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Lo que hay plasmado en este material es el resumen de un proceso de 18 años de trabajo
y crecimiento profesional y personal.   La formación recibida y la experiencia como
docente  me  enseñaron  a  crear  desde  cero  una  acción  formativa  con  sentido.  La
formación en Psicología y en diferentes enfoques de la misma, junto con la práctica
diaria de mi profesión me aportan técnicas y conocimientos sobre el comportamiento
humano, de manera que puedo aplicarlo a los problemas y situaciones que llegan a la
consulta, y a las empresas que visito. Yo busqué la psicología, y ahora sé para qué la
busqué. Yo busqué también ser docente, porque en mí también está esa inquietud desde
que recuerdo. Y un día por fin me atreví a buscar el teatro para mí. Estuvo esperándome
hasta que yo quise decirle sí. Mi camino me ha llevado precisamente a lo que os cuento
en este módulo. Utilizo Psicología,  Coaching y Teatro para las acciones de formación
que  llevo  adelante.  Utilizo  todo  esto  en  la  consulta  individual  cuando  el  asunto  lo
permite.  El  conocimiento  de uno mismo a  través  de la  psicología,  el  teatro,  de  las
relaciones,  y  de  la  superación  de  obstáculos  vitales  es  un  camino  que  no  quiero
abandonar. Todos somos artistas y en parte artífices de nuestro destino. El teatro y la
psicología dan sentido a mi vida. Espero que a vosotros os pueda servir lo que hagamos
en estas 12 horas para vuestros propios caminos.

Presentación del módulo
El  coaching es una metodología centrada en facilitar  y  promover el  cambio personal,
concretándolo en objetivos concretos a conseguir. Se trata de un entrenamiento donde la
meta es definida mano a mano con los coachees (aprendices). Avanzar hacia dicha meta
les obliga a salir de su “zona de confort”, y les conduce por un camino de aprendizaje de
habilidades, que irán afrontando con ayuda del coach. A este nivel, el coaching no deja de
ser un modo más de generar cambio, sea a nivel personal o grupal, con ventajas frente a
la  formación  tradicional.  Será  por  esto  que  ha  sido  adoptado  como  vehículo  de  las
acciones formativas en las organizaciones que desean optimizar sus equipos humanos.
Además, la formación ha encontrado en el  teatro un gran aliado. Aplicado a acciones
formativas  con  coaching,  el  empleo  de  técnicas  teatrales  en  las  sesiones  formativas
produce  una  huella  duradera  en  la  memoria  de  los  participantes,  y   proporciona
experiencias más completas de aprendizaje, que ayudan a transferir al puesto de trabajo
lo practicado en las sesiones.
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Lo que nos interesará en este módulo es poder conocer qué aspectos son cruciales en
una intervención formativa en ámbito organizacional, utilizando coaching y teatro como
herramientas de trabajo. 

La idea es que podamos debatir, experimentar, qué comprende una acción de coaching
en  el  contexto  de  cada  empresa,  a  nivel  de  aprendizajes,  a  nivel  sistémico,  grupal,
individual, y dónde, cuando y cómo puede utilizarse las técnicas teatrales1. 

Con estas bases podréis empezar a decidir por vosotros mismos qué elementos hay que
tener  en  cuenta,  y  qué  pasos  hay que  dar  para  diseñar  y  convertir  en  realidad  una
propuesta  de  acción  formativa  con  sentido,  utilizando  técnicas  teatrales  en  su  justa
medida.

“Con sentido” significaría: 

• que esta acción esté ajustada a la demanda que realiza la empresa

• que sea eficaz (que genere intercambio de información, aprendizaje y cambio) 

• tenga una buena transferencia al  día  a día para los participantes (que puedan
aplicar lo aprendido a su día a día). 

Objetivos 
Exploraremos  en  grupo  cómo  utilizar  técnicas  teatrales  y  coaching  para  favorecer  el
desarrollo de habilidades en los grupos humanos que integran cualquier organización,
cualquier empresa. 

• Conocer en qué bases psicológicas se apoya el Coaching, y qué tipo de técnicas
teatrales se pueden utilizar. 

• Conocer las fases del diseño de acciones formativas utilizando técnicas dramáticas
aplicadas al coaching individual y grupal.

• Experimentar con actividades de coaching aplicadas a programas de intervención
en el ámbito de la comunicación empresarial. 

• Conocer experiencias y programas de intervención mediante coaching destinados
a la comunicación interpersonal en el ámbito de las organizaciones.

1 Recomiendo consultar en Bibliografía los libros al respecto, en concreto el elaborado por Dianne Stronks. 
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1. Introducción: 

La función de la formación en las organizaciones, desde el punto de 
vista de la Psicología. 

A través de la  formación bajo demanda,  las organizaciones pueden ayudar a que el
rendimiento de su equipo humano sea cada vez mejor. Las personas son un “activo” en la
empresa, como dicen ahora. No sólo la calidad de un producto o el diseño acertado de un
servicio sostienen a las empresas. Son las personas que producen, y que dan voz a los
servicios quienes marcan también la diferencia. Por ello, poco a poco se ha extendido la
importancia  de  formar  al  personal  no  sólo  en  habilidades “duras”  o  técnicas dirigidas
directamente  a  la  ejecución  del  trabajo,  (como  puede  ser  aprender  a  manejar  una
maquinaria, un software, conocimientos técnicos y de gestión específicos del servicio que
dicha empresa ofrece). No, actualmente también se forma al personal en  competencias
que denominamos blandas o “softskills”. estas son las que nos ocuparán en este taller. 

Las habilidades blandas son las que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, tienen
que ver con nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos,
con los problemas u obstáculos que encontramos…

¿Cómo funciona una organización con esta situación? Imagina qué producto o servicio
venden, imagina con estos datos una historia posible:  ¿cómo puede ser el día a día de
una empresa con esta situación, qué tipo de problemas pueden estar apareciendo en
todos los niveles del organigrama? ¿Cómo crees que puede afectar lo que pasa al resto
de departamentos? ¿Qué habilidades habría que revisar y trabajar, con quienes? ¿Y si no
es posible hacer lo que estimamos necesario, qué podríamos hacer? 
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Ilustración 1: Organigrama de una empresa. Las líneas verdes 
indican buena relación, las rojas indican lo contrario. 
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Así es: ¿de qué sirve tener un equipazo de personas preparadas técnicamente de manera
impecable, si entre ellas no se entienden cuando hay un problema, o si no saben trabajar
con los clientes y los proveedores? ¿Qué servicio post-venta puedo ofrecer si el personal
es  buen  técnico  pero  no  sabe escuchar  y  empatizar  con la  frustración  de  un cliente
descontento? Un ingeniero/a que conoce a la perfección los procesos de producción pero
que no se atreve a liderar a su equipo, ¿conseguirá un buen rendimiento? 

Las  softskills completan  la  parte  técnica  de  cualquier  profesional,  y  aportan  un  valor
palpable,  que  puede  que  sea  más  difícil  de  medir  directamente,  pero  que  todos
reconocemos. Tanto los que reciben un servicio por parte de una empresa, como los que
la integran. 

Por ejemplo:  Habilidades  de comunicación (escucha,  dar  y  recibir  feedback,  dar  y  recibir
instrucciones,  expresar  desacuerdo)  gestión  del  tiempo  (priorizar,  calcular  tiempos  para  las
tareas), manejo de conflictos, manejo del estrés, Inteligencia Emocional, Liderazgo de equipos,
Trabajo en equipo, Negociación, hablar en público... 

Las  softskills del personal son uno de los factores que influyen en cómo será el  clima
laboral que estos perciben en la organización. Aunque hay otros factores que inciden en
él, también importantes, como hemos visto en la Ilustración del organigrama. El modelo
de gestión de personas que tiene la organización también influye, a veces se premia la
competición entre departamentos, en lugar  de la colaboración. Cuando hay mal  clima
laboral por mala gestión de los equipos, el absentismo aparece. 

El clima laboral percibido influirá en la  motivación de las personas hacia su trabajo, y
esto se podría constatar en la calidad del trabajo desarrollado, o en los indicadores de
absentismo que antes nombraba. Por todo esto, las organizaciones que empiezan a ser
conscientes, calculan cuánto dinero les cuesta al año la desmotivación de sus empleados,
y ponen cartas en el asunto. 

Otras veces la formación bajo demanda está pensada sencillamente para reconducir al
equipo hacia actitudes y comportamientos adecuados para el correcto funcionamiento y
crecimiento de la organización. El hecho de que los empleados reciban un aporte que les
enriquezca como personas, puede obviarse. Sin embargo, he de constatar y así lo hago
explícito al inicio de los talleres, que cada persona puede llevarse en estos talleres de
habilidades herramientas y auto-conocimiento que podrán sin duda utilizar fuera de la
organización, en otros contextos más personales. 
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2.  Coaching,  Psicología  y  Teatro  en  el  ámbito
organizacional. 

Coaching
Es hoy día un concepto que pierde concreción debido al amplio uso que se le da, y no
siempre acertadamente. No todo lo que nos presentan como tal es  coaching. Estamos
familiarizados con sus tópicos, como la “zona de confort”, las “preguntas poderosas”, el
“ser tu mejor versión”, etc. Sin las disciplinas de donde bebe, el coaching no sería tan
valioso.  

Sin embargo, por su dinamismo, esta manera de trabajar ha sido fácilmente aceptada y
asumida como metodología en los procesos de formación de los equipos humanos en
muchas organizaciones. Especialmente, para el aprendizaje de habilidades de relación y
de comunicación, esta manera de trabajar es ventajosa. Con unos objetivos claros, un
camino hecho a medida de los participantes, y otro ingrediente no menos importante, la
acción. En el coaching, un motor de cambio es la  acción de los aprendices. Se pone
mucho énfasis  en ayudar  a que estos  se  atrevan a experimentar  pequeños pasos,  y
aprendan de lo que les ha sucedido, con ayuda del coach. 

El coaching se utiliza en los procesos de evaluación y mejora continua del personal, en la
formación,  y  cada  año  se  celebran  multitud  de  encuentros,  congresos  asociaciones
dedicadas a difundir las ventajas que ofrece a las organizaciones. 

El coaching es una metodología centrada en facilitar y promover procesos de cambio,
concretándolo en objetivos concretos a conseguir. Se trata de un entrenamiento donde la
meta  es  definida  mano a  mano con los  coachees (aprendices)  utilizando indicadores
comportamentales. Avanzar hacia dicha meta nos conduce por un camino que iremos
descubriendo con ayuda del facilitador o coach. A este nivel, coaching no deja de ser un
modo más de promover el cambio, sea a nivel personal o colectivo, tampoco tan diferente
de las fuentes de las que extrae sus técnicas: sobre todo de la Psicología, por ejemplo del
counseling, la psicología positiva, la terapia sistémica, y también de la filosofía, con la
mayéutica socrática... de la PNL2, y de otros abordajes que intentan analizar y mejorar el
proceso  de  comunicación  y  de  cambio  humano,  traduciendo  la  mejora  en  aspectos
palpables, en objetivos a conseguir.

2 La validez empírica de la PNL ha sido refutada y discutida desde hace décadas. Aún así, hay autores que son 
reconocidos a nivel mundial, pese a que no hay consenso científico. 
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Pero  no  nos  desviemos  más:  hemos  hablado  de  habilidades  de  relación,  de
comunicación,  de  cambio,  y  de  acción.  Todos  ellos  ingredientes  del  Teatro como
herramienta de cambio. Pensamos que las técnicas teatrales casan perfectamente con el
coaching. Lo que nos interesará en este módulo es poder conocer qué aspectos son
cruciales en una intervención formativa en ámbito organizacional, utilizando coaching y
teatro como metodologías de trabajo. 

Definición y roles en el coaching

“El coaching es un proceso de autorreflexión generador de cambio. El coaching es un
proceso en el que un profesional (el coach) ayuda a la persona que recibe coaching (el
coachee)  a que potencie  sus  habilidades,  a  que consiga unos  objetivos planteados
(pactados de antemano) a través de sus propios recursos y capacidades, potenciados
por  el  coach  (que utiliza  unas  estrategias  específicas).  Es  decir,  el  coach genera  un
entorno  facilitador  donde  (sin  dirigir  ni  decir  lo  que  tiene  que  hacer)  el  coachee
encuentra respuestas hacia una dirección determinada.” 3

Como acabamos de leer, Coaching es una manera de hacer bastante estructurada, un
proceso que seguimos donde aplicamos diferentes técnicas y estrategias para apoyar el

3 David Peris Del Campo “ El coaching: cómo podemos utilizarlo con éxito” Informació Psicològica n.º 107 
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Ilustración 2: Fuentes y Autores importantes para el desarrollo del 
Coaching
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aprendizaje del individuo o del grupo, a partir de sus propios recursos. No es psicoterapia,
pero tiene muchos puntos en común. De hecho hay aún un debate amplio, donde en una
parte están los que quieren separar al Coaching de la Psicología, y en la otra parte están
los que reconocen que el Coaching tiene sus particularidades metodológicas, pero parte y
se nutre de los avances que la Psicología aporta.4  

Veamos qué roles tiene un coach,  y qué claves tiene presentes para trabajar con su
coachee. 

• El coach no toma decisiones que pertenecen al coachee, no dirige sus decisiones,
sino que cuestiona a través de preguntas que le ayudarán a profundizar en esa
autorreflexión. De ahí han de surgir sus decisiones, que hará explícitas para que
junto con el coachee, pacten cómo va a ponerlas en marcha. 

• El  clima de trabajo que genera  un coach es facilitador,  aceptando todo lo  que
emerja durante las sesiones como elemento útil.

4 Para más información os remito a la Bibliografía y a que vosotros mismos podáis ampliar vuestro criterio.
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• El coach es un experto/a en comunicación, habilidades de relación (ahí tenemos la
base en psicología) y no tiene porqué ser experto en la materia en que trabaja el
coachee, por ejemplo imaginad un coach que va a realizar un proceso de coaching
grupal en una empresa donde fabrican comidas preparadas. Esto es importante, ya
que el coach no es un “asesor”, ni es un “mentor”. No te aconseja, no sabe más
que el coachée sobre su trabajo.
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 Fases en el proceso de coaching

Al proceso de coaching se le pone desde el inicio una fecha de fin, un número de horas
pactado, y si se trata de un taller con coaching, la duración del curso marcaría el inicio y el
fin del proceso de coaching grupal.

El proceso de coaching tiene tres momentos: 

1. El inicio: donde recibimos una demanda que transformaremos en una propuesta,
y a partir de ella llegaremos a un acuerdo con el destinatario del coaching. 

2. El  momento  del  desarrollo consta  de las  sesiones realizadas,  comenzaremos
determinando los objetivos concretos y trabajaremos sesión a sesión. 

3. Siempre  ha  de  haber  un  cierre explícito,  donde  podamos  resumir  todo  lo
conseguido,  hacerlo  consciente, enlazarlo con la situación de los coachee.  Así,
estableceremos propuestas para el seguimiento, en forma de sesiones aplazadas
en el tiempo, o de otros métodos. 

Aplicaremos  un  esquema  similar  a  este  para  los  talleres  en   organizaciones  donde
queremos impartir un entrenamiento en softskills.
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Ilustración 3: Las fases de un proceso de coaching
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Saliendo de la zona de Confort

En el coaching, y por influencia de Vygotski en primera instancia, con su concepto de
“Zona de desarrollo próximo”, hablaremos de la “zona de confort”. Se trata del ámbito de
situaciones  y  habilidades  que  estamos  habituados  a  manejar  y  donde  nos  sentimos
cómodos. Dentro de la Zona de Confort difícilmente habrá aprendizajes significativos y no
aumentarán las competencias de la persona. 

Si por ejemplo estoy acostumbrado a tratar con clientes sólo vía e-mail,  cuando me
piden  en  el  trabajo  que  a  partir  de  ahora  me  encargue  de  las  reclamaciones
telefónicamente, me están pidiendo que amplíe esa zona donde me siento seguro. Quizá
deba prepararme para atender a clientes que gritan, cosa que por e-mail no sufro. Quizá
también sea un reto tener que dar respuestas en el momento, sin que haya unos minutos
para consultar, pensar la mejor respuesta y escribir un mail.o. 

Es útil para los alumnos de los talleres que sean conscientes de cual es la zona en donde
se sienten confortables, de qué habilidades ya manejan. Así, una vez conocida, cuando se
presente una oportunidad de crecimiento, ellos mismos decidirán el nivel de riesgo que
quieren asumir, qué pasos quieren dar para aproximarse a sus objetivos. 
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Ilustración 4: Esquema Zona de Confort
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Dicho riesgo no debe ser excesivo, porque en lugar de producir interés, puede dar miedo
afrontarlo.  En el  equilibrio  entre el  aburrimiento y el  pánico está la virtud de manejar
nuestra propia motivación de logro. 

La zona de confort es un concepto individual. Cada persona debe ser consciente de la
suya. Sin embargo cuando trabajamos en grupo es posible que detectemos una zona
común donde ese grupo se siente confortable.  Y quizá  seamos nosotros  quienes les
tengamos que ayudar a reconocer los límites que su confort les pone. Los riesgos, quizá
también puedan asumirlos en grupo si hay una buena relación entre ellos. 

El propio grupo puede actuar como refuerzo, ser testigo de los compromisos de cada
individuo para ampliar su propia zona de confort  personal,  y animar cuando el  miedo
aparece. Puede ocurrir que si el grupo se conoce bien, sabrá sugerir a cada integrante por
dónde debería ampliar su zona cómoda. 

Fases en una sesión de coaching

La  sesión  típica  de  coaching  se  basa  en  una  conversación.  También  en  los  talleres
grupales hay una conversación entre quien facilita y el grupo. El facilitador pregunta y guía
siguiendo el modelo GROW.  Veámoslo con más detalle abajo. 
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Ilustración 5: Significado de GROW (J. Whitmore)
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Ilustración 6: Esta estructura es la que se maneja durante una sesión. 
Permite centrar un tema y pasar directamente a trabajarlo.
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De la visión a los Objetivos:  definirlos y traducirlos en acciones. 

Los objetivos en coaching son los que definen la dirección del cambio que buscamos para
el coachee o para el grupo. 

Trabajar los objetivos revela los deseos, la visión que imagina cada persona, y poder
aprender a definir y redactar lo que aparece en nuestra mente, es una habilidad útil. Dar
nombre a lo que queremos, a nuestra visión, transformarla en objetivos y trazar un plan de
acción. 

¿Cómo ha de ser un objetivo para que nos ayude a establecer planes de acción? 

En los enfoques de Excelencia o Calidad se trabaja con este criterio, SMART5, cuando se
definen procesos. Las siglas SMART nos dicen cómo ha de ser redactado un objetivo:.

• S de eSpecífico: Respondiendo a “¿Qué quiero conseguir?”, nos sirve a hacer el
objetivo lo más concreto posible,  claro, expresado con sencillez y en afirmativo
(detallo lo que quiero, no lo que no quiero). 

• M de Medible: Respondiendo a “¿Cómo sabré que se ha cumplido?” Buscaremos
indicadores que lo avalen, que luego nos permitan contrastar si el objetivo se ha
conseguido o no.

• A de Alcanzable: Respondiendo a “¿Cómo puede llegar a cumplirse?” Alcanzable y
realista dentro de tu situación personal / profesional / grupal / temporal.

5 Consultar literatura sobre criterio SMART en Bibliografía

Cristina Abellán Pérez. Psicóloga CV05811                                                                                     14



Módulo Técnicas Teatrales para el Coaching. Universidad Valencia, Noviembre 2017

• R de Relevante: Respondiendo a “¿Esto merece nuestro esfuerzo?. ¿es aplicable
en  nuestra  situación  actual?”  Nos  ayuda  a  saber  si  elegimos  un  objetivo  que
importa, que merece la pena el esfuerzo que pondremos en él. 

• T de Tiempo: Respondiendo a “¿Cuándo?” que tenga un marco temporal,  unos
plazos que yo estimo, y estimular el compromiso a cumplirlo. 

Preguntas para definir objetivos y generar acciones. 

1.¿Para qué quiero conseguir el objetivo?

2.¿Es un objetivo nuevo o se trata de un objetivo antiguo que no has alcanzado aún?

2.1.Si es un objetivo antiguo: ¿qué impidió que lo lograras?

3.¿Qué necesitas entonces para lograrlo hoy?

3.1.¿Qué recursos precisas para obtener el objetivo?

3.2.¿Cuáles tienes?

3.3.¿Cuáles tienes que incorporar porque aún no los tienes?

3.4.¿Cómo, cuándo y donde incorporarás los recursos nuevos?

4.¿Cuál es el primer paso que vas a dar que te acerque a tu objetivo?

5.¿Cuándo lo vas a dar? Concreta la fecha y el momento.

6.¿Qué posibles obstáculos podrían surgir? 

7.¿Cómo podrías evitar esos obstáculos?
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Preguntas poderosas

Las preguntas (método Socrático) son un vehículo para el conocimiento. Actúan como
palancas que levantan una parte de realidad que hasta el momento el coachee/alumno no
estaba teniendo en cuenta. Depende de cómo nos preguntemos, así pensamos, con más
o menos calidad. 

Si bien las preguntas-palanca no intentan influir para conseguir una respuesta concreta, sí
tienen una intención, servir al coachee para: 

• Generar una toma de decisiones, un plan de acción personal.

• Autodescubrimiento de recursos internos

• Reflexión “creativa”, de manera diferente a como hace habitualmente 

• Cuestionar y actualizar las ideas que le dificultan pasar a la acción.

Preguntas Cerradas

Se  responden  con  respuestas  fijas,  tipo  “Sí”,  “No”,  o  con  varias  opciones  dadas  de
antemano. 
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• Ventajas: ahorran tiempo, centran a la persona, centran el tema. 

• Inconvenientes:  suelen  servir  para  confirmar  o  negar  una  hipótesis,  y  si  hay
aspectos que se salen del marco que estamos preguntando, es posible que no los
detectemos  con  ellas.  No  podemos  usarlas  solas  porque  perdemos  mucha
información y podemos sesgar nuestras conclusiones. 

Preguntas Abiertas 

Sirven  para  ampliar  información,  abarcan  cualquier  tipo  de  respuesta,  por  lo  tanto
dejamos “abierta” la posibilidad de que el coachee busque en su interior y desde su propio
sentir  emita  una  respuesta.  Las  preguntas  abiertas  no  buscan  respuestas  definitivas.
Buscan que emerja información y a partir de ella, seguir preguntando. Así ayudamos a la
autorreflexión, a que la persona haga descubrimientos acerca de aspectos de si mismo
que no suele tener en cuenta. 

¿Qué?… 

“¿Qué sientes cuando te das cuenta de que has aprendido a…?” “¿Qué ha pasado 
después de que le ofrecieses ayuda?” “¿Qué piensas que puedes hacer la próxima vez?”

¿Cómo? 

Cómo + verbo de acción “¿Cómo informas a tu compañero de la avería? “ “¿Cómo te has
sentido esta vez?” 

¿Para qué? 

¿Para qué lo quieres...? “¿Para qué quieres esperar?” “¿Para qué callas cuando él 
grita?” 

¿Cuándo..?

¿Desde cuándo...? ¿Hasta cuando...? “¿Cuándo podrás comenzar a practicar lo que has
aprendido aquí?”

¿Por qué…? (utilicémosla cuando corresponde, solemos abusar de esta, y a veces no es 
útil pues su planteamiento nos lleva a querer establecer una relación causal lineal entre 
varios hechos, lo cual es complicado, nos llevaría a simplificar y a veces también nos lleva a 
buscar culpables en lugar de a explicarnos lo que sucede).

“¿Por qué quieres evitar hablar con él?” -->”¿Qué imaginas que pasaría si se lo 
dices? ¿Cómo podrías evitar que eso sucediera, sin evadir hablar con él?”. 

¿Quién…? ¿Con quién…? 

“¿Quién haría esto muy bien?” “¿Con quién te atreverías a intentar esto?”

Cristina Abellán Pérez. Psicóloga CV05811                                                                                     17



Módulo Técnicas Teatrales para el Coaching. Universidad Valencia, Noviembre 2017

Si  te  fijas  en  los  anteriores  ejemplos  verás  que  las  preguntas  se  aplican  en  tiempo
presente,  pasado,  futuro.  Cada  tiempo  tiene  un  efecto  en  la  pregunta,  y  sirve  para
explorar una parte de la experiencia personal. Estamos aquí para ayudar a las personas a
revisar  lo  que  ha  sucedido,  pero  también  a  estar  atentas  a  lo  que  les  sucede,  y  a
proyectarse en el futuro de manera que puedan tomar decisiones sobre el paso inmediato
a dar. 

Ejemplos de preguntas que generan reflexión

• ¿De qué te has dado cuenta de ti hoy? ¿Qué has aprendido de ti/del otro hoy?

• Gracias  al  error  que  cometiste  ayer,  ¿qué  has  aprendido  de  ti/tu  equipo/la
empresa/la clientela?

• ¿Qué cualidad te das cuenta de que tienes, ahora que hemos estado hablando
sobre ....?

• ¿Cómo lo harás la próxima vez que te ocurra algo parecido? 

• ¿Cuál de las opciones que has barajado escogerías en primer lugar, para ponerla
en marcha? 

• ¿Qué dificultades estás encontrando...?

Psicología y herramientas
La psicología nutre con técnicas y de conocimiento a quien quiera trabajar con Coaching y
Teatro para la mejora de las relaciones en el entorno organizacional. Lo hace desde sus
distintas áreas de estudio, y desde los distintos enfoques psicoterapéuticos. Separar las
aportaciones en categorías es difícil en algunos casos, porque están interrelacionadas. 

La Psicología Organizacional  sin duda es el  área que da a los formadores y coach
nociones importantes acerca del funcionamiento de una organización.

También  lo  hace  la  Psicología  Social,  puesto  que  en  una  organización  empresarial,
desde nuestro punto de vista, trabajaremos para mejorar los procesos internos, es decir,
la  comunicación  y  las  relaciones  entre  los  grupos  humanos.  Conocer  los  procesos
grupales, qué ocurre cuando alguien nuevo llega a un equipo, qué habilidades ha de
poner en marcha para integrarse, tanto él como sus compañeros. Qué habilidades ha de
emplear  quien  coordina  o  lidera  ese  equipo.  Cómo  la  integración  en  un  equipo  y  la
maduración del mismo son procesos que llevan un tiempo, y que se pueden favorecer o
dificultar. Cómo se generan y alimentan conflictos...
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La  Psicología  Cognitivo-Conductual investiga  el  vínculo  entre  el  pensamiento  y  la
conducta,  y  desde  la  Terapia  Racional  Emotiva   nos  llegan  técnicas  como  la
Reestructuración cognitiva que pueden resultar útiles. A veces en los equipos y/o en los
individuos encontramos ideas irracionales que funcionan como verdades absolutas. Poder
cuestionarlas y ayudar a encontrar una idea más ajustada a la realidad puede representar
una gran mejora para la convivencia en un equipo de trabajo. 

La  Psicología Positiva está en auge desde hace una década, cada vez sus palabras
clave  suenan  más  en  los  textos  de  publicidad  de  cursos  dirigidos  al  entorno
organizacional. Sin embargo, como ha pasado con el coaching, quizá su significado real
ha  sido  sustituido  por  otras  acepciones  que  la  desvirtúan.  Tópicos  como  el  del
“pensamiento  positivo”  y  las  “afirmaciones  positivas”  se  confunden  a  veces  en  las
descripciones que se hacen de este enfoque. Parece que la Psicología Positiva se centra
solamente en investigar sobre la Felicidad y lo que la hace posible, mirando solamente lo
que hace feliz y dando la espalda a los problemas actuales y no es así. De hecho, una
buena dosis de pesimismo o realismo está en la esencia de la Psicología Positiva Seria.
Podemos encontrar reflexiones muy interesantes sobre esto en “Flow”, libro citado en la
bibliografía.

Terapia breve y Terapia Familiar Sistémica aportan a nuestro enfoque en la empresa
dos elementos de peso: uno es la teoría de la comunicación humana, y el otro las técnicas
de la TFS, adaptadas a las organizaciones, que también son sistemas. El genograma, que
es un mapa que engloba los elementos que integran una familia y las relaciones entre
ellos, nos permite visualizar lo que ocurre en el equipo con el que trabajemos con una
perspectiva más global, que siempre nos aportará profundidad en nuestro enfoque. 

La Terapia Gestalt contiene un modelo que pone el acento en el presente, coincidiendo
con el coaching y las técnicas teatrales. Bucear en los manuales de técnicas gestálticas, o
aún  mejor,  formarse  vivencialmente  en  Gestalt  puede  darnos  el  manejo  de  técnicas
utilísimas, perfectamente teatralizables. Cuerpo, pensamiento y emoción, Gestalt trabaja
con todo ello de manera creativa y vivencial, y eso es perfecto para nuestro cometido. 

Esta tabla refleja una visión personal y por lo tanto subjetiva, que sugiero sea ampliada y
trabajada por  quienes  lo  deseen.  Por  ejemplo,  comunicación  no violenta  y  Teoría  de
Apego  son  enfoques  con  los  que  voy  enriqueciendo  poco  a  poco  las  nuevas
intervenciones formativas en las que tengo la suerte de participar actualmente. 
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Áreas y
Enfoques

Conceptos y Técnicas Personas 

Psicología 
organizacional

Motivación, Comunicación interna, clima 
laboral, satisfacción, liderazgo situacional, 
liderazgo transformacional, absentismo, 
valores, competencias, cultura empresarial, 
estrategia,trabajo en equipo. Riesgos 
laborales psicosociales. 

McGregor, 
Salvador García, 
Simón Dolan, 
J.M. Peiró

Psicología 
Social

Resistencia al cambio. 
Etapas de madurez de los grupos.
Dinámica grupal. 

Kurt Lewin
Shaw

Psicología 
Cognitivo 
Conductual

Reestructuración cognitiva (TREC)
Inteligencia Emocional
Autoestima 
Asertividad 

A. Ellis 
A. Beck
D. Goleman
N. Branden
O. Castanyer

Psicología 
Positiva Modelo PERMA

Estado de flujo (Flow)
La experiencia autotélica
Emociones “positivas” y “negativas”
Felicidad

A. Maslow y C. 
Rogers 
(antecesores)
M. Seligman 
Mihaly 
Csikszentmihalyi 

Terapia breve
Terapia 
Familiar 
Sistémica 

Teoría de la Comunicación
5 axiomas de la comunicación
Resistencia al cambio
Patrones circulares de comunicación
Reencuadre
Genograma
Joining 

Paul Watzlawick, J. 
Beavin Bavelas, D. 
D. Jackson
G. Bateson 
J. H. Weakland, R. 
Fisch, L. Segal.
S. Minuchin

Terapia 
Gestalt

Teoría del Self. 
Ciclo de la experiencia y Mecanismos de 
Defensa
Polaridades Continuo de Consciencia. 
Técnicas: expresivas, supresivas, de 
integración. Emociones. Experimentos.

Perls, Hefferline, 
Goodman, Zinker, 
E y M Polster, 
C. Naranjo
John Stevens

Comunicación
no violenta

Modelo de Comunicación No Violenta 
(CNV) 

Marshall Rosenberg

Teoría del 
Apego

Estilos de Apego (Seguro-Inseguro, Evitativo, 
Ambivalente, Desorganizado)

J. Bowlby
M. Ainsworth
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Teatro 

Cuando  comencé  a  trabajar  como  formadora  en  empresas,  aplicaba  cuando  era
absolutamente necesario y con timidez alguno de los recursos que había aprendido en la
formación de Formador de Formadores. Los Role-Playing que utilizaba servían para
practicar habilidades de atención al cliente, venta y negociación. Recuerdo como tanto
para mí como para los alumnos resultaba un momento al principio incómodo y luego
divertido y liberador, cuando saltábamos la barrera del ridículo. Tardábamos un tiempo
en entrar en estado de concentración, y yo temía perder el control de la sesión porque
nos divertíamos y parecía poco serio. Poco tiempo después decidí hacer algo que nunca
había osado, pero que deseaba. Me inscribí en la escuela de teatro municipal y aquel
atrevimiento tuvo su premio. Utilizar  mi cuerpo,  la voz,  el  movimiento,  improvisar,
trabajar la escucha de una misma y de lo que pasa alrededor… todo aquello me abrió la
puerta para empezar a tomar en serio lo bueno que sería aplicar aquellas técnicas y
aquel enfoque a muchos de los cursos que daba. Ya no iban a ser cursos, ya no íbamos a
estar sentados todos detrás de una mesa. Nos veía sentados en círculo, con un espacio en
el centro, y todo el tiempo probando, arriesgando y reflexionando. ¿Sería posible?. Sí
que  lo  fue.  En algunos  de  los  cursos  que  tuve  que  dar,  donde me  dieron  libertad,
comencé a introducir los momentos de calentamiento, distensión, trabajo en ejercicios, y
reflexión final. Los resultados nos satisfacían más a todos. A los participantes, a mí, al
gestor del proyecto que escuchaba buenos comentarios, a las empresas, que por una vez
tenían  comentarios  agradables  de  los  cursos  a  los  que  obligaban  a  asistir
‘voluntariamente’

Utilizar técnicas teatrales en las acciones formativas

El  drama es  un  medio  donde  podemos  recrear  cualquier  contexto,  incluido  el
organizacional,  y  este  paralelismo nos  va  a  permitir  explorar,  experimentar,  expresar,
entrenar habilidades, y reflexionar acerca de lo que ocurre dentro de un equipo, de un
departamento, de una empresa.

Beneficios del uso de estas técnicas en formación a equipos en empresa.

1. Es una actividad compartida entre varios individuos, que han de relacionarse,
colaborar, cooperar entre si. Es social. 

2. Se desarrolla  través de la  acción física,  y  no  solamente  de la  palabra.  El
cuerpo lo integramos y lo trabajamos tanto como las ideas y los razonamientos.
En la vida todo es acción también: todos hacemos, incluso cuando no hacemos
nada eso es acción también.

3. Trabajando con personajes, juegos, disfraces, ponemos distancia emocional
de la experiencia laboral y esto permite a los participantes expresar con más
libertad aspectos de ellos mismos que les resultan difíciles de aceptar. 
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4. Lo cual ayuda a tomar conciencia de intenciones, sentimientos, dejar aflorar
lo que subyace en las relaciones, y no sólo eso, también nos da la oportunidad
de crear la reparación o el re-encuadre de situaciones que se repiten día a día
y es necesario manejar. 

5. Todo este trabajo produce un mayor dominio y conocimiento del cuerpo como
instrumento, y desde ahí cada cual se lleva a un conocimiento de si mismo más
profundo, gracias a la experiencia sentida, pensada y actuada. 

6. Con todo este  movimiento,  estimulamos la  intuición,  la  espontaneidad,  la
imaginación, herramientas muy útiles si las aprendemos a canalizar.

Coaching y teatro

Cuando hacemos coaching, estamos poniendo el foco en ayudar a que la persona pase a
la acción. Precisamente esa es la esencia de las técnicas teatrales. Con ellas, no hay más
remedio que actuar. A través del juego y del drama ayudamos a que el participante viva
una  y  otra  vez  algo  que  posiblemente  suele  evitar:  lo  que  siente  realmente,  tomar
decisiones, crear opciones distintas y ponerlas en marcha. 

Todas las prácticas que en este sentido lleven a la persona a ampliar su Zona de Confort,
le ayudarán en su puesto de trabajo, y fuera de allí también. 

Podrá llegar a ser más autónoma en la medida que su puesto se lo permite, darse cuenta
de lo que no funciona e intentar resolverlo o colaborar, o pedir ayuda, salir de su inercia
habitual. Crecerán profesionalmente y personalmente. 

Coaching y  teatro  pues,  casan perfectamente  en cuanto  al  énfasis  en  la  acción  y  al
entrenamiento continuo. 

El coaching gana cuando se trabaja de manera corporal, no solamente detrás de una
mesa y escribiendo en un papel. Aunque esta parte reflexiva es necesaria, no fijaremos
nuevas experiencias significativas, y no habrá aprendizaje de calidad si no interviene la
acción y el movimiento que proporciona el teatro. 
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Psicología y teatro 

La relación entre estas dos disciplinas se trabaja en otros módulos de este Máster. Lo que
es obvio es que todas ellas se aportan y complementan, generando sinergias muy útiles. 
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Técnicas teatrales en las sesiones de Coaching grupal. 

Las vamos a recoger y ordenar en tablas: La primera columna indica el momento del taller en el que se puede usar, la segunda para qué
la usaremos, y la tercera contiene una muestra de actividades que podemos seguro ampliar con las que ya conocemos. 

Inicio del taller / Sesión (Calentamiento) Actividades Para qué las usamos en esta etapa

La primera sesión es importante. 

Hay que explicitar las normas del taller, 
presentarlo y presentarnos. También puede 
pasar que las personas no se conozcan lo 
suficiente, por ser de diferentes 
departamentos, por ser nuevas. 

Por lo tanto escogeremos algo fácil que 
permita a todo el mundo ir acomodándose 
a la manera de trabajar durante las horas 
que estemos juntos.

El primer fragmento temporal de cada 
sesión en un taller también es importante, 
será como nuestro ritual inicial, 
soltamos los asuntos que tenemos afuera, y 
nos centramos en lo que vamos a hacer 
juntos. 

El calentamiento siempre sirve para poner 
en marcha “la maquinaria”: nuestro cuerpo
activado, nuestros sentidos despejados, un 
estado de ánimo elevado, juguetón. 

Las normas son: 
• Respeto: Nadie juzga, ni obliga, ni 

humilla, a nadie. Nos tratamos con 

- Caminar por la sala llenando el espacio. 
Con o sin música, siguiendo diferentes 
ritmos, a diferentes velocidades que vamos 
marcando.
- Caminar y cuando se cruce la mirada con
otra persona, mantenerla mientras 
seguimos caminando por la sala. 
- La balsa: se marca un rectángulo 
imaginario en el suelo que es la balsa. El 
objetivo es movernos constantemente pero 
sin hacer que la balsa se venza a un lado y 
nos hundamos.
- Pasarnos la pelota en círculo. Aumentar 
dificultad a dos, tres pelotas. 
- ZIP -ZAP-Boing-Shiva, Pasando la energía. 
- Caminamos por la sala y actuamos según 
consignas: Una palmada es parar, Dos es 
seguir, un pitido de silbato es saltar, cuando 
decimos “la vida es bella” todos suspiran 
felices, y cuando decimos “la vida es perra”
todos ponen gesto de rabia máxima. 
- Hacer paquetes: Explicamos lo que es un 
“paquete” de dos personas, y mientras 
vamos caminando por la sala diremos 
“paquetes de 7” y deberán unirse en un 
todo de 7. Si alguien se queda solo, sea 
porque son impares, o porque no ha 
llegado a tiempo a juntarse con un 

- Desconectar con los asuntos pendientes 
que los participantes tienen en mente no 
relacionados con el taller. 

- Facilitar la experiencia de que todos están
en las mismas condiciones de igualdad 
dentro del aula, porque en la empresa hay 
jerarquías, y esto impide que vean unos y 
otros a la persona que hay detrás del 
puesto de trabajo. Todos hacen lo mismo 
en las actividades, nadie deja de hacer 
algo por ser el jefe. Sólo si hay un 
impedimento físico o si la persona necesita 
un tiempo extra para atreverse. 

- Crear un ambiente facilitador de la 
apertura, cálido y acogedor. 

- Conseguir que los participantes conecten 
con sus sensaciones corporales, emociones,
y puedan sintonizar su pensamiento con el 
momento presente. 

- Favorecer un estado de  concentración y 
atención máximas. Han de ser actividades 
que no funcionan bien si estamos distraídos,
que requieren concentración absoluta, y 



Inicio del taller / Sesión (Calentamiento) Actividades Para qué las usamos en esta etapa

estima. 
• Confianza: en la facilitadora del taller

y en los compañeros del grupo. Esto 
incluye la confidencialidad, se 
explica que uno puede hablar a 
otros de SU experiencia en el taller, 
no de lo que ha hecho alguien más. 
Esto ayudará a que todos sientan 
que pueden trabajar en el taller 
habilidades con las que no se sienten
seguros del todo, sin necesidad de 
protegerse. Cada uno habla de lo 
suyo. 

• Riesgo: se les explica sobre la zona 
de confort y lo que significaría tomar 
un riesgo en el taller, que lo decidirán
ellos. 

• Compromiso: con el grupo (ser 
puntuales, asistir a las sesiones, avisar 
si no pueden venir, estar ahí no solo 
por ellos sino también para sus 
compañeros de taller, que les van a 
necesitar para que la experiencia 
sea la mejor posible. Si falla uno, el 
grupo ya no es el mismo. 

paquete, se para el juego y se le aplaude, 
mientras se deja caer y disfruta del aplauso.
Introducimos en ese momento el tema del 
“horror al error” y que aquí lo celebraremos 
todas las veces necesarias hasta que nadie 
tenga miedo de equivocarse, hasta que en 
este grupo sea una cosa más que sucede, 
que en el momento se revisa sin humillar a 
nadie. 

- - Bunny-Bunny, Vicky, Charlie, Ambulance, 
Transilvania. Crear figuras que se han de 
hacer y deshacer rápidamente, con 
coreografía y  sonido. 

sean liberadoras de energía. 

- Moverse para liberar tensiones físicas y 
parar el pensamiento en cosas de fuera. 

- Conocer los nombres de todos. 

- Chequear las personas que tienen más 
facilidad y las que más dificultad, para 
poder adaptar las actividades a los dos 
extremos. 



Desarrollo de la sesión/taller Actividades  Para qué las usamos en esta etapa 

En este momento de la sesión es donde 
planteamos actividades de 
experimentación que van a permitir a 
los participantes empezar a indagar y 
profundizar en el tema de la sesión.

La facilitadora presenta el tema que se 
va a trabajar y da las consignas para las
actividades, ayuda a su  desarrollo, 
observa, anima pero se mantiene al 
margen y sólo interviene para 
reconducir algunos trabajos. 

Al finalizar cada actividad hace 
preguntas de reflexión, para ir 
recogiendo impresiones de los 
participantes en cada una de las 
prácticas. 

Preguntas de reflexión

• ¿Qué te ha sido fácil en este 
ejercicio? 

• ¿Qué te ha costado hacer? 
• ¿Qué habilidades crees que has 

puesto en juego en los ejercicios?
• ¿Cómo utilizas estas habilidades 

en tu puesto de trabajo?
• ¿Cómo crees que podrías utilizar 

en tu puesto de trabajo lo que te 
has dado cuenta aquí? 

- Esculturas en movimiento. Hay diversas 
variantes. Se comienza en grupo 
pequeño y se puede acabar haciendo 
con todo el grupo. 

- “Objetos en contacto” 
Representar un objeto inanimado 
con todo el cuerpo, y formar un 
conjunto de objetos, deshacer y 
probar otro. 
- Crear una máquina. Cada 
persona es una pieza con sonido 
y movimiento. Han de formar una 
máquina y hacerla funcionar, 
parar, acelerar, evolucionar por la
sala… han de poder experimentar
el tiempo suficiente cada 
actividad, sentirse y no evitar. 

- Cuadrados con personajes: formar un 
rectángulo. Cambio de lugar en el 
rectángulo con la persona con la que 
se cruza mi mirada y contactamos. La 
forma del rectángulo se debe mantener
siempre intacta. Ahora, cada vez que 
cambiemos de sitio con alguien, al 
cruzarnos representamos un personaje. 
Un robot, un duende del bosque, un 
gigante, un anciano, un bebé... 
Este ejercicio servirá para introducir las 
nociones básicas de la Impro. 

Si por ejemplo el tema del taller es el 
trabajo en equipo, podemos comenzar 
con actividades en las que la 
colaboración y la coordinación sea 
imprescindible.

Las actividades sirven para practicar 
habilidades del Trabajo en Equipo: 
-La escucha para proponer en el 
momento adecuado, sin interrumpir a 
otros, 
- La flexibilidad: adaptarse a las 
propuestas del equipo
- Creatividad: hacer y proponer cosas 
nuevas, arriesgar un poco más cada 
vez
- Utilizar el lenguaje no verbal para 
expresarse, y comprender el lenguaje 
del otro. 
- Contactar con los compañeros fluir en 
una experiencia común. 
- Cohesionar el equipo. 
- Comenzar a explorar aspectos del si 
mismo que pueden ayudarnos en 
nuestro trabajo en equipo. La 
espontaneidad, reconocer la facilidad 
que tenemos para entrar y salir de un 
personaje. Poder tomar conciencia de 
los personajes que jugamos en el 
trabajo. 
- Dependiendo de lo que se trabaja, las 



Desarrollo de la sesión/taller Actividades  Para qué las usamos en esta etapa 

Trabajar en grupo pequeño con las 
preguntas de reflexión propuestas. 

preguntas de reflexión se encaminan a 
resaltar qué habilidades se ponen en 
juego para que cada participante 
aprenda a ser consciente de sus puntos 
fuertes. Se hace lo mismo con las 
dificultades, se ayuda a que los 
participantes las puedan comentar en 
parejas y ver coincidencias y 
diferencias. 

Final de la sesión/taller Actividades Para qué las usamos

En el momento final de la sesión se ha 
de recoger, a nivel individual pero con 
el grupo como testigo del aprendizaje 
de cada compañero, lo que cada uno 
ha descubierto de si mismo durante la 
sesión, por pequeño que sea o que le 
parezca. 

Cada darse cuenta de algo va a  
transformarse en una pequeña meta, a 
la cual le vamos a dar forma al final de 
la sesión, para que cada persona salga 
con una acción a practicar de aquí a 
que vuelva a la siguiente sesión. 

Asamblea con ronda de intervenciones:
Se comenta en grupo grande lo que se 
ha comentado en parejas.
El facilitador conduce la ronda, se 
propone una frase que ayude a 
condensar la experiencia y concretar 
un compromiso. 

“Hoy sí he podido/hoy he sido capaz 
de…..”(normalmente aquí va algo que 
la persona pensaba que no formaba 
parte de sus recursos, pero sí que ha 
aparecido) 

“Hoy me llevo de aquí……. Y lo voy a 
utilizar ... (cuándo, dónde, con quién)” 

- Fijar, nombrar, concretar lo que hemos 
experimentado.  

- Ser conscientes de las coincidencias 
entre los componentes del grupo. 

- Integrar y normalizar las diferencias 
que hay entre los componentes del 
grupo. 

- Practicar la toma de decisiones y la 
asunción de pequeños riesgos que se 
revisarán en la sesión siguiente. 

-Fortalecer la cohesión con el grupo y 
con uno mismo, siendo todos testigos de
los riesgos que asume cada persona y 
de las metas que se pone.  



Temas en los talleres para empresa y técnicas teatrales que pueden utilizarse 

Temas Técnicas o actividades 

Liderazgo: 
Dar instrucciones, dar feedback positivo
y negativo, delegar, supervisar, reportar
a un superior, manejo de emociones

- Ejercicios de Impro con Estatus
- Trabajo con personajes
- Role playing

Trabajo  en  equipo,  Comunicación
interna,  Relaciones
interdepartamentales 

- Creaciones colectivas con impro
- Recreación de situaciones difíciles con trabajo previo de personajes
- Posiciones perceptivas 

Manejo de conflictos - Trabajo corporal con emociones básicas. Detectar las emociones que evitamos
gestionar y las que nos resultan fáciles de expresar. 
-  Escenas  temidas  con  gestión  emocional.  Una  vez  identificamos  cómo  nos
sentimos,  probamos  en  grupo  diferentes  maneras  de  abordar  los  momentos
temidos del conflicto. 
- Esculturas del conflicto. El antes, el durante y cómo queremos que termine. 
- Posiciones perceptivas

Estrés laboral - Trabajo corporal con emociones. 
-  Trabajar  con  las  diferentes  intensidades  dramáticas  escenas  que  provocan
estrés.
- Situaciones difíciles. En grupo, con personajes practicamos diferentes modos de
afrontamiento  relacionados  con  el  estrés  laboral.  Asertividad,  Creatividad,
solución de problemas. 

Atención al cliente -  Trabajo  con personajes:  El  cliente.  Quién es,  qué le  pasa,  qué necesita  de
vosotros, cómo se os ve desde su punto de vista.  
- Trabajo con emociones, escucha del cliente y autorregulación emocional.
-  Storytelling:  Mi  cliente  más  difícil.  Buscar  experiencias  de  superación  y
transformarlas en narración motivadora. 
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4. Diseñar una Acción Formativa 
Diseñar  una  acción  formativa  (AF)  es  un  proceso  creativo  necesario  antes  de  la
impartición de un taller. Durante este proceso ajustamos lo que se nos pide (demanda) a
un formato y expectativas realistas y adecuadas a la situación del equipo al que vamos a
dirigir nuestro taller.  

Demanda 
En un primer momento, se nos solicita un curso, un taller, a veces se nos dice “si puedes
hacer algo con este equipo”.  A veces no hay una idea clara de lo que se necesita, pero
se sabe cuál es el problema y eso es lo que muchas veces nos van a explicar. 

Es la demanda inicial, el momento de recoger toda la información que nos puedan facilitar
para hacernos una idea lo más clara posible de lo que nos están pidiendo realmente, pues
a veces quienes solicitan la AF simplemente transmiten una idea algo ambigua que otra
persona  ha tenido, y cuando la idea llega a nosotros, se ha desvirtuado.

Como en el coaching, si podemos nos entrevistaremos para conseguir averiguar: 

• ¿Cuál es la necesidad formativa que han detectado? ¿A partir de qué indicadores?

• ¿Cuál sería el objetivo de la AF? 

• ¿Qué es lo que quieren que trabajemos en el taller? ¿Habilidades concretas, tienen
ya algo pensado?

• ¿A quién iría dirigida esta AF y por qué?

• ¿Cuánto tiempo quieren dedicar a esto? A veces no es suficiente, con lo que hay
que reducir la demanda a un objetivo que les siga ayudando y que sea realista. 

• Les  explicamos   nuestra  manera  de  trabajar,  la  metodología  en  el  aula,  y
resolvemos todas sus dudas al respecto. 

Propuesta
Una vez  recogida la  información,  se  redacta  una propuesta  y  con ella  se  llega a  un
acuerdo final de colaboración. 

En dicha propuesta constarán: 

• Los  objetivos  pactados,  contenidos  propuestos,  la  duración,  las  fechas,
metodología,  los  destinatarios  de  la  AF,  requerimientos  del  aula,  medios  que
necesitaremos. 
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• Si es conveniente hacer un pre-test pasando un cuestionario de clima laboral por
ejemplo, en caso de tratarse de una AF para la mejora del funcionamiento de los
equipos. 

• Si se requiere o no una evaluación o informe posterior, y cómo serán

• Si es posible,  se acordará una visita a la empresa para conocer el  ambiente y
recoger información que quizá no ha sido aportada antes. 

Diseño de las sesiones AF
Como hemos visto en el  apartado de Coaching, un taller  tiene tres momentos (inicio-
desarrollo-cierre) , y de la misma manera cada sesión tiene una estructura análoga. Se
abre y tiene un final, intentan tener sentido por si mismas y en el conjunto de la acción
formativa. 

Dentro de esta estructura, cada sesión contendrá: 

-Calentamiento con actividades afines a las habilidades que se vayan a entrenar en la
sesión. 

- Actividades de profundización y prácticas

- Preguntas de reflexión y recogida de conclusiones y compromisos.

Elaboraremos  el  cronograma  teniendo  en  cuenta  que  habrá  circunstancias  ajenas  a
nuestro control que nos obligarán a modificarlo. Estaremos preparados para ser flexibles y
no esclavos de nuestro programa.  

Impartir la AF
Como en coaching, tendremos en cuenta: 

-  seguir  la  estructura  e  incluir  en  ella  todo  lo  que  vaya  sucediendo  en  la  sesión,
imprevistos incluidos. (esto es lo que en coaching se denomina “seguir la agenda del
cliente”). 

- respetar las normas explicitadas al inicio del taller, ser todo el tiempo modelo y ejemplo
de lo que queremos que haya durante el taller.

- Observar las dinámicas grupales y los procesos individuales y hacer devoluciones sobre
los  mismos  respetando  los  objetivos  que  nos  hemos  marcado,  los  ritmos  del  grupo,
siempre si va a ser útil.

- Facilitar que el grupo evolucione y madure como grupo, aunque no pertenezcan a los
mismos departamentos de la empresa. Experimentar cómo un grupo puede dar a sus
integrantes tanto o más que da cada individuo es importante y puede ser después un
punto de cambio en los participantes, de vuelta a sus puestos de trabajo. 
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Informe final
Al final de los talleres recogeremos las conclusiones del grupo, el conjunto de ideas  que
se han puesto en cuestión. Se recogerá un resumen de las mismas, sin personalizar,
siempre en clave de mejora. 

Se mencionarán aspectos que se hayan encontrado y que puedan ser  mejorados en
acciones sucesivas. 

Evaluación de la transferencia al puesto de trabajo. 
También si cabe hacerlo, se propondrán  medios para hacer seguimiento a los progresos
de los participantes. 

La evaluación de la transferencia al puesto de trabajo de lo practicado en el taller es algo
que no siempre forma parte de la demanda de la empresa. Se supone que tras un taller
con el paso del tiempo, si el aprendizaje ha sido significativo, se habrá incorporado al
puesto de trabajo gradualmente. Algunas veces se programan sesiones de seguimiento
donde se evalúa esta transferencia o donde se puede hacer un recordatorio y ver qué es
lo que no está funcionando y porqué. 

También se puede diseñar como una reunión donde el equipo trabaja mano a mano con el
facilitador para ir puliendo las dificultades con las que se va encontrando. 
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