
 

 

 

““SSEEAAMMOOSS  LLÍÍDDEERREESS  DDEE  

NNUUEESSTTRRAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD””  
 

Talleres de Liderazgo y Motivación Personal 

GUÍA DEL FACILITADOR 

Ps. Edith Gamarra Tejeda 

 

Willay es una iniciativa de: 

Con el apoyo de: 

 



Guía del facilitador “Liderazgo y Motivación Personal” 

 

Programa “Willay”                                                  Ps. EDITH GAMARRA TEJEDA 

2 

 
ÍNDICE 
 

 

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. 3 

CONCEPTOS PREVIOS .................................................................................................................. 4 

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES ......................................................................... 12 

COMPETENCIA 1: .......................................................................................................................... 13 

PRIMER TALLER MOTIVACIONAL ........................................................................................ 14 

SEGUNDO TALLER MOTIVACIONAL .................................................................................... 21 

TERCER TALLER MOTIVACIONAL ....................................................................................... 27 

COMPETENCIA 2: .......................................................................................................................... 32 

CUARTO TALLER MOTIVACIONAL ....................................................................................... 33 

QUINTO TALLER MOTIVACIONAL ........................................................................................ 37 

SEXTO TALLER MOTIVACIONAL ................................................................................................. 41 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 44 

ANEXO Nº 1: CASO 1 .................................................................................................................... 44 

ANEXO Nº 1: CASO 2 .................................................................................................................... 45 

ANEXO Nº 2 ................................................................................................................................... 46 

ANEXO Nº 3 ................................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Liderazgo y Motivación Personal” Guía del facilitador 

 

Programa “Willay”                                                  Ps. EDITH GAMARRA TEJEDA 

3 3 

PRESENTACIÓN 
 

 

El Programa Willay (“comunicar”) está centrado en la generación y difusión de 

conocimientos prácticos sobre el uso sostenible de sistemas de telecomunicación 

e informática apropiados y de bajo costo que permitan el fortalecimiento de la 

gestión de entidades públicas locales (municipalidades, educación y salud) en 

zonas rurales del país.  

 

En el marco del Programa Willay, el componente “Desarrollo de capacidades para 

la gestión externa – Acomayo y San Pablo” tiene como objetivo el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales de las entidades públicas locales, mejorando 

sus procesos organizacionales de gestión interna y de los servicios prestados a la 

ciudadanía, a través del uso sostenible de sistemas de telecomunicación e 

informáticos apropiados y de bajo coste en las provincias de Acomayo (Cusco) y 

San Pablo (Cajamarca). 

 

En este contexto, y considerando que los recursos humanos son la base del 

capital institucional, el Programa Willay ha diseñado el curso integral 

“Herramientas para la Gobernabilidad” dirigido al personal de entidades 

públicas del sector Gobierno, Salud, Educación y Seguridad con el objetivo de 

fortalecer el trabajo que realizan. 

 

Uno de los módulos que forman parte del curso integral es el de “Talleres de 

Liderazgo y Motivación Personal – Seamos líderes de nuestra comunidad”. 

La presente guía ha sido elaborada como una herramienta de apoyo para los 

facilitadores de dichos talleres que se realizarán con el personal de las entidades 

públicas de los sectores involucrados y que tienen por objetivo principal 

desarrollar y fortalecer en los participantes las competencias personales de 

liderazgo y motivación personal. 
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CONCEPTOS PREVIOS 
 

 

1. ROL DEL FACILITADOR 

 

 Facilitar la buena comunicación para el aprendizaje. 

Esto no quiere decir que lo deba saber todo. 

 Establecer empatía con los participantes y ser receptivo 

a las sugerencias de ellos. 

 Estimular la participación y facilitar el intercambio de 

experiencias entre los participantes. 

 Promover el diálogo, la escucha y el aprendizaje 

colectivo, pues mediante este proceso el facilitador 

también está aprendiendo de los demás. 

 Conocer los materiales y familiarizarse con cada uno de 

los conceptos y actividades. 

 

 

2. COMPETENCIAS DEL FACILITADOR 

 

2.1. Empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro 

 

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, asumiendo 

que es un sentimiento que viene de otra persona y no necesariamente 

representa el propio. 

 

La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal y 

permite un entendimiento sólido entre dos personas. En consecuencia, la 

empatía es fundamental para comprender en profundidad el mensaje del 

otro y así establecer un diálogo. Ésta habilidad de inferir los 

pensamientos y sentimientos de otros, genera sentimientos de simpatía, 

comprensión y ternura. 
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El facilitador deberá ser empático en todo momento, independientemente 

de los contenidos que se estén tratando. 

 

 

2.2. Demostrar interés y atención por el otro 

 

Los seres humanos tenemos dos lenguajes, a través de los cuales, nos 

comunicamos: 

 

 El lenguaje verbal  

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral, a través 

de signos orales y palabras habladas, o escrita, por medio de la 

representación gráfica de signos. 

 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, 

llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son 

una de las formas más primarias de la comunicación. La forma más 

evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los 

sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 

oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

 

 El lenguaje no verbal  

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos 

de gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, 

olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

 

Escuchar activamente al otro significa prestar atención a la totalidad 

de lo que la persona está transmitiendo, es decir, atender tanto el 

contenido verbal del mensaje como el lenguaje corporal. Esto implica 

dejar de hacer otras cosas mientras se escucha a quien está 

hablando. Una escucha activa se relaciona también con una serie de 

gestos que indican compromiso e interés por lo que el otro está 

diciendo. 
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Es importante recalcar que el facilitador necesita saber comunicarse 

hábilmente con el grupo, y lo que es más importante "trasmitir 

imágenes, más que conceptos". A las personas les resulta difícil 

retener y comprender los conceptos en términos abstractos, en 

cambio, las imágenes son contenidos que fácilmente retenemos, 

memorizamos y significamos.  

 

 

2.3. No hacer juicios 

 

Es fundamental que el facilitador comprenda que cada realidad, y por lo 

tanto cada persona, es única e irrepetible. Cada individuo llevará al taller 

una historia particular y un modo de enfrentarla que está teñida por una 

serie de factores irrepetibles de cada historia. Por esta razón, es vital 

valorar y respetar todas las vivencias y las maneras de enfrentar la vida 

de los participantes. 

 

Es importante que cuando se expresen contenidos más íntimos, la 

conversación no se centre en lo correcto o lo incorrecto, en lo bueno o lo 

malo, considerando que todos los integrantes del grupo buscan hacerlo 

de la mejor manera posible. 

 

Dentro del proceso grupal es fundamental transmitir esta habilidad a 

cada miembro del grupo, ya que enriquecerá la relación entre las 

personas y será uno de los elementos que facilite la unión grupal. 

 

 

2.4. Centrarse siempre en lo positivo 

 

Una de las tareas esenciales de un facilitador es destacar y reforzar todos 

los aspectos positivos de las personas y de las situaciones. 

 

Esto implica, potenciar y reforzar al grupo desde elementos tan pequeños 

como la participación más activa de alguien que se muestra tímido, o el 
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logro de la capacidad de escuchar en alguien que tendía a acaparar toda 

la atención. 

 

Esto contribuirá al incentivo del trabajo y a la repetición de aquellas 

actitudes o conductas que han sido connotadas positivamente al interior 

del grupo. 

 

 

2.5. Preparar con anticipación la sesión y no improvisar 

 

Es importante que el facilitador se ajuste a los tiempos de cada taller, sin 

olvidar todos los contenidos que forman parte del mismo (ideas fuerza, 

reflexiones para la casa, etc.). 

 

Prepararse implica estudiar el o los temas a tratar, tener en cuenta 

también las estrategias a usar en cada uno de los temas, etc. 

 

 

3. RECOMENDACIONES PARA LA CONDUCCIÓN DE UN TALLER 

 

3.1. Antes de los talleres 

 

Es importante que el facilitador se prepare con anticipación para los 

talleres. Para esto debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La revisión de la parte teórica, con el estudio de los temas a tratar  y 

algunos temas relacionados a los que se van a desarrollar en los 

talleres. 

 La revisión y elaboración de los materiales de apoyo (fichas, tarjetas 

de trabajo, etc.) 

 La previsión de posibles problemas dentro de los talleres (con respecto 

a los participantes, como a los temas a tratar). 

 Aprender el manejo de todas las dinámicas participativas grupales y 

estar dispuesto a utilizarlas cuando más lo necesite (considera que la 
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utilización de cada dinámica depende de la situación y del tipo de 

participantes que se tengan).  

 

 

3.2. Durante los talleres 

 

Recuerda que como facilitador, eres el guía principal de los participantes, 

por ello: 

 

 Muéstrate todo el tiempo con buena disposición ante el acercamiento 

de los participantes. 

 Mantén una actitud de respeto y autenticidad frente al grupo (evita 

actitudes de superioridad). 

 Orienta y convence, nunca te impongas. Recuerda que tu papel es el 

de facilitar el aprendizaje. 

 Establece un adecuado nivel de empatía con el grupo, creando un 

clima de confianza. 

 Brinda a todos los participantes la misma oportunidad de intervenir y 

motiva la participación de los más introvertidos. 

 Resuelve de manera asertiva las dudas de los participantes 

(¡Recuerda! Tú eres quien facilita la interacción y no hay preguntas 

absurdas).  

 Evita los extremos en el uso de ademanes y gestos, no abuses de ellos 

pero tampoco te mantengas rígido o tenso. 

 

Es igual de valioso destacar que 

estos talleres han sido diseñados 

para motivar a los participantes en 

el tema de liderazgo, y es por ello 

que se deben ser conducidos de 

manera dinámica, buscando en 

todo momento la retroalimentación 

(¡Recuerda que de todas las personas y situaciones podemos aprender algo 

positivo!). 

Jugar, libera y 
genera un 

clima positivo.
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Además, recuerda que compartirás un espacio con personas que poseen una 

exquisita experiencia con respecto al trabajo en las comunidades. 

 

La utilización de las dinámicas de participación grupal en los talleres es muy 

importante ya que te ayudará a: 

 

 Romper el hielo y conocer las características del grupo con el que vas a 

trabajar. 

 Generar un clima de confianza y establecer la empatía necesaria con los 

participantes. 

 Liberar a los participantes de posibles tensiones. 

 Romper con posibles resistencias ante el desarrollo de algún tema.  

 

Recuerda en 
todo momento
los objetivos a 

cumplir en 
cada taller.

 
 

4. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE GRUPOS DIFÍCILES 

 

Cuando el facilitador se encuentra frente a un grupo, y tiene que captar la 

atención y despertar el interés, no solamente tiene que ser motivador y 

conocer las características que cada participante adopta y cómo tratarlos 

individual y gradualmente; también debe adquirir las habilidades para 
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sobreponer las distintas situaciones que se presentan en la conducción de un 

taller. 

 

Las situaciones que se experimentan 

en el trabajo con grupos son múltiples; 

pues la gama de experiencias, 

expectativas, resistencias, prejuicios y 

de conocimientos en un grupo es muy 

diversa. 

 

Es así que tenemos: 

 

4.1. Cuando se pierde el control de la sesión 

 

 Si el control se pierde cuando el facilitador es quien está en uso de la 

palabra, puede hacer una pausa prolongada para que con el silencio 

que se hace queden en evidencia los causantes de esta situación e 

inmediatamente continuar con la sesión. 

 También puede dirigir la mirada en forma directa y prolongada a los 

mismos desatentos, procurando hacerlo con cordialidad y en cierta 

forma que los haga volver a la temática tratada. 

 Dirigir una pregunta al participante más influyente;  esto puede traer 

al orden nuevamente. 

 Hacer una pregunta directa al causante del desvío o control grupal. 

 Introducir una variante en la metodología; cambiando de técnica, 

hacer un resumen o utilizar la ayuda visual que capte nuevamente la 

atención. 

 

 

4.2. Cuando los participantes se salen del tema 

 

 Emplear las preguntas directas, cuestionando de qué manera lo 

discutido se relaciona con el tema a tratar y dirigir nuevamente la 

conversación sobre la temática central. 

Confía en tus 
habilidades 

como facilitador 
y controla la 
situación.
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 Realizar un resumen y volver a centrar el tema principal, procurando 

destacar algún punto en particular.  

 Hacer un planteamiento de la sesión destacando el plan a seguir en 

el tiempo que resta para concluir el tema buscando la adhesión del 

grupo, volviendo nuevamente al camino. 

 

 

4.3. Cuando el grupo no habla 

 

 Centrar el tema, estimular el intercambio de puntos de vista y dirigir 

una pregunta directa a un miembro del grupo que conozca la 

respuesta o haya tenido experiencia en el tema cuestionado.  

 Separarse ligeramente del tema principal y sutilmente introducir otro 

de interés actual con el cual están relacionados los participantes y 

paulatinamente volverlos al tema. 

 Dirigir una pregunta abierta de carácter general, preferentemente 

alguna que despierte al grupo. Demostrar verdadero interés cuando 

surja alguna inquietud o sugerencia por parte de algún participante. 

 

 

4.4. Cuando alguien objeta habitualmente 

 

 Buscar  cuáles son las posibles razones  que lo hacen actuar de esa 

manera. Esto puede hacerse con preguntas de sondeo en forma 

abierta frente al grupo, o bien  en forma personal aprovechando los 

recesos. Si sus objeciones son dirigidas al grupo, rebotar su 

inconformidad al mismo grupo, dejando que éste lo presione. 

 Usar preguntas de rebote, solicitándole que nos diga qué soluciones 

concretas le brinda a la problemática analizada. Hacer más evidente 

sus argumentos, resaltándolos con otras palabras y luego seguir 

adelante (no engancharse). 
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MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Desarrolla competencias 

personales de liderazgo y 

motivación relacionadas 

al uso de las Tecnologías 

de Información y 

Comunicación (TIC). 

 Identifica las principales fortalezas de un 

líder. 

 Fortalece las capacidades del liderazgo a 

través del uso de las TIC. 

 Desarrolla las estrategias motivacionales 

para un liderazgo efectivo. 

Fortalece las capacidades 

de gestión. 

Planifica el desarrollo de las herramientas 

para un trabajo efectivo dentro de su 

organización. 
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COMPETENCIA 1: 
 

DDeessaarrrroollllaa  ccoommppeetteenncciiaass  ppeerrssoonnaalleess  ddee  lliiddeerraazzggoo  yy  

mmoottiivvaacciióónn  rreellaacciioonnaaddaass  aall  uussoo  ddee  llaass  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  ((TTIICC))..  

 

CAPACIDADES: 
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PRIMER TALLER MOTIVACIONAL 
 

 

 

 

 

Capacidad: 

Identifica las principales fortalezas de un líder. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

Las principales fortalezas de un líder han sido identificadas. 
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Contenidos: 

 

 Liderazgo. 

 Importancia del liderazgo. 

 Formas de liderazgo: 

 Líder AUTORITARIO. 

 Líder “DEJAR HACER, DEJAR PASAR”. 

 Líder PARTICIPATIVO. 

 Líder ORIENTADO HACIA EL LOGRO. 

 El poder de ser líder. 

 Tu motivación para liderar. 

 

 

Metodología: 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Por ser el primer taller, el facilitador 

se presentará ante el grupo de 

participantes, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en 

los diferentes talleres. 

 

La presentación del facilitador se 

realizará considerando dos objetivos 

muy importantes: a) establecer la 

empatía y confianza con el grupo de 

participantes; y, b) dar algunos 

alcances para que el grupo de 

participantes logre visualizar los objetivos generales de los diferentes talleres. 

 

 

 

 

La idea es
romper el hielo, 

introducir el 
tema y facilitar
la interacción.
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2. ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE PRESENTACIÓN 

 

 Nombre:  

Observando a tu alrededor. 

 

 Objetivo:  

Presentar a todos los miembros del grupo y establecer un clima de 

confianza. 

 
 Desarrollo:  

El facilitador explicará que esta estrategia tiene por objetivo la 

presentación. 

 

Luego les dará la consigna de observar a su alrededor (los espacios, los 

ambientes, el mobiliario, etc.) y encontrar el lugar o espacio con el que se 

identifiquen, tal vez por la forma, algún recuerdo de casa o trabajo.   

 

Ubicado ese espacio cada participante deberá pensar en las razones por las 

cuales se identificaron con ese lugar o espacio. Pasados unos 5 minutos, 

los participantes deberán formar nuevamente un círculo. 

 

Finalmente, cada participante realizará su presentación dando su nombre, 

el lugar con el que se identifique y las razonas por las que se identificó con 

ese espacio. 

 

 

3. TEMA 

 

 Objetivo:  

Explicar el tema mediante la técnica de la exposición. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador iniciará la explicación del primer tema de acuerdo con el 

manual del participante. Este primer tema trata acerca del liderazgo, su 

definición e importancia.  
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El facilitador realizará una explicación estableciendo una especie de 

conversación con los participantes, de modo que ellos también compartan 

su apreciación con respecto al tema. Para lograrlo, puedes ayudarte con la 

utilización de preguntas abiertas tales como: ¿qué opinan ustedes?, ¿están 

de acuerdo con lo que acabo de decir? 

 

La idea es que los 
participantes, desde
un inicio, expresen
sus opiniones con 
relación al tema.

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

 

 Objetivo:  

Utilizaremos esta estrategia para hablar acerca de las formas de liderazgo. 

 

 Materiales:  

Sobres con los casos (Anexo 1). 

 

 Desarrollo: 

El facilitador iniciará explicando 

acerca de las formas de liderazgo y 

sus características (guiado por el 

manual del participante). 

Terminada la explicación, dividirá 

al grupo en dos sub grupos 

El objetivo es
que a través

del análisis se 
retroalimente
lo aprendido.
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(intentando tener la misma cantidad de participantes en cada sub grupo). 

 

A cada uno de estos sub grupos se le entregará dentro de un sobre cerrado 

uno de los casos que encontrarás en el Anexo 1 de la presente guía. 

 

El facilitador dará la consigna a los sub grupos que deberán analizar el 

caso que les toque e identificar el tipo de líder de acuerdo a la explicación 

dada por el facilitador anteriormente. 

 

Al finalizar esta estrategia, el facilitador reforzará su explicación según lo 

crea conveniente. 

 

 

5. LLUVIA DE IDEAS 

 

 Objetivo:  

Esta estrategia le servirá al facilitador para hablar acerca de las 

características de un líder. 

 

 Materiales: 

Pizarra o papelógrafos. 

Plumones de pizarra o papel. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador iniciará la estrategia preguntando a los participantes ¿cuáles 

creen que son las características de un líder? 

 

A medida que los participantes van respondiendo se anotará en la pizarra o 

en un papelógrafo cada respuesta. Recuerda anotarlas todas, pues el 

participante visualizará que su respuesta es tomada en cuenta. Al finalizar, 

te encontrarás con un listado de respuestas, de las cuales deberás 

ayudarte para dar la explicación del tema.  

 

Finalmente se darán las conclusiones con las ideas más importantes. 
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Recuerda alentar en 
todo momento cada

participación con 
frases de aprobación

como: ¡Muy bien! 
¡Por supuesto!

 

 

 

6. INTERIORIZANDO 

 

 Objetivo: 

Esta estrategia nos ayudará a visualizar las motivaciones de cada uno de 

los participantes en forma individual. El contenido lo podrás visualizar en 

el manual del participante (Actividad Nº 1). 

 

 Materiales: 

Tarjetas de papel en blanco, según la cantidad de participantes. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador invitará a los participantes a formar un 

círculo, cada uno sentado en sus respectivas sillas. Luego 

hablará acerca de las diferentes motivaciones de las 

personas para liderar realizando un análisis reflexivo. 

 

Terminada la explicación, el facilitador invitará a los 

participantes a pensar en sus propias motivaciones para 

ser líder, seguidamente repartirá una tarjeta en blanco a 
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cada participante y dará la consigna de que ellos deberán escribir sus 

motivaciones en la tarjeta recibida y que para realizarlo tienen un tiempo 

de 5 minutos. 

 

Pasados los 5 minutos se pedirá a los participantes que lean sus tarjetas de 

manera individual, luego de eso la pegarán en un papelógrafo que servirá 

como “El mural de nuestra motivación”. 

 

 

Materiales para el taller: 

 

 Pizarra. 

 Plumones de pizarra. 

 Tarjetas caso 1 y caso 2 (Anexo 1). 

 Papelógrafos. 

 Tarjetas en blanco (de acuerdo al número de participantes). 

 Cinta de embalaje. 

 Manual del participante. 
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SEGUNDO TALLER MOTIVACIONAL 
 

 

 

 

 

Capacidad: 

Fortalece las capacidades del liderazgo a través 

del uso de las TIC. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

Las capacidades del liderazgo a través del uso de las TIC han 

sido fortalecidas. 
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Contenidos: 

 

 Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

 Ventajas del uso de las TIC. 

 Importancia del uso y manejo de las TIC. 

 Sector Educación. 

 Sector Salud. 

 Sector Gobierno. 

 

 

Metodología: 

 

1. ESTRATEGIA DE INICIO 

 

 Objetivo:  

Liberar a los participantes de posibles tensiones. Además el facilitador 

podrá a través de esta estrategia introducir el tema a tratar. 

 

 Materiales: 

Dos vasos de plástico unidos por un cable. 

 

 Desarrollo: 

Se dará una breve bienvenida a los 

participantes al taller. Seguidamente se les 

pedirá dividirse en dos grupos (tratando 

que los grupos sean de iguales 

cantidades). 

 

Luego cada grupo deberá formar un 

círculo. Los grupos deberán estar alejados 

con una distancia de dos metros 

aproximadamente. 

 

Iniciemos el 
taller motivando

al máximo.



“Liderazgo y Motivación Personal” Guía del facilitador 

 

Programa “Willay”                                                  Ps. EDITH GAMARRA TEJEDA 

23 23 

Luego el facilitador dará la siguiente consigna: “imaginen que cada círculo 

es una ciudad diferente (la ciudad A y la ciudad B), estas ciudades tienen la 

necesidad de comunicarse y por ahora la única manera de hacerlo es 

enviando un representante de la ciudad A a la ciudad B y viceversa”.  

 

El facilitador invitará a uno de los participantes de la ciudad A a acercarse 

a otro representante de la ciudad B llevándole un pequeño mensaje (el 

mensaje puede ser acerca de cualquier tema). Entregado el mensaje el 

participante deberá regresar a su sitio. 

 

Seguidamente, el facilitador dará la segunda consigna: “ahora las cosas 

están cambiando y las ciudades ya cuentan con otro medio para 

comunicarse (les mostrará los vasos conectados con un cable lo 

suficientemente largo), los invito a comunicarse a través de este nuevo 

instrumento”. 

 

Finalmente, los participantes junto con el facilitador evaluarán cuál de las 

dos formas es más efectiva para comunicarse. El facilitador relacionará el 

uso de los vasos con el uso de Internet o el teléfono, de esta manera 

introducirá el tema del uso de las TIC. 

 

 

2. TEMA 

 

 Objetivo: 

Explicar el primer tema del segundo taller. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador expondrá acerca de la definición de las TIC y las ventajas 

de su uso. Además en todo momento y mediante preguntas abiertas 

buscará la participación de los asistentes.  
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Finalizada la explicación del tema brindará retroalimentación a través de 

preguntas que serán respondidas tanto por el participante como por él 

mismo. 

 

Con la finalidad de mejorar la explicación del tema, el facilitador puede 

ayudarse con la utilización de materiales didácticos como afiches, 

papelógrafos, rotafolios, etc.  

 

 

3. TRABAJO EN GRUPO 

 

 Objetivo: 

Esta estrategia se utilizará para trabajar la importancia del uso de las 

TIC. 

 

 Materiales: 

Papelógrafos y plumones. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador dividirá a los participantes en 

grupos de acuerdo al sector al que 

pertenezcan (Salud, Educación, Gobierno 

o Seguridad).  

 

Luego pedirá a cada grupo escoger a dos 

miembros para la exposición de su trabajo. 

Se entregará a cada grupo un papelógrafo 

y plumones. 

 

Se pedirá a los grupos que utilicen su 

“Manual del participante” y que revisen juntos los puntos correspondientes 

a este tema. Luego se les indicará realizar un análisis de la importancia del 

uso de las TIC dentro del sector al que pertenecen ayudados por su manual 

y por su propia experiencia. 
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Finalmente, cada grupo deberá realizar un gráfico como resultado de su 

análisis, para luego exponerlo. Para reforzar lo aprendido, adicionalmente, 

se desarrollará la actividad Nº 2 del manual del participante. 

 

Finalizadas las participaciones, el facilitador dará las conclusiones 

reforzando las ideas fuerza del tema.  

 

 

4. ESTRATEGIA FINAL 

 

 Nombre: 

El cable pelado. 

 

 Objetivo:  

Finalizar el taller con una dinámica de animación. 

 

 Desarrollo:  

El facilitador le pedirá a un participante que salga de la zona de juegos. El 

resto de participantes formará un círculo de pie agarrándose del brazo.  

 

El facilitador dará la consigna: “el círculo es un circuito eléctrico, dentro del 

cual hay un cable pelado y la misión del compañero que está afuera será la 

de descubrir cuál es el cable que está pelado. Para esto deberá tocar la 

cabeza de cada uno de ustedes, cuando toque la cabeza del compañero que 

es el cable pelado ustedes gritarán con todas sus fuerzas” (previamente, el 

facilitador debe escoger el participante que será el cable pelado). 

 

Finalmente, se invitará a ingresar al participante que estaba fuera, se le 

explica sólo lo referente al circuito eléctrico y se le pide que se concentre 

para que descubra el cable pelado tocando las cabezas de sus compañeros. 

 

Nota: Esta dinámica es muy simple pero muy impactante, debe hacerse 

dentro de un clima de concentración de parte de todos. 
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Materiales para el taller: 

 

 Pizarra. 

 Plumones de pizarra. 

 Papelógrafos. 

 Plumones. 

 Dos vasos de plástico unidos por un cable. 

 Manual del participante. 
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TERCER TALLER MOTIVACIONAL 

 

 

 

 

 

Capacidad: 

Desarrolla las estrategias motivacionales para 

un liderazgo efectivo. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

Las estrategias motivacionales para un liderazgo efectivo han 

sido desarrolladas. 
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Contenidos: 

 

 Motivación. 

 La motivación en el trabajo. 

 Líder: motivador por excelencia. 

 Fomente un clima de trabajo en equipo. 

 Promueva el diálogo abierto entre los miembros del equipo. 

 Sea claro respecto a sus expectativas. 

 Ambiente de trabajo positivo. 

 Celebre los éxitos. 

 

 

Metodología: 

 

1. ESTRATEGIA DE INICIO 

 

 Objetivo:  

Animación. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador dará una breve bienvenida a los participantes al taller. Luego, 

invitará a los participantes a formar un círculo.  

 

Seguidamente les dará la consigna: “yo voy a acercarme a alguno de 

ustedes y le preguntaré ¿te gusta tu vecino? esta persona deberá contestar 

SI o NO. Si la respuesta es SI, todos ustedes se quedan en el mismo lugar; si 

la respuesta es NO, todos ustedes cambiarán inmediatamente de lugar”. 

 

El objetivo es que la dinámica la llegue a dirigir cada uno de los 

participantes. 
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2. INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

 Objetivo: 

Introducir el tema a tratar a través de una breve explicación. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador iniciará comentando acerca de la motivación, dará la 

definición y vinculará ésta con situaciones de la vida común. 

 

Luego explicará brevemente acerca de la motivación en el trabajo para 

pasar a la siguiente estrategia.  

 

 

3. DIBUJO: ANÁLISIS 

 

 Objetivo: 

Analizar el tema a tratar. 

 

 Materiales: 

Dos imágenes de gente trabajando en diferentes situaciones (Anexo 2). 

Hojas, lapiceros. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador dividirá al grupo en dos 

sub grupos y les dará a cada uno de 

ellos una de las imágenes del anexo 2 de 

la presente guía, hojas y lapiceros. 

 

Luego, el facilitador dará la indicación a 

los participantes de que cada sub grupo 

deberá observar la imagen que le tocó 

para luego elaborar una historia 

hablando acerca de las motivaciones de 

las personas para trabajar. 
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El facilitador les dará un tiempo de 15 minutos para trabajar este punto. 

Luego cada grupo realizará la lectura de su historia. 

 

Finalmente, el facilitador dará las conclusiones enfatizando en las ideas 

fuerza del tema.  

 

 

4. EXPLICACIÓN 

 

 Objetivo:  

Explicar el tema a través del método de la exposición. 

 

 Desarrollo:  

Continúa el taller con la explicación del siguiente tema. El facilitador 

hablará acerca de las formas de motivar a un grupo, de acuerdo al manual 

del participante. 

 

Luego y a manera de trabajo en grupo los participantes evaluarán cuál de 

estas formas motivacionales es necesaria dentro de la institución en la que 

trabajan y que como líderes podrían incluirla. Para reforzar los temas 

tratados, se desarrollará la actividad Nº 3 del manual del participante. 

 

Finalmente, el 
facilitador dará las

conclusiones de los 
temas tratados en el 

taller.
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5. DINÁMICA PARTICIPATIVA FINAL 

 

 Objetivo:  

Animación. 

 

 Desarrollo:  

El facilitador invitará a los participantes a formar un círculo, quedándose 

este en medio del mismo. 

 

El facilitador dará la consigna: “yo voy a acercarme a cada uno de ustedes y 

les haré cualquier pregunta, y su única respuesta a cualquiera de mis 

preguntas será <<La cola de vaca>>. Quien no responda de esa manera o si 

se ríe perderá el juego” (para el resto del grupo está permitido reírse). 

 

El facilitador puede hacer preguntas como por ejemplo: ¿qué es lo que más 

te gusta de tu novia?, ¿qué te gusta comer más?, etc. 

 

NOTA: El facilitador puede variar la respuesta “cola de vaca” por cualquier 

otra frase de acuerdo con el tipo de población con la que realice el taller. 

 

 

Materiales para el taller: 

 

 Imágenes de personas trabajando (Anexo 2). 

 Hojas. 

 Lapiceros. 

 Manual del participante. 
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COMPETENCIA 2: 

 

FFoorrttaalleeccee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  ggeessttiióónn..  

 

CAPACIDADES: 
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CUARTO TALLER MOTIVACIONAL 
 

 

 

 

 

Capacidad: 

Planifica el desarrollo de las herramientas para 

un trabajo efectivo dentro de su organización. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

El desarrollo de las herramientas para un trabajo efectivo 

están planificadas. 
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Contenidos: 

 

 Herramientas de un líder. 

 Trabajo en equipo. 

 Ventajas. 

 Rol del líder en función al trabajo en equipo. 

 ¿Por qué fracasan los equipos? 

 Habilidades para mejorar el trabajo en equipo. 

 Cuadro de diferencias entre el trabajo de grupo y el trabajo de equipo. 

 

 

Metodología: 

 

1. ESTRATEGIA: TRABAJEMOS JUNTOS 

 

 Objetivo:  

Facilitar el inicio del taller y enfocar el tema de trabajo en equipo. 

 

 Materiales:  

Aviones de papel, hojas bond o periódico recortado. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador dividirá al grupo 

en 3 sub grupos, luego dará la 

consigna de que se realizará un 

concurso de fabricar aviones de 

papel y el grupo que haga la 

mayor cantidad de aviones de 

papel es el ganador (se dará un 

tiempo no mayor de 5 minutos). 

 

Es muy importante que el facilitador observe a los grupos trabajando y que 

identifique al líder, la forma de trabajar, etc. 

 

Esta dinámica
ayudará al 

facilitador a 
introducir el tema

de trabajo en 
equipo.
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Finalmente se determinará qué grupo fue el ganador y se discute con los 

participantes acerca de la importancia del trabajo en equipo para el logro 

de objetivos comunes (de esta manera, el facilitador irá introduciendo el 

tema a tratar). 

 

 

2. EXPLICACIÓN 

 

 Objetivo: 

Explicar el tema utilizando el método de la exposición. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador comenzará dando una visión del tema, comentando de modo 

general sobre las herramientas de un líder. Luego, pasará directamente al 

tema de trabajo en equipo.  

 

Para este fin, el facilitador utilizará el ejemplo de la estrategia inicial y 

realizará un análisis más profundo de todas las situaciones dadas. Para 

reforzar la explicación, se desarrollará la actividad 4 del manual del 

participante. 

 

 

3. JUEGO DE ROLES 

 

 Materiales: 

Comunicado N° 1 (Anexo 3). 

 

 Desarrollo: 

El facilitador pedirá a tres voluntarios quienes le servirán como apoyo. 

Luego de identificados los colaboradores se les dará un rol a cada uno: rol 

de líder, rol de conflictivo (el facilitador), rol de lector y rol concertador (los 

participantes no deben conocer los roles de los colaboradores). 
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El facilitador explicará que uno de sus compañeros va a leer un 

comunicado a todos los presentes. Durante el transcurso de este 

comunicado cada colaborador actuará de acuerdo a su rol generando 

situaciones que ayuden a los participantes a identificar los roles de cada 

uno. 

 

Finalmente, el facilitador dará una amplia explicación acerca del rol del 

líder y sus habilidades.  

 

Recuerda que al 
finalizar, el tema

debe ser entendido
por todos los 
participantes.

 

 

 

Materiales para el taller: 

 

 Aviones de papel. 

 Hojas bond o papel periódico cortado. 

 Comunicado N° 1 (Anexo 3). 

 Manual del participante. 
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QUINTO TALLER MOTIVACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Capacidad: 

Planifica el desarrollo de las herramientas para 

un trabajo efectivo dentro de su organización. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

El desarrollo de las herramientas para un trabajo efectivo 

están planificadas. 
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Contenidos: 

 

 La comunicación. 

 Delegación de funciones. 

 Organización personal. 

 Reuniones eficaces. 

 

 

Metodología: 

 

1. ESTRATEGIA DE INICIO 

 

 Objetivo:  

Animación, concentración. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador dará una breve bienvenida a los participantes al taller. 

 

Luego, dará la indicación a los 

participantes de sentarse formando un 

círculo. Seguidamente pedirá a un 

voluntario para apartarse del grupo lo 

suficiente para no oír ni ver lo que sucede. 

 

Luego, el facilitador elegirá a un 

participante para que inicie un 

movimiento que deberá ser imitado por 

todo el grupo, y así cada vez que este inicie un nuevo movimiento deberá 

ser imitado por todos. 

 

El objetivo es que el participante que quedó fuera del grupo al regresar 

adivine quien es el que lidera al grupo para realizar esos movimientos y 

cuando lo logre deberá elegir quien ocupa su lugar. 

 

Recuerda ser 
siempre un 

agente
motivacional.
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2. EXPLICACIÓN 

 

 Objetivo: 

Explicar el tema a través del método de la exposición. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador dará la explicación del tema acerca de las herramientas de un 

líder. Para complementar la explicación, se desarrollará la actividad 4 del 

manual del participante. 

 

3. ANÁLISIS DE LECTURA 

 

 Objetivo: 

Realizar el aprendizaje del tema a través del análisis de una lectura. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador invitará a los participantes a leer la introducción del manual 

del participante, la cual es una lectura acerca del liderazgo. Se les dará un 

tiempo de cinco minutos. 

 

Luego, el facilitador junto con los participantes realizará un análisis de la 

lectura tomando en cuenta todo lo aprendido en los diferentes talleres. 

 

Finalmente, se escribirán las ideas fuerza con respecto a la lectura y el 

tema tratado.  

Recuerda finalizar
con el mismo nivel de 
motivación con el que

se comenzó.
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Materiales para el taller: 

 

 Manual del participante. 
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SEXTO TALLER MOTIVACIONAL 

 

 

 

 

 

Capacidad: 

Evalúa el aprendizaje de capacidades y habilidades  

dentro de los talleres motivacionales. 

Duración: 

2 horas. 

Criterio de evaluación: 

El aprendizaje de las capacidades y habilidades dentro de los 

talleres motivacionales han sido evaluados. 

 

 

Contenidos: 

 

Resumen de todos los contenidos tratados en los anteriores talleres. 

 

 

Metodología: 

 

El desarrollo de este último taller es de 

carácter opcional. Este taller se presenta 

como un mecanismo de evaluación de los 

participantes de los talleres anteriores. Su 

ejecución ayudará al facilitador a realizar 

una evaluación de lo que han aprendido los 

Elige a un 
participante y 

deja que guíe el 
último taller.
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participantes. 

 

Es importante que el facilitador tenga en cuenta que su participación en este 

taller deberá ser mínima, asumiendo preferentemente el rol de espectador. 

 

 Objetivo:  

Fortalecer las capacidades aprendidas y reforzar el aprendizaje de los temas 

ya tratados. 

 

 Desarrollo: 

El facilitador a partir de lo observado anteriormente, deberá elegir a uno ó dos 

participantes en quienes identifique las cualidades de liderazgo. Los 

participantes selecciones se encargarán de realizar una réplica de los talleres 

recibidos (el objetivo de ésta elección deberá ser informada al participante en 

el quinto taller motivacional). 

 

Después de seleccionar a los participantes, el facilitador deberá darle la 

siguiente información: 

 

1. El participante elegido por sus cualidades de liderazgo deberá asumir el 

papel de guía  en el desarrollo del último taller motivacional. 

2. El facilitador sólo podrá cumplir el rol de observador. 

3. Para la realización del taller motivacional el guía elegido deberá: 

 Elaborar un resumen que integre los puntos más importantes tratados 

durante los cinco primeros talleres. 

 Realizar una selección de las estrategias utilizadas por el facilitador en 

los talleres (para este punto y de necesitarlo el guía podrá solicitar la 

asesoría del facilitador). 

4. El esquema a seguir por el guía será el siguiente: 
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Materiales para el taller: 

 

 Manual del participante. 

 

 

Importante: 

 

 El facilitador se encargará de brindar la explicación de la estrategia del taller y 

la presentación de su guía. Deberá enfatizar en todo momento la importancia 

de una actitud positiva durante el taller. 

 El facilitador deberá alentar en todo momento al guía para continuar con el 

taller. 

 De producirse desorden o conflicto, el facilitador deberá tener una 

participación poco notoria. 

 Al finalizar el taller, el facilitador felicitará y agradecerá la participación del 

guía. 

 

 

Estrategia participativa de inicio 

 

Tema 

 

Estrategia de análisis 

 

Conclusión del tema 

 

Estrategia participativa final 



Guía del facilitador “Liderazgo y Motivación Personal” 

 

Programa “Willay”                                                  Ps. EDITH GAMARRA TEJEDA 

44 

En la empresa MORU S.A. que se encarga de la confección de ropa íntima 

para damas, existen varios grupos de amistad. 

 

Marta, Sofía, Elena, Teresa, Carolina y Paula son un grupo de amigas que han 

trabajado juntas desde su ingreso, hace cinco años, en la empresa. Todas se 

llevan muy bien, y la líder del grupo es Paula, una muchacha fuerte de carácter, 

inteligente y experta en su trabajo. 

 

En una ocasión, una de las otras empleadas renunció y la empresa contrató otra 

muchacha de nombre Melisa. El supervisor del área de confecciones de traje de 

baño confió a Sofía el entrenamiento de la nueva trabajadora y ambas pasaron 

varias semanas juntas hasta culminar el entrenamiento. 

 

En una oportunidad, en la hora del almuerzo, Melisa escucha que las amigas 

mencionadas anteriormente están planeando su viaje de fin de semana. 

Posteriormente en el transcurso del día, Melisa llama a Sofía y le dice: en la hora 

del almuerzo escuché sin querer que ustedes están planeando un viaje y quisiera 

saber si yo podría acompañarlas. Es que me siento un poco sola pues mis padres 

viven en el interior y quisiera divertirme un poco. Sofía le responde que ella cree 

que no hay ningún problema, pero que les consultará a sus amigas.  

 

Sofía reúne a sus amigas y les informa lo sucedido. Luego de unos instantes 

Paula respondió: ¡esa niña no va con nosotras, está claro! Todas se quedaron 

mirando unas a otras, y Sofía señaló: pero yo le dije que podría ir. Además no me 

parece que exista algún problema. Paula contestó: ¡he dicho que no va y punto!. 

Sofía se quedó callada y con mucha pena le informó a Melisa que no podía ir con 

ellas. 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1: CASO 1 
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En la empresa Mc. Pollo S.A., un local de comida rápida se presenta la 

siguiente situación:  

 

El Sr. González es el encargado del local y está tomando una decisión en 

cuanto de unos de sus empleados.  

 

En el área de despacho, en horas de mayor afluencia de clientes, el trabajador 

Martínez es muy lento a pesar que tiene tiempo trabajando en la empresa, 

ocasionando inconvenientes su lentitud. 

 

A primera hora del viernes, González llama a Martínez a su oficina:  

¡Martínez, buenos días! Te he llamado para informarte que a partir del día 

lunes no trabajarás en el área de despacho. 

Martínez pregunta por qué. 

 

Esta decisión la he tomado porque últimamente he observado que estás un 

poco lento en las horas de mayor afluencia de clientes y esto ocasiona la queja 

de los mismos. Yo sé que eres una persona trabajadora, puntual, responsable 

por eso trabajarás en áreas internas para que adquieras un poco más de 

experiencia y luego volveremos a hablar del asunto. ¿Quiero saber qué opinas 

al respecto? 

 

Sr. González realmente me parece buena idea, así atenderemos mejor a 

nuestros clientes y después que adquiera más experiencia volveremos a 

conversar cuando esté preparado. ¡Gracias Sr. González¡ 

 

ANEXO Nº 1: CASO 2 
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ANEXO Nº 2 

 

IMAGEN Nº 1 

 

 

IMAGEN Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO N°01 

 

Se comunica a todos los participantes del taller que debido a la 

falta de fondos de la institución ustedes deberán de pagar los 

honorarios de su facilitador encargado de dictarles el taller de 

liderazgo. 

 

Sin más que decirles les agradecemos ser generosos en el pago 

o de lo contrario facilitarle para su movilidad de retorno. 

 

Atentamente,  

La Institución 


