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Inicio

 ¿Cómo estoy?

 ¿Cómo estoy llegando?



Conocimientos previos 





Actividad 1: El papel

 Trabajo en equipo: 

Equilibrar un papel 

largo con un solo 

dedo entre 8 a 10 

personas.

 Bajarlo al suelo sin 

perder el equilibrio.



Preguntas 

 ¿Qué características de liderazgo se 

observaron?

 ¿Qué distingue al trabajo en equipo del 

trabajo grupal?



Actividad 2: El Hilo

 Con un hilo con 

mínimo 1 metro, 

cada integrante del 

equipo deben 

trasladar una botella 

con agua desde un 

extremo a otro de la 

sala. 

 Tiempo 3 minutos.



Preguntas:

 ¿Cómo resultó la actividad?

 ¿Qué estrategia aplicaron?

 ¿Cuáles son las conclusiones?



La retroalimentación con sentido 

transformador.

1. Afirmaciones

2. Declaraciones

 Juicios

 Peticiones

 Ofertas

 Promesas 

Retroalimentación del 

desempeño



Actividad 3: La Carta

 En equipos redacten 

una carta de 

recomendación para 

un integrante del 

grupo dirigida a la 

Alta Dirección 

Pública. 



Preguntas:

 ¿Qué elementos de la carta permiten 

identificar: 

 Afirmaciones

 Juicios





Análisis de Incidente crítico en el aula. 

(O.Nail, 2015).

• 1) Descripción de la situación

• 2) Emociones despertadas.

• 3) Actuaciones Profesionales. Qué hizo ud.?

• 4) Resultados de la Acción.

• 5) Reconocer Necesidad de Cambio.

• 6) Dilemas

















Cierre:

 ¿Con qué ideas me voy?

 ¿Con qué emociones me voy?

 ¿Qué me gustaría que no se me olvide?

 ¿Cuánto encontré de lo que estaba 

buscando?
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