyo permanente. Iremos 
colgando en la web más recursos, juegos y ejercicios, para poder acabar de planificar 
cada sesión. Y En cualquier momento,  vía email,  podremos consultar cualquier duda u 
obtener consejo concreto.  
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7. Repertorio de ideas para el taller 
En el blog de la asignatura, pestaña "Ejercicios y docs" hay un apartado específico de 
"Recursos para el Taller", donde encontraremos: 

 Repertorio de temas de conversación: Para tener siempre a mano y practicar o repetir 
cualquier contenido o habilidad. Va muy bien en el caso de que una actividad se nos 
quede corta. 

 Repertorio de juegos: Para explicar o ilustrar de una manera dinámica y divertida un 
concepto de comunicación. 

 Repertorio de textos para practicar: Pequeños artículos para trabajar velocidad, 
vocalización, entonación, volumen, pausas, etc. 

 Repertorio de recursos para repetir ejercicios: Pequeñas estrategias para ensayar las 
habilidades reiteradamente sin caer en el aburrimiento. 

 Repertorio de modelos de evaluación: Para que en la última sesión los alumnos del 
instituto puedan evaluar el taller  

 Vídeos: Podemos seleccionar entre los trabajados en clase o buscar nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier juego, dinámica o ejercicio nuevo que se nos ocurra y que llevemos a cabo con 
éxito en el taller merece ser compartido, para enriquecer entre todos el repertorio de 
buenas ideas e ir mejorando la calidad de los talleres. 
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8. Situaciones imprevistas 
Durante el taller, pueden ocurrir muchas cosas "que no estaban en el programa". Es 
necesario pensar en ellas y tener pensado qué es lo que vamos a hacer si se produjeran. 

De esta manera, el equipo actuará con reflejos, agilidad y coherencia. 

1. El proyector no funciona. 

2. Dos alumnos no quieren estar en el mismo grupo. 

3. Uno de los alumnos empieza a utilizar el whatsapp durante tu intervención. 

4. Un alumno está participando tan activamente que no deja participar al resto. 

5. Faltan cuatro alumnos en clase de modo que te ves obligado a hacer grupos más 
reducidos en la dinámicas que habías pensado. 

6. Dos alumnos llegan media hora tarde al taller. 

7. Dos alumnos están hablando y distorsionando la clase. 

8. Te das cuenta que muchos de los alumnos están pensando que tu taller es aburrido. 

9. Un alumno te pide permiso para ir al lavabo.  

10. El grupo es más grande de lo previsto y no has hecho suficientes fotocopias para todos. 

11. No hay suficientes sillas para que todos los alumnos puedan sentarse. 

12. El PC de la escuela no acepta ordenadores Apple. 

13. ... 
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9. Elaborar el vídeo de la experiencia 
Explicar una historia, una experiencia o transmitir una opinión son acciones que en el mundo 
profesional, cada vez más, se transmiten mediante vídeos.  

La elaboración de un vídeo va mucho más allá de la propia edición: el proceso de 
planteamiento y estructuración del contenido es muy parecido al de una presentación en 
público, así que podemos utilizar lo que hemos aprendido para elaborar nuestro vídeo.  

Objetivos del vídeo:  

1. Transmitir cuál ha sido la necesidad social a la que atiende el Taller Comunica.  

¿Por qué el Taller Comunica es útil para los jóvenes del instituto? ¿Qué importancia tiene 
adquirir habilidades de comunicación en público? 

2. Transmitir de qué manera se ha trabajado para cumplir con esta finalidad.  

¿En que ha consistido nuestra acción? ¿Cómo hemos preparado el taller? ¿Dónde hemos 
actuado? ¿Qué personas han sido las beneficiarias de nuestra acción? ¿Cómo se ha 
desarrollado nuestra actuación?...  

3. Explicar cuáles han sido los resultados y conclusiones de nuestra experiencia.  

¿Qué aprendizajes personales hemos obtenido los miembros del equipo? ¿Qué aprendizajes 
han obtenido las personas beneficiarias de nuestra acción? ¿Cómo valoramos la experiencia? 
¿Qué conclusiones extraemos a partir de la experiencia que hemos vivido?...  

Tengamos en cuenta que...  

1. A nivel de Esade, los vídeos son una tarjeta de presentación y difusión muy importante, 
por lo tanto, es necesario que el contenido y la manera de presentarlo sean formales.  

2. El vídeo lo verán los alumnos y profesores de los centros educativos, los jóvenes y 
responsables de las entidades sociales, y quizás también sus familias. Es un material que 
servirá a los centros educativos y entidades sociales para difundir esta actividad y 
consolidarla los próximos años.  

3. El vídeo es un elemento relevante de evaluación de la asignatura.  

4. El vídeo no puede pasar los 5-6 minutos de duración.  

5. A la hora de grabar el Taller Comunica, el sonido puede ser insuficiente si las personas 
que hablan no lo hacen con voz bastante alta 

 

El vídeo del taller es una herramienta de evaluación de 
la asignatura. 

 

 


