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TALLER PARA UNA 

COMUNICACIÓN DE ALTO IMPACTO 
 

 

 

Sobre el método 

Este taller combina distintas técnicas, cuyas áreas de abordaje quiero explicar brevemente a 

continuación: 

1. El Psicodrama. La técnica se centra en el impulso a la espontaneidad, a través de 

improvisaciones guiadas con múltiples herramientas que permiten tomar más conciencia 

sobre una situación determinada, la propia actuación, así como practicar nuevas 

posibilidades, desarrollando de manera concreta habilidades inéditas que aumentan la 

seguridad personal y por lo tanto la capacidad creativa.  

 

Puede usarse tanto con fines terapéuticos como confines educativos (que es nuestro 

caso), porque facilita el entrenamiento en roles específicos: líder, director, gerente, 

miembro de un equipo, orador, facilitador, etc.  

 

La experiencia psicodramática permite, en la experiencia, integrar la comprensión desde 

lo intelectual, lo emocional y lo sensorial, en interacción con otros.  
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2. El Teatro. Particularmente en lo relacionado a las técnicas del actor (interpretación 

escénica), para aprender formas de utilizar la imaginación activa, de proyectar mayor 

seguridad personal, de abordar la palabra y de utilizar, de manera fluida y con conexión 

emocional, la propia expresión. A través del juego escénico podremos experimentar una 

liberación de nuestras habilidades y una mayor conexión con nuestro impulso creativo.  

 

 

 

3. El Coaching. Se parte del hecho de que tenemos todas las respuestas que necesitamos 

en nosotros mismos. El coaching es una técnica que empodera al cliente, otorgándole el 

espacio para una reflexión sostenida, que le lleva a descubrir su vía de acción y sus 

recursos personales para realizar sus objetivos.  

Tendremos la oportunidad de contar con el apoyo de los compañeros del grupo 

participante, sobre la base de algunas de las técnicas más elementales del coaching, a 

lo cual se sumarán diálogos grupales para la identificación de las capacidades que cada 

uno tiene en sí mismo, con el objetivo de lograr su expansión expresiva.  
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4. La Oratoria. Finalmente integraremos los elementos técnicos de la práctica de la oratoria, 

para tener presentes aspectos formales a ser abordados: el uso de la palabra y la 

elaboración del discurso, el trabajo de la voz, la fluidez gestual, la correcta dicción, el 

contacto visual, el manejo de la audiencia, la conciencia del espacio, entre otros 

elementos. Todo ello se integrará de una manera dinámica a lo largo del taller.  

Estos mundos se interconectarán de forma fluida y no como técnicas aisladas o separadas. En la 

experiencia se irán combinando las herramientas en diversos ejercicios, así como en la 

generación de escenas que pueden ser propuestas por el facilitador o por los participantes.  

Una típica jornada de trabajo puede combinar: 

• Ejercicios para la conexión con nuestro instrumental expresivo: trabajo de la voz, 

expresión corporal, desplazamientos en el espacio. 

• Improvisación escénica: para la liberación de la expresión y la ampliación de las 

posibilidades espontáneas y creativas. 

• Escenificación de situaciones concretas y juego de roles: sobre situaciones que pueden 

proponer los mismos participantes.  

• Prácticas de situaciones de comunicación: conversaciones difíciles, presentaciones 

orales, entre otras.  

• Reflexión grupal: sobre la base de ejercicios o actividades propuestas, para el 

asentamiento de los aprendizajes. 

• Coaching grupal e individual: utilizando al grupo y sus integrantes como caja de 

resonancia y de contención de los procesos en marcha.  

Estas son algunas de las dinámicas que vamos a estar desarrollando en el taller. La estructura 

general de este método, el corazón de mi visión sobre el proceso de liberación de la expresión 

para lograr una comunicación de ALTO IMPACTO, pasa por cuatro etapas: 

I. Inspirar. Conectar con un propósito personal y en relación con otros (servicio).  

II. Expresar. La experimentación y exploración libre de posibilidades expresivas, para 

ganar más confianza personal y conciencia de las propias habilidades.  

III. Aprender. El asentamiento de aprendizajes y la práctica de situaciones concretas, 

con roles determinados.  

IV. Comunicar. Articular la palabra y la acción para causar un impacto en otros.  
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Modalidades del Taller 

Taller Completo: 5 sesiones de 4 horas cada una. Total de 20 horas. 
Se pueden diseñar jornadas de entrenamiento con duración variable, ajustando las expectativas de 

impacto y adaptando las dinámicas y ejercicios a los requerimientos del grupo. 
 

Taller introductorio: Una sola jornada de 4 horas.   
Charla introductoria informativa: 1 hora y 30 minutos.  

Charla introductoria motivadora: 45 minutos.  
 

Desarrollo del Proceso 

Las cuatro etapas en las que se implementa esta taller para lograr una Comunicación de Alto 

Impacto, permiten un abordaje integral de todos los aspectos esenciales de la expresión 

personal y las dinámicas de interacción con otros. 

El proceso que hemos diseñado parte de la dimensión interior, la conciencia de nosotros mismos, 

nuestras emociones, sensaciones, el flujo de nuestro pensamiento, en conocimiento intuitivo, 

entre otros elementos, para luego ir hacia el abordaje y práctica de momentos conversacionales, 

realización de presentaciones y ensayo de situaciones de comunicación complejas o desafiantes. 
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Las fases ya señaladas son las siguientes:  

I. Inspirar: 

Es el punto de partida, en el cual se desarrolla una reflexión sobre el propósito 

personal, los valores fundamentales y otros elementos de la identidad. Se realizan 

ejercicios y dinámicas para identificar claramente y conectar con estos aspectos 

individuales, de modo que sean la base para las etapas posteriores del trabajo. 

 

Este primer momento del taller además facilita la creación de la narrativa personal, 

la identificación de creencias personales que pueden limitar la libertad expresiva o la 

seguridad en las dinámicas de comunicación.  

 

Se incluyen en este primer momento ejercicios de meditación y técnicas de coaching, 

especialmente la escucha activa y las preguntas potenciadoras.  

 

Se aborda:  

a. Claridad de propósito. 

b. Valores personales. 

c. Narrativa individual. 

 

II. Expresar:  

Utilizando técnicas y ejercicios provenientes del teatro, especialmente del 

entrenamiento del actor, iniciamos la segunda fase del proceso de entrenamiento 

con prácticas que buscan la conexión con el instrumental expresivo. 

 

Usamos el cuerpo para movernos y encontrarnos con otros, nos damos cuenta de la 

forma en que usamos la expresión corporal y los gestos. Trabajamos sobre la voz, el 

contacto visual y la forma en que usamos esos recursos para interactuar con las 

personas de nuestro entorno.  

 

Realizamos en esta etapa improvisaciones guiadas para el desarrollo de la 

espontaneidad y el despertar creativo en las interacciones con los demás.  

 

Se aborda: 

a. Conexión corporal y expresión gestual. 

b. Manejo de la respiración y la voz.  

c. Espontaneidad y creatividad.  
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III. Aprender: 

Esta tercera etapa nos permite empezar a conectar toda la exploración anterior con 

situaciones específicas. Utilizando la teoría y técnicas del Psicodrama y del Teatro 

Espontáneo, identificamos los roles que jugamos en nuestra vida y las escenas en las 

que participamos, para comenzar a practicar nuevas formas de interacción.  

 

En esta etapa practicamos todos las formas de comunicación que podamos imaginar 

con los participantes, desarrollamos escenas en función de lo que experimentan en 

sus propias experiencias de vida, en los espacios en los cuales se desenvuelven. Así 

desarrollamos diálogos uno a uno, presentaciones informales y formales, 

conversaciones difíciles, procesos de persuasión, entre otros.  

 

Se aborda: 

a. Roles que ejerce cada participante. 

b. Situaciones o escenas desafiantes. 

c. Práctica de nuevos roles. 

d. Creatividad en el abordaje de situaciones desafiantes conocidas.  

e. Realización de presentaciones orales. 
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IV. Comunicar:  

En esta última fase se consolidan los aprendizajes y se establecen las rutas 

individuales para continuar la evolución en torno a las habilidades de comunicación. 

Se continúan realizando escenas, pero se abordan elementos subjetivos e internos 

con mayor profundidad: temores, creencias limitantes, tensiones, desbalance 

emocional, inseguridades, entre otros aspectos contraproducentes. También se 

identifican: creencias motivantes o que apoyan, experiencias de balance emocional, 

desarrollo de la seguridad personal, claridad y conexión, empatía, habilidades de 

liderazgo; todos elementos constructivos y que apoyan procesos de comunicación 

con mayor impacto y resultados satisfactorios.  

Se aborda: 

a. Estilos personales expresivos. 

b. Impulso de la creatividad, la seguridad personal y otras habilidades 

socioemocionales relacionadas con los procesos de comunicación.  

c. Plan de ejercicios individualizado, para que cada participante continúa con su 

proceso de fortalecimiento de sus habilidades expresivas y mejoramiento de su 

capacidad de comunicación.  

 

Sobre el impacto y beneficios 

A continuación presento un conjunto de impactos positivos y beneficios que proyecto obtendrás 

de esta experiencia. La lista podría ampliarse, en función de tus propias necesidades. Esta es una 

de las razones por las cuáles la experiencia está diseñada en dos etapas, puesto que el taller 

inicial también servirá para identificar tus requerimientos concretos y establecer objetivos claros 

de manera individual.  
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Una vez completado el taller: 

✓ Experimentarás más seguridad personal y fluidez en tus interacciones y actos de 

comunicación. 

✓ Tendrás más conciencia sobre tu instrumental expresivo y las formas de seguir 

fortaleciéndolo. 

✓ Contarás con una percepción más clara y profunda sobre los elementos involucrados en 

un proceso de comunicación.  

✓ Tendrás más capacidad de percepción de tus propios impulsos internos y de las 

reacciones de otros.  

✓ Desarrollarás más claridad sobre los roles que juegas y la forma en que los puedes 

abordar de manera más efectiva.  

✓ Habrás aprendido técnicas concretas para el desarrollo de tus habilidades expresivas y 

de comunicación. 

✓ Tendrás la posibilidad de ser más espontáneo y desarrollar tu creatividad.  

✓ Experimentarás una mejora de tus procesos de comunicación, con una ampliación de tu 

capacidad para interacciones más genuinas y reales.  

✓  Estarás en capacidad de lograr mayor balance emocional en los momentos de 

comunicación con otros.  

 

Facilitador  

Mi nombre es Markel R. Méndez H., soy comunicador social 

con una maestría en Comunicación para el Desarrollo Social. 

Esto es significativo porque mi enfoque es promover 

bienestar e impulsar procesos participativos hacia una 

mejor calidad de vida. Además de mi formación académica, 

que incluye cursos especializados en Innovación Social, 

también tengo certificaciones en Coaching y en Psicodrama. 

Esto último implica que soy un apasionado por la facilitación 

de procesos con individuos y grupos, y cuento con 

herramientas y técnicas específicas para ello. Por 14 años fungí como profesor universitario de 

Artes Escénicas y Oratoria.  

Finalmente puedo contarte que me inicié en el mundo del teatro como actor en el grupo 

universitario en el año 1991, y desde ese momento no he dejado de estar en contacto con la 

creatividad escénica. Este último elemento termina de darle forma al método que vas a 

experimentar en el taller.  
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