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1. Introducción 

Proyecto “El Equipo Directivo Como Motor de Cambio” 
 
Este proyecto Erasmus+ KA1 nace con la esperanza de mejorar las capacidades de 
dirección y de gestión de grupos del equipo directivo de la Escuela Oficial de Idiomas de Los 
Cristianos.  Como tal, ya se han hecho varias movilidades dentro del proyecto.  Una en 
Burgum, Holanda; otra en Upsaala, Suecia y una última en Bath, Inglaterra.  Todas ellas han 
sido visitas a otros centros educativos de diverso ámbito con el objetivo de realizar una 
observación de buenas prácticas y han dado resultados muy positivos. 
 

 
 
Esta primera movilidad a Bolonia será parte de una segunda fase de este proyecto en el que 
se asistirá a dos cursos.  Este primer curso denominado “Soft Skills” se centra en las 
habilidades que se necesitan para dirigir grupos, gestionar conflictos y mantener una 
comunicación asertiva y positiva con todos los componentes de un equipo de trabajo. El 
siguiente curso sobre liderazgo también se desarrollará próximamente en Italia. 
 
A este curso en particular he asistido yo como Vicedirector de nuestra Escuela Oficial de 
Idiomas con la esperanza de aprender mucho y teniendo en mente que la finalidad del 
mismo es sobre todo mejorar las mencionadas habilidades y compartir todo lo aprendido con 
todos los demás miembros del equipo directivo, el claustro de nuestro centro y demás 
compañeros de profesión. 

Primera jornada, domingo 6 de mayo de 2018 
 

Visita al centro histórico de Bolonia 
 

Verónica y Chiada, en nombre de IFOM (L'Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la 
Mobilità, la organización de acogida, han sido hoy nuestras guías turísticas por el centro de 
Bolonia mientras dábamos un paseo al mediodía.  Hemos disfrutado de su arquitectura 
medieval, sus soportales, monumentos, iglesias y palacios de época.  Bolonia es una 
histórica ciudad amurallada fascinante y bulliciosa que sin embargo en domingo muestra su 
cara más amable. Es el día en el que el tráfico queda restringido y la ciudad es tomada 
literalmente por gente paseando y tomando cafés o refrescos en sus bares y terrazas. 
 
Por la tarde hemos degustado un aperitivo tradicional italiano con los compañeros y hemos 
conocido a los integrantes de los dos cursos que se imparten este semana en las 
instalaciones Camplus de IFOM a las afueras de la ciudad.  Los dos cursos están dirigidos a 
profesionales de la educación, tanto el nuestro de “Soft Skills” como el otro curso de 
“Entrepeneurship”, emprendimiento.  Todos los participantes de los dos cursos, unas 25 
personas en total, tienen expectativas parecidas: poder hacer una inmersión en la cultura 
italiana y aprender nuevas habilidades que puedan aplicar a sus distintos centros de trabajo.   
 
Entre los participantes se pueden encontrar profesores, jefes de estudio, personal 
administrativo, jefes de estudio y otros miembros de equipos directivos de diferentes centros.  
Además la variedad de nacionalidades también es muy diversa con personas venidas desde 
Estonia, Letonia, Bélgica, España, Lituania, Rumanía, Malta, Croacia y Portugal. 
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Paseo por Bolonia 

Segunda jornada, lunes 7 de mayo de 2018 
 

Empezamos el día participando en una variedad de actividades para conocernos mejor:  
 

El árbol  
Mediante un dibujo de un árbol en una pizarra hemos expresado nuestras expectativas y 
miedos en cuanto al curso.  Simplemente hemos puesto en común todo usando diferentes 
colores de post-its para pegarlos en el árbol.  Las expectativas en la copa y los miedos en el 
tronco del árbol.  Ha sido muy interesante comprobar que es una actividad se puede usar 
además al principio de cualquier curso con nuestros propios alumnos. 
 
¿Verdadero o falso? 
Hemos tenido que escribir dos frases verdaderas y una falsa sobre nosotros para interactuar 
con los otros compañeros y que averiguaran cuál era la falsa. 
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DIXIT 
Un juego de mesa para hablar en público sobre nosotros.  Se eligen tres cartas que nos 
representen de una variedad de cartas expuestas en la mesa y después se explica por qué 
se han elegido y por qué nos representan.  A veces resulta difícil elegir puesto que pueden 
ser muy abstractas pero todo el mundo logró elegir alguna carta y explicar sus razones. 

 
 

 
Dixit 

 
Diferencias entre conocimiento, habilidades y actitud 
 
Por medio de una actividad colaborativa en la que hemos dibujado la silueta de una persona 
hemos definido por grupos las diferencias entre conocimiento, habilidades y actitud y su 
relación con diferentes partes del cuerpo humano.  Por ejemplo, la actitud va más unida al 
corazón y el conocimiento al cerebro.  En teoría para que de verdad se compartan 
conocimientos hay que unir las tres cosas.   
 

 

 
 

Competence / Knowledge / Attitude 
 

Es decir, saber utilizar nuestras habilidades y una buena actitud para compartir nuestros 
conocimientos.  Son conceptos muy básicos pero que al reflexionar sobre ellos nos hacen 
entender cuál es la mejor manera de ser un buen educador o incluso un buen miembro de 
cualquier equipo de trabajo. 
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Actividades de la primera jornada 

 
LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

 
La PNL – o programación neurolingüística - nació en California en los años 70 de la mano de 
diferentes especialistas de los campos de la programación, la neurología y lingüística y 
estudia la forma en la que nos comunicamos con los demás usando nuestra capacidad 
mental , nuestras palabras y como ambas cosas interactúan para llegar a una comunicación 
efectiva o lo contrario.  Se ha usado mucho en el campo del marketing y las ventas de 
productos pero tiene aplicaciones en todos los ámbitos de la vida, tanto profesionales como 
en relaciones interpersonales con amigos o familia. 
 
Esta teoría considera que solo el 7% de nuestras palabras llegan al receptor y que el resto 
de nuestro mensaje llega a los demás dividido entre el lenguaje corporal, con alrededor del 
55% y nuestro tono de voz, el 38%. 
 
La importancia de la PNL estriba en que para que cualquier equipo de trabajo funcione 
correctamente su comunicación debe de ser efectiva y todos sus miembros deben de cuidar 
el lenguaje utilizado, su lenguaje corporal y su tono de voz y modularlo si hiciera falta. 

 
Conceptos básicos de la PNL 

 
Percepción de la realidad 

 
Para explicar cómo todos tenemos una percepción diferente de la realidad se nos hace 
dibujar un plano de la clase en la que nos encontramos y después de un par de minutos 
comprobamos cómo hay personas que han dibujado una clase con personas y en dos 
dimensiones mientras que otros han dibujado una clase sin personas o en tres dimensiones. 
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Francesco habla de los conceptos básicos de la PNL 

Otra parte muy importante de la PNL es entender que las personas perciben la información y 
la asimilan de diferentes maneras puesto que como todos sabemos existen diferentes tipos 
de aprendizajes relacionados con los diferentes tipos de inteligencia: visual, auditiva y táctil o 
kinestésica (relacionado con el movimiento) 

 
Estrategias 

 
En otro ejemplo, se nos hace recordar una serie de letras: MUTMBAKOYGAB.  Aparecen en 
la pantalla sólo 10 segundos y hay que escribirlas tal y como las recordamos.  Al parecer la 
mejor estrategia es intentar recordarlas en bloques y esto demuestra que una buena 
estrategia puede ayudar a lograr mejores resultados en el uso de nuestras capacidades 
mentales. 

 
Compenetración con el receptor y conexión con los demás 

 
Mirroring y Matching 
 
Para llegar a una comunicación más eficaz debemos ser capaces de modular nuestro tono 
de voz, lenguaje corporal y nuestras palabras. Una de las mejores herramientas es intentar 
copiar tanto el lenguaje corporal del receptor del mensaje como el ritmo o el tono de voz.  En 
inglés a este concepto se le denomina “mirroring” o “matching”.  Para entender el concepto 
vimos un vídeo “How to Build Rapport” del famoso “coach” Tony Robbins: 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-9uHBEGpJm4 
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Sin embargo, lo más importante es ser consciente de que tenemos esta herramienta pero no 
debemos de aplicarla o utilizarla para crear sintonía con todo el mundo puesto que a veces 
buscamos justo lo contrario, distanciarnos del receptor y mostrarnos diferentes. 
 
SMART 
 
Este acrónimo  establecen los objetivos de un buen líder: 

 

 
 

Los objetivos siempre deben de ser específicos, cuantificables, posibles, relevantes y con un 
tiempo de límite de consecución de los mismos. 
 
Visión de futuro 
 
Para poder liderar un equipo o lograr cualquier objetivo también hay que tener en cuenta la 
importancia de visualizar ese mejor futuro.  En otras palabras, hay que tener una visión muy 
concreta y luchar por conseguir lo que se quiere.  Para ello primero hay que visualizar algo, 
creer en ello y por último, actuar para conseguirlo.  Todas estas ideas quedan mejor 
explicadas a través de este vídeo de Patti Dobrolowski: “Draw your future” 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zESeeaFDVSw 
 
 
 

Visita a la Universidad de Bolonia 
 
Como parte de la inmersión cultural los organizadores planearon hacer una visita a la 
universidad de Bolonia.  Casi todos los días después del curso y tras un par de horas de 
descanso se organizaron diversas salidas culturales e incluso se nos daba la opción de elegir 
entre diferentes destinos puesto que muchos de nosotros ya habíamos visitado esta parte de 
Italia antes. 
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La visita a la universidad fue muy interesante y pudimos comprobar de primera mano como 
la universidad es una parte importantísima de la ciudad.  Se encuentra dentro de la muralla 
del centro histórico y es supuestamente la universidad más antigua de Europa. 
 
El ambiente universitario es patente en toda la ciudad y a todas horas.  Se ven estudiantes 
en sus bicicletas camino de la universidad o de vuelta a sus residencias y hay múltiples 
exposiciones al aire libre bajo los clásicos soportales de Bolonia. 
 

 
 

Tránsito de estudiantes en los aledaños de la universidad y exposiciones 
 

La universidad más antigua de Europa 
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Tercera jornada, martes 8 de mayo de 2018 
 

 
 

Sede del curso: Camplus Living, Bolonia 
 

WRAP UP – Resumen del día anterior 
Empezamos el día con una “wrap up” o pequeño resumen del día anterior hecho por grupos 
de 5 personas donde tan solo usando un papel A1, unos rotuladores y nuestras memorias 
hay que recordar a los demás lo que hicimos.  Es una actividad que se repite a lo largo de los 
días y que es muy útil para fijar nuevos contenidos.  Se puede utilizar de vez en cuando con 
cualquier tipo de alumnos también. 

 

 
Exposición por grupos en la pizarra flipchart 

 
ACTIVIDAD - TÚ VISIÓN  
La segunda actividad del día es hacer un dibujo con una visión sobre el futuro que deseamos 
para nosotros. Esta idea se puede usar para hacerla con un equipo de trabajo y establecer 
los mismos objetivos mediante una imagen poderosa y cautivadora. 

 
 

Mi visión 
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Estilos de liderazgo según Lewins 
 
Es importante conocer y entender los diferentes estilos de liderazgo que existen para saber 
cuándo utilizarlos: 
 
Autoritario – utilizado normalmente en momentos de emergencia y que no se recomienda 
para motivar al resto del equipo. Se debe evitar en otros momentos porque su uso puede ser 
contraproducente. 
 
Participativo  - lleva más tiempo pero da mejores resultados.  Involucra a todos los 
miembros de un equipo y resulta en un mejor ambiente de trabajo. 
 
Laissez-fair – da total control al equipo de trabajo y significa que el líder confía cien por cien 
en su equipo y solo se dedica a supervisar.  Este estilo hace que la gente se involucre más 
pero es el que hace que se tarde más en conseguir un objetivo. 
 

 
 

 
 

Estilos de liderazgo 
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Estilos de liderazgo primario según D. Goleman 
 
Daniel Goleman sin embargo piensa que existen otros tipos de formas de liderazgo primario: 
 
Estilo Visionario – Un modelo inspirador y empático que deja que los miembros de un 
equipo descubran sus objetivos.  Se puede usar cuando hay que cambiar de estrategia 
radicalmente en una empresa o un equipo de trabajo. 
 
Estilo Coaching – Se anima al equipo a probar nuevas cosas. Se resume en “try this” 
(intenta esto) 
 
Estilo asociativo – Se invierte tiempo en que se cree un vínculo afectivo entre los miembros 
de un equipo.  El pensamiento típico de este estilo se resume en esta frase: “people come 
first”, la gente primero.   
 
Estilo democrático – El líder anima a las personas que componen su equipo a participar en 
todos los procesos. “What do you think?” 
 
Coercitivo – El líder pide colaboración a los demás pero sobre algo que sólo él o ella quiere 
hacer. Sólo debería usarse en situaciones de emergencia y en casos donde todos los otros 
estilos no han servido de nada. “Do as I say” 
 
Marcapasos – “Do as I do, now” se espera que los demás sigan el ejemplo del líder 
mostrando sus habilidades y destrezas y sirviendo de modelo para los demás. 
 

*Ver Anexo I: “Autoevaluación de los comportamientos característicos que se dan en un equipo de trabajo” 
 
ACTIVIDAD – The Number Race 
 
Para demostrar que hay diferentes estilos de liderazgo se propone jugar a una especie de 
gallinita ciega con unos números pegados al suelo del uno al diez.  En grupos hay que guiar 
a la persona que no puede ver nada para recoger los números esparcidos por el suelo en el 
menor tiempo posible.  Es una actividad que nos enseña a crear la confianza adecuada en 
un equipo y darles la responsabilidad para hacer cosas sin tener que tocarles y sin usar 
lenguaje corporal, solo palabras. 
 
Para poder ganar este juego hacen falta las siguientes cualidades: crear confianza, dar 
responsabilidad, crear un ambiente seguro, establecer una buena comunicación, dar 
explicaciones muy claras, etc. 
 

 
The number race 
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ACTIVIDAD - THE GEESE 
 
Se nos pide encontrar cinco frases que resuman el comportamiento de los gansos cuando 
vuelan en grupo.  Estas estrategias usadas por los gansos se pueden utilizar en grupos 
humanos para obtener resultados y son aplicables a muchas situaciones de la vida cotidiana 
en momentos donde hay que trabajar en grupo. 
 
Extraído de http://lenwilson.us/5-thing-geese-can-teach-us-about-teamwork/ 
 
 
Every fall thousands of geese fly from Canada to the southern part of the United States to 
escape the bitterly cold Canadian winter.  As soon as a flock of geese take flight from 
Canadian waters they quickly form a v-shape flying pattern, with one rotating goose in the 
center lead and all the other geese trailing behind in two close lines. 
Wildlife scientists have conducted extensive studies to determine why geese and other 
migratory birds always fly in a distinctive v-formation.  They found some fascinating results: 

Consequently, by flying together in a v-formation, scientists estimate that the whole flock can 
fly about 70% farther with the same amount of energy than if each goose flew alone.  Geese 
have discovered that they can reach their destination more quickly and with less energy 
expended when they fly together in formation. When people work together harmoniously on 
teams, sharing common values and a common destination, they all arrive at the destination 
quicker and easier, because they are lifted up by the energy and enthusiasm of one another. 

Consequently, that goose will quickly return to the formation to take advantage of the lifting 
power that comes from flying together. Sometimes people playing on teams will drop out of 
the group and try to accomplish goals on their own.  However, like the geese, they usually 
discover that they miss the synergy and energy that comes when they are an active part of a 
cohesive team moving toward their destination, and want to return to the group. 

When the goose flying in the front of the formation has to expend the most energy because it 
is the first to break up the flow of air that provides the additional lift for all of the geese who 
follow behind the leader.  Consequently, when the lead goose gets tired, it drops out of the 
front position and moves to the rear of the formation, where the resistance is lightest, and 
another goose moves to the leadership position.  This rotation of position happens many 
times in the course of the long journey to warmer climates.  When a team is functioning well, 
various members of the team may take the leadership role for a while because of a particular 
expertise or experience.  Consequently, on good teams, everyone has the opportunity to 
serve as a leader as well as a follower. 

They also frequently make loud honking sounds as they fly together.  Scientists speculate 
that this honking is their way of communicating with each other during their long flight. 
Similarly, when working on teams, it is exceedingly important for each team member to 
communicate regularly with all the other team members.  Teams frequently fall apart because 
of the lack of adequate communication among the various members of the team.  Perhaps 
human teams can learn from flying flocks of geese that constant communication among 
members is exceedingly important in moving effectively towards a common destination. 

Scientists also discovered that when one goose becomes ill, is shot or injured, and drops out 
of the formation, two other geese will fall out of formation and remain with the weakened 
goose.  They will stay with and protect the injured goose from predators until it is able to fly 
again or dies. Likewise, human teams work best when they do more than just work together, 
but care for the well being of each other. 



 

 13

 

Respuestas: 

1. When geese fly together, each goose provides additional lift and reduces air 
resistance for the goose flying behind it. 

 
2. When a goose drops out of the v-formation it quickly discovers that it requires 

a great deal more effort and energy to fly. 
 

3. Geese rotate leadership. 
 

4. Geese honk at each other. 
 

5. Geese help each other. 
 
 
 
TEAMWORK – Trabajar en equipo 
 
Conceptos básicos 
 
¿Qué es un grupo? 
 
Un grupo humano son dos o más personas que comparten los mismos objetivos donde 
existe interdependencia entre ellos. 
 

 
Giullia presenta el tema 

 
Desarrollo de un grupo 
Para que un grupo se desarrolle de manera normal debe de existir una continuidad y una 
división del trabajo igualitaria donde se comparta una misión única y unos valores coherentes 
con dicha misión.  Para poner en práctica los conceptos teóricos participamos en varias 
actividades: 
 
 
EL NUDO HUMANO 
En este juego donde varias personas unen sus manos en un círculo haciendo varios nudos 
se demuestra que con el liderazgo de una o varias personas se puede lograr deshacer esos 
nudos aunque parezca imposible.  Nos enseña que lo más importante es la comunicación 
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efectiva y positiva puesto que por medio de mensajes tipo “es imposible” o “no se puede” 
estamos justamente cultivando lo contrario. 
 
 

 
 
 
 

 
El nudo humano 

 
EL PUZLE “IMPOSIBLE” 

 
En grupos de cuatro hemos intentado volver a reconstruir una foto que habían recortado en 
muchísimos pedacitos a modo de puzle.  Ha habido un momento muy frustrante cuando ni si 
quiera sabíamos lo que era.  Después nos han puesto una foto en la pantalla y nos hemos 
organizado por tareas para ir juntando las piezas.  Ha sido muy interesante ver cómo 
trabajábamos para hacerlo en el menor tiempo posible antes y ver que había pequeños 
líderes en nuestro grupo que trataban de organizar el trabajo para hacerlo más fácil. 
 
 
 
 

 
 

 
El puzle imposible 
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LA TORRE MÁS ALTA 
En grupos y con tan sólo 20 folios, un rollo de cinta, 5 minutos de planificación y 10 minutos 
para construir una torre de papel sin hablar entre nosotros, se debe intentar construir la torre 
más alta posible. 
 

 

 
 

La torre con más estilo y la más alta 
 

Lo interesante de esta actividad es ver cómo hay pequeños líderes en esta “empresa” y 
cómo aparte de haber un plan inicial se suelen cambiar los planes para poder terminar el 
proyecto.  La parte más difícil fue intentar hacerlo sin hablar durante 10 minutos y trabajar 
con un material que crees que conoces pero que reacciona de manera muy diferente cuando 
se usa para lo que no se debe.  Las reflexiones posteriores y el feedback resultaron muy 
interesantes. 

 
 
EL PALO DE HELIO 

 
Esta actividad por equipos consiste en hacer que una palo soportado por los dedos índices 
de los miembros del equipo vaya bajando hasta el suelo de manera horizontal y sin que 
pierda el contacto con los dedos de todos los participantes.   
 
La experiencia muestra que si no hay un buen entendimiento y trabajo en equipo el palo 
suele hacer lo contrario y subir hacia arriba.  De ahí el nombre de la actividad puesto que el 
helio al ser un gas también suele subir sin parar. 
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El palo de helio 
 

EL RÍO 
 
Es otra actividad en grupo en la que hay que cruzar un río supuestamente infestado de 
cocodrilos.  Para ello se nos dan varios folios que deberán de utilizarse a modo de pasarela 
pero que son insuficientes y las siguientes instrucciones: 
 

- Sólo un pie por persona en cada folio y no dos. 
- Además cada folio debe de tener un pie de un participante y otro pie de otro 

participante en todo momento. 
 
Con estas instrucciones tan estrictas y teniendo en cuenta que cada folio había que 
separarlo bastante del siguiente la tarea resultó casi imposible pero una vez más los 
mensajes positivos y el trabajo en equipo dio resultado. 
 
 

 
El trabajo en equipo siempre da los mejores resultados 
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Cuarta jornada, miércoles 9 de mayo de 2018 
 
WRAP UP – Resumen del día anterior 
Como de costumbre empezamos la jornada con una pequeña actividad para recordar todo lo 
visto el día anterior que fue muy intenso y esclarecedor: 

 

 
 

Sesión de recordatorio o wrap-up 
 
Acto seguido continuamos con el programa del curso y abordamos uno de los temas más 
importantes:  
 
Asertividad 
 
Por definición la asertividad es una habilidad social y comunicativa.  Como estrategia y 
estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre otras dos 
conductas opuestas: la pasividad y la agresividad.   
 
La asertividad es el punto medio en el cual  persona no agrede a los demás a la hora de 
comunicarse ni se somete a la voluntad o ideas de otras personas, sino que manifiesta sus 
convicciones y defiende lo que piensa de un manera firme y respetuosa. Es por tanto una 
forma de expresión congruente, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras 
ideas y sentimientos y defenderlos sin la intención de herir o perjudicar.  Las personas 
asertivas respetan las ideas de los demás y piden que respeten las suyas. Su habla suele 
ser fluida, sin muletillas, y usando el tono de voz el adecuado. Su comunicación verbal se 
apoya en la no verbal con gestos suaves pero firmes. Expresan todos sus sentimientos 
(positivos y negativos) a los demás. 
 

Estilos de comunicación 
 
Pasivo (cuando el mensaje no está claro) 
 
Este estilo suele ir acompañado de voz demasiado suave, lenguaje corporal sumiso, 
sensación de inseguridad, desesperanza y/o negatividad. 
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 Ejemplo de mensajes:  “No se si voy a poder hacerlo”  

    “A lo mejor es una buena idea”  

    “No quiero molestarte…”  

 

 
 
Pasivo / agresivo (parece que está de acuerdo pero no lo está) 
 
Es un estilo que suele tener mensajes sarcásticos, que pone condiciones y en el cual el 
lenguaje corporal suele contradecir el mensaje oral. 
 
 Ejemplo de mensajes:  “Sabía que eso no iba a funcionar”  

    “¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste?”  

    “El problema con fulanito es…”  

 
Agresivo (muestra una oposición completa y de manera agresiva) 
 
El mensaje suele ser acusatorio y culpabiliza a los demás.  El lenguaje corporal suele ser 
intimidatorio. Se suele exigir y ordenar al mismo tiempo.  El tono de voz se levanta y se usa 
un lenguaje tosco y demasiado personal.  
 
 Ejemplo de mensajes:  “Debes hacer…”  
    “Porque yo lo digo”  
    “¡Estás idiota!”  
    “Es que siempre …”  “Tú nunca …” 
 
Asertivo (el mensaje y las ideas llegan a los demás sin herir los sentimientos de nadie) 
 
La comunicación asertiva ocurre cuando en primer lugar se escucha “activamente”, se dice lo 
que se piensa de una manera directa y constructiva, se muestra sinceridad, el centro de 
atención es la búsqueda de soluciones, se comunica el mensaje con un tono que muestra 
seguridad y que está en consonancia con nuestro lenguaje corporal. 
 
 Ejemplo de mensajes: “Entiendo tu punto de vista pero…” 
    “Deja que te explique porque difiero contigo…” 
    “Vamos a identificar los problemas y a trabajar juntos para 
    buscar una solución” 
    “Escúchame un momento e intenta ayudarme con esto que 
    me preocupa…” 
 

 

Passive 

Passive/Aggressive 

Aggressive 

Assertive 
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No hay que confundir el estilo agresivo con el asertivo 
 

AGRESIVO ASERTIVO 
Cortante Directo 
Áspero  Firme 
Culpabilizador e intimidatorio Colaborativo y en búsqueda de soluciones 
Conversación unidireccional La conversación fluye en ambos sentidos 
Intenta llevar la razón en todo momento Expresa su opinión y escucha las demás 

*En el Anexo II tenemos un test (en inglés) para identificar nuestro estilo de comunicación. 
 
5 Supuestos prácticos para identificar diferentes estilos de comunicación  

1. You are in a restaurant and order a steak medium-rare, but it is served to you well-
done. 

You would: 

a. Accept it without comment because you sometimes like it well-done anyway. 
b. Angrily refuse the steak and insist on seeing the manager to complain about the poor 

service. 
c. Call the waiter and indicate you ordered your steak medium-rare and would like another 

steak cooked to your requirements. 

2. You are a customer waiting in queue to be served in your busy lunch hour. 
Suddenly, a frail old lady steps in line ahead of you and claims that she is in a hurry. 

You would: 

a. Let her stay in front of you since she is already in line and it would be rude to speak out. 
b. Pull her out of line and, in a loud and angry manner make her go to the back. 
c. Calmly indicate to her that you are also in a hurry and have queued, then point out where 

it begins. 

3. After walking out of a store where you purchased some items you discover you were 
short-changed by £3. 

You would: 

a. Let it go since you are already out of the store and have no proof you were short-
changed. After all it’s only £3. 

b. Go to the manager and argue that you were cheated by the assistant, then demand the 
proper change. 

c. Return to the clerk and inform him/her of the error. 

4. You are in a group discussion at work which includes your boss. A colleague asks 
you a question about your work, but you don’t know the answer. 

You would: 

a. Give your colleague a false, but plausible answer so your boss will think you are on top of 
things. 
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b. Do not answer, but attack your colleague by asking a question you know he/she could not 
answer. 

c. Indicate to your colleague you are unsure just now, but offer to give him/her the 
information later. 

5. You are in the middle of watching your favourite television program when your 
partner comes in and asks you for a non urgent favour which could mean missing the 
rest of the show. 

You would: 

a. Do the favour as quickly as possible, then return to the program to finish watching what is 
left of it. 

b. Say “No way, I’m not missing this. You should have asked me earlier.” then finish 
watching your program. 

c. Ask if it can wait until the program is over and, if so, do it then. 
 
En este test la opción A es la actitud pasiva, la B la agresiva y la C la asertiva. 

 
 

 
“En definitiva, la diferencia básica entre ser asertivo y ser agresivo estriba en cómo 

nuestras palabras y nuestro comportamiento afectan a los derechos y al bienestar de 
los demás” 

 
Visita cultural 
 
En la tarde del jueves hicimos una visita cultural a la ciudad Patrimonio de la Humanidad de 
Ferrara que posee un castillo medieval espectacular y una catedral renacentista cubierta de 
mármol con una gran colección de arte italiano en su interior.  Todo un deleite para los 
sentidos y muy buen ejemplo de una ciudad de tamaño medio de la región de Emilia-
Romana donde también se encuentra Bolonia. 
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Castello Estense, Ferrara 

Quinta jornada, jueves 10 de mayo de 2018 
 
En la quinta jornada empezamos recordando lo visto el día anterior como de costumbre y nos 
pusimos manos a la obra para poner en práctica el uso del estilo asertivo.   

 

 
Wrap up quinta jornada 

 
Uno de los momentos donde más importante es ser asertivo es a la hora de decir “no” a algo 
o a una propuesta de alguien. 

Cómo decir NO de una manera asertiva 
 
Para poderse negar a algo de una manera asertiva, hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
- En primer lugar siempre hay que tener en cuenta que estamos diciendo “NO” a una 
propuesta y no a alguien en particular.  Por tanto, si lo que sentimos es que “NO” debemos 
hacer algo por alguna razón deberemos defender nuestra idea con estilo asertivo. 
 
- Si la propuesta en particular te pilla por sorpresa siempre puedes pedir, educadamente, 
tiempo para pensártelo.   
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- Una vez tomada la decisión, si nuestra respuesta es “NO” debemos hacernos responsables 
de lo decidido y no culpabilizar a la otra persona que te ha propuesto hacer algo. 
 
- Si fuera necesario, solicita más información para poder tomar una decisión. 

La comunicación no verbal  
 
Antes de empezar este apartado y sin previo aviso nos hicieron improvisar un discurso de 
cinco minutos con tema libre para evaluarnos como oradores.  Yo elegí el tema de la 
“ONGización” de servicios y el problema que supone para algunos países que estas 
organizaciones suplanten el papel de los gobiernos.  Independientemente del tema lo que se 
evaluaba era el tono, el lenguaje corporal o no verbal y en definitiva el alcance del discurso a 
la hora de conectar con el público.  Afortunadamente sólo había que hablar delante de 
nuestro pequeño grupo de once  personas. 
 
La evaluación de mi discurso por parte de Francesco Tarantino, el coordinador del curso, fue 
bastante positiva: 
 
“It was a very good speech. It was a bit too long. Good start of the speech and introduction. 
The closure could have been better. Good position, open and stable, moving a bit too much 
but still positive. It could be better to look a bit more to the public, it wasn’t bad but it could be 
improved. Good gestures. Good use of your voice. Often you are saying “ok?” You could try 
to say it a bit less. Good interaction with the flipchart and with the computer that you move 
towards the participants.” 
 
Después de esta primera pequeña prueba aprendimos algunos conceptos sobre la 
comunicación no verbal y el lenguaje corporal para mejorar nuestra habilidad de hablar en 
público y nuestra capacidad de comunicarnos eficientemente, sobre todo no verbalmente, y 
en cualquier contexto. 
 
Para que nuestro mensaje se comunique de manera eficaz debemos prestar atención a los 
siguientes aspectos: 
 

- Lenguaje corporal 
- Los gestos o expresiones faciales 
- Contacto visual  
- Tono 

 
Lenguaje corporal 
 
Un lenguaje corporal de acuerdo a un mensaje positive y asertivo debe de ser de la siguiente 
manera: 
 

- En primer lugar los movimientos deben de ser suaves. 
- Si te están presentando a alguien has de ser consciente de el espacio personal y la 

cultura de la otra persona para actuar de acorde. 
- No te cruces de brazos, pongas las manos en tus bolsillos, sobre tus caderas o los 

brazos en jarra. 
- Asiente con la cabeza cuando alguien se está dirigiendo a ti. 
- No te recuestes sobre una silla e intenta sentarte lo más recto posible. 
- En público se recomienda cuidar la postura tratando de sea erguida, que los gestos 

no incluyan aspavientos exagerados y que las expresiones faciales sean acordes al 
mensaje. 

- En las interacciones personales se recomienda evitar gestos amenazadores. 
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La postura correcta a la hora de hablar 
 
 
Las expresiones faciales 
 
Las emociones que se pueden comunicar a través de los gestos facialtes son:  
1-alegría, 
2-sorpresa, 
3-tristeza, 
4-miedo, 
5-ira 
6-asco o desprecio. 
   
 Las tres regiones faciales implicadas son:  
1-la frente/cejas,  
2-los ojos/párpados,  
3-la parte inferior de la cara.  
Una conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial que esté de acuerdo con 
el mensaje. 
Si una persona muestra una expresión facial de miedo o de enfado mientras intenta iniciar 
una conversación con alguien, es probable que no tenga éxito.  Por lo tanto, es muy 
importante ser consciente de este aspecto y lograr modular las expresiones de acuerdo al 
mensaje. 

 
La importancia de los gestos faciales 
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Contacto visual 
 
Para que el contacto visual sea efectivo y ayude a comunicar un mensaje debe de ser: 
 

- Constante sin apartar la mirada 
- Mirar a partes del cuerpo que no supongan una ofensa para la otra persona.  En 

particular se recomienda mirar en el entorno de la cara teniendo en cuenta que bajar 
la mirada puede ser ofensivo. 

 

 
 

- En el caso de hablar en público se recomienda mirar a varias personas del público e 
ir cambiando varias veces pero no mirar a lo lejos hacia la nada o al entorno. 

 
 
 
Tono 
 
Una buena entonación ayuda a que nuestro mensaje tenga más alcance.  Para conseguirlo 
debemos: 
 

- Mostrar inflexión entre los diferentes mensajes tratando de dar más énfasis a las 
partes más relevantes de nuestro mensaje o de pausarnos antes de realizar 
observaciones importantes. 

- Transmitir confianza a través de la voz. 
- Mostrar sinceridad en el tono sin titubeos. 

 

 
El tono es particularmente importante a la hora de hablar en público 

 
Errores comunes: 
 

- Mostrar inseguridad 
- Hablar muy bajito o demasiado alto 



 

 25

- Hablar sin una buena dicción 
- Usar un tono monótono 
- Hablar de una manera tosca o mal educada 
- Hablar demasiado lento o demasiado rápido 
- Hacer uso excesivo de muletillas 

Gestión de conflictos 
 

¿Qué es un conflicto en un grupo de trabajo? 
Es la oposición de visiones que surge de desacuerdos debido a tener objetivos, 
pensamientos, o emociones inconsistentes entre los miembros de un grupo. 
 
Tipos de conflictos 
 

- por objetivos 
- cognitivos 
- afectivos 

 
Las oportunidades que surgen de un conflicto 
 
Los conflictos no son siempre algo malo y debe de entenderse como oportunidades para: 

- Aprender algo nuevo de los demás 
- Modificar un punto de vista o reforzarlo 
- Reconducir una relación laboral o amistosa que no esté funcionando 
- Encontrar una solución alternativa a medidas más drásticas 

 
Existen varias maneras de afrontar un conflicto: 
 

 
Diferentes maneras de afrontar un conflicto 

 
Cada uno se suele asociar a un animal y tienen características diferentes.  Algunas personas 
son capaces de usar estilos diferentes dependiendo del conflicto.  Sin embargo, algunos 
estilos no son nada productivos y hay que evitarlos: 
 

- Complaciente – Osito de peluche.  Suele ceder a las presiones y no es asertivo. 
- Evasivo – Tortuga. Evitan el conflicto o lo demoran innecesariamente. 
- Competitivo – Tiburón. Buscan su propia ganancia y así siempre pierde alguien. 



 

 26

- Colaborador – Búho. Suele ser asertivo y busca que todo el mundo salga ganando. 
- Comprometido (que busca consenso) – Zorro. Es un buen método para soluciones 

temporales y complacer a ambas partes parcialmente. 
 
 
Actividad: Los cinco sombreros pensantes  
 
Fue una actividad tipo Role-Play en la que se nos dan instrucciones para actuar de diferente 
manera ante un conflicto dependiendo del color del sombrero que te toque. 
 
Resultó ser una actividad muy esclarecedora que nos demostró que todos haciendo un 
pequeño esfuerzo podemos cambiar nuestra forma de afrontar conflictos y modular nuestra 
respuesta para lograr los mejores resultados. 
 

*Ver Anexo IV: “The Thinking Hats” 
 

 

 
Los sombreros pensantes 

Sexta jornada, viernes 11 de mayo de 2018 
 
Gestión del Tiempo  
Esta penúltima jornada se dedicó a conocer técnicas que puedan ayudarnos a gestionar 
mejor nuestro tiempo de trabajo.  Para ello vimos diferentes modelos y estrategias. 
 
Modelo de Solución de Problemas Estratégico  
 
Es una estrategia basada en las ideas del filósofo italiano Dr. Giorgio Nardone.  La idea es 
ser consciente de las cosas que se pueden hacer para empeorar la forma en la que 
gestionas tu tiempo.   
 
Actividad – Piensa en qué manera podrías empeorar la manera en la que gestionas tu tiempo 
 
Mi caso: 
 
 No mirar nunca mi correo 
 No revisar los coches 
 No lavar nada de ropa 
 No comprar comida ni cocinar 
 No sacar la basura ni hacer tareas del hogar 
 No mirar mis mensajes de Whatsapp 
 
Una vez se han identificado esas pequeñas cosas que podrías empeorar hay que dedicar 21 
días a mejorarlas para poder ver el resultado ya que varios estudios psicológicos han 
determinado que en 21 días el ser humano es capaz de establecer nuevas rutinas.  Lo 
curioso del método es la manera inversa de ver los problemas y las soluciones ya que te  
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ayuda a visualizar los problemas derivados de tu falta de atención a esas pequeñas cosas 
que haces en tu día a día que te ayudan a la consecución de tus tareas profesionales 

 
 

 
Gestión del tiempo 

 
El modelo de los 7 principios  
Este modelo se basa en siete principios que hay que tener en cuenta para la consecución de 
cualquier tarea en un tiempo deseable. 
 
Son principios de sentido común pero que visto así enumerados nos ayudan a no pasar por 
alto ninguno y a aprender a ponerlos en práctica en el día a día.   
 
Además son aplicables tanto en el ámbito personal como en el trabajo. 
 
 

 
Los 7 principios  

 
Además siempre que necesites ayuda, y puedas, debes de delegar, supervisar y corregir si 
fuera necesario 
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La Matriz Eisenhower 
 
Es un modelo que se atribuye al antiguo presidente de EEUU Dwight David Eisenhower, y se 
basa en una matriz que divide las tareas pro prioridades: 
 

 
 

 
 

Matriz Eisenhower  
 
 

Por último, ante cualquier tarea que haya que realizar en un equipo de trabajo, hay que estar 
muy atento antes los posibles “ladrones de tu tiempo” que puedan afectar a tu productividad.  
Por ejemplo: 
 

- Rehacer un trabajo que ya se haya hecho 
- Realizar tareas que realmente no aportan nada al equipo 
- Ponerse a realizar tareas que ya han empezado otros 
- Emergencias: situaciones que te roban el tiempo que tenías planeado para otras 

tareas. 
- Multi-Tasking: el tiempo que transcurre en el cambio entre tareas y que nos roba 

tiempo de finalizar una tarea en un concreto. 
 
 

 
 

Los ladrones del tiempo  
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Séptima jornada, sábado 12 de mayo de 2018 
 
La última jornada fue muy corta dado que la 
mayoría de nosotros teníamos que volver a 
nuestros puntos de origen ese mismo día. 
 
Tras rellenar unas hojas de evaluación del curso 
y poner en común lo aprendido hemos recibido 
un certificado de finalización del curso. 

 

Valoración y diseminación 
 
El curso ha resultado muy productivo y 
entretenido puesto que el formato implicaba 
partes teóricas seguido de actividades para 
poner en práctica inmediatamente lo visto.  El 
ambiente siempre fue muy bueno y ayudó a que todo saliera más fluido.  Se ve que los 
mismos organizadores dan ejemplo de todas las diferentes técnicas que hemos aprendido 
poniéndolas en práctica en sus cursos de formación. 
 
Esta metodología es aplicable al entorno de trabajo en el que nos desenvolvemos en las 
Escuelas Oficiales y también a las relaciones entre los equipos directivos y los claustros de 
profesores y equipos de administrativos de los centros. 
 
En ningún momento sentimos que los aprendido no fuera relevante o que los contenidos 
estaban resultando demasiado tediosos.  Al revés, las dinámicas propuestas siempre fueron 
divertidas y amenas y además ayudaron a que se entablara una complicidad en el grupo que 
ayudó mucho a la consecución del curso. 

 
Algunas compañeras del curso 

 
Considero este tipo de cursos como cruciales para cualquier miembro de un equipo directivo, 
y la diseminación de lo aprendido como algo primordial para que todo el mundo trabaje en la 
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misma línea.  Es prioritario para todo centro de trabajo mirar hacia todos los lados, para 
arriba y para abajo en sus jerarquías y llegar a ver más el lado humano de las tareas que se 
realizan a diario con un entendimiento más profundo de lo que significa liderar grupos, 
gestionar el tiempo tanto individual como colectivo y ser capaces de comunicarse 
eficazmente, de manera asertiva y de gestionar posibles conflictos de la mejor manera 
posible.  En todos estos aspectos este curso ha resultado muy provechoso y estoy muy 
contento de haberlo realizado y de poder compartir lo aprendido en este informe y a través 
de otros medios. 
 
Es por ello, que en nuestra Escuela Oficial de Idiomas ya tenemos organizado un día de 
formación y actividades grupales para finales de junio en el que se pondrá en común algunas 
de estas técnicas aprendidas, se harán actividades y se pondrá a disposición de todos los 
demás trabajadores del centro este informe con todos sus anexos. 
 
Es importante destacar también que la inmersión cultural y las visitas a ciudades históricas 
de Italia como Florencia, Ferrara o la misma Bolonia fueron oportunidades únicas de disfrutar 
del maravilloso patrimonio europeo que nos rodea.  Un verdadero placer para todos los 
sentidos desde la vista por la arquitectura hasta el gusto por su gastronomía. 
 
 
El siguiente vídeo resume también de una manera más gráfica todo lo anteriormente 
expresado en cuanto al ambiente vivido y algunos buenos momentos del curso: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BvrehNm92UY&feature=youtu.be 
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Anexos: ejercicios, tests y actividades del curso 
 

Anexo I, 4 páginas: “Autoevaluación de los comportamientos característicos que se dan en 
un equipo de trabajo” 
 
Anexo II, 4 páginas: “Test: Formas de Comunicación” 
 
Anexo III, 3 páginas: “Gestión del tiempo y test para identificar aquellas cosas que roban tu 
tiempo” 
 
Anexo IV, 4 páginas: “Thinking Hats” Roles 
 
Anexo V, 7 páginas: “ 
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Anexo I 
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Anexo II 
 

TEST OF COMMUNICATION WAYS 

Pick in each group of two characteristics the one that fits you more 

Make your choice in the most spontaneous way possible. There is no wrong answer. 

 

1. I like action 

2. I face problems methodically 

 

3. I believe team work is more efficient than individual work 

4. I like to try new things 

 

5. I am more interested in the future than in the present 

6. I enjoy working with more people 

 

7. I enjoy team meetings 

8. I am detailed oriented 

 

9. I cannot stand people who put off till tomorrow 

10. I believe new ideas should be tested before being used 

 

11. I enjoy competition coming from relations with colleagues 

12. I am always looking for new opportunities 

 

13. I always give myself objectives 

14. When I undertake a task I like to achieve it 

 

15. I try to understand other people feelings 

16. When I do not agree with something I do not hesitate to express it 

 

17. I like to feel appreciated at work 

18. I find the method of “step by step” very effective 

 

19. I believe I understand quite well other people feelings 

20. I believe in creative solutions 

 

21. I am constantly making extrapolations, projections and programs for the future 

22. I am receptive to other people demands 

 

23. Planning is the key of success 

24. I become impatient when decisions are too much postponed 

 

25. I manage to stay calm when I am under-pressure 

26. I give great value to experiment 

 

27. I listen to the others 

28. People say I have a vivacious mind 

 

29. Team spirit is essential 

30. I appeal tologicto judgethe various possibilities 

 

31. I tend to undertake many tasks on my own 

32. I always ask myself questions 
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33. I learn from experience 

34. I believe I can control my emotions 

 

35. I cananticipate thepossible reactions toa given decision 

36. I do not like details 

 

37. Analyze should always come before action 

38. I am able to judge the atmosphere that is created inside a group  

 

39. I have a tendency to start works that then I do not complete 

40. I am able to make decision 

 

41. I am more appealed by hard business 

42. I count a lot on observation and facts 

 

43. I can express my feelings frankly 

44. I like to undertake new projects 

 

45. I like reading 

46. I believe I can mediate and create agreements between all 

 

47. I prefer to deal with one problem at a time 

48. I like to get results 

 

49. I am happy to get to know other people better 

50. I like variety and to do different kinds of things 

 

51. Facts speak for themselves 

52. I use my imagination as much as I can 

 

53. Challenging tasks make me feel nervous 

54. I cannot stop thinking 

 

55. Important decisions must be made with caution 

56. I truly believe that collaboration is important to achieve given task 

 

57. I used to decide without thinking 

58. Emotions are source of problems 

 

59. I like to have good relations with people I work with 

60. I can see straight the logical chain of a situation 

 

61. I try my new ideas on the others 

62. I believe in scientific methods 

 

63. I like to do and finish things 

64. good relationships are essential 

 

65. I am impulsive 

66. I accept that people are different from each other 

 

67. It always worth communicating 

68. I like the intellectual debate 



 

 38

 

 

 

 

 

 

 

69. I like organizing things 

70. I often jump from a work to the other 

 

71. It is creative speak and work with others 

72. It is essential to assert oneself in life and at work 

 

73. I enjoy playing with ideas 

74. I do not like to waste my time 

 

75. I like doing what I do well  

76. I learn a lot from contact with others 

 

77. I findabstract principlesinteresting and enjoyable 

78. I have the patienceto take careof the details 

 

79. I like theshortstatementsthat gostraight to the point 

80. I am self-confident 

 

RESULTOFSELF-ASSESSMENTOFCOMMUNICATION WAYS 

RATE 1 POINT PER CHOSEN ANSWER 

Way 1 Way 2 Way 3 Way 4 

1 

8 

9 

13 

17 

24 

26 

31 

33 

40 

41 

48 

50 

53 

57 

63 

65 

70 

74 

79 

 

TOTAL/20 

2 

7 

10 

14 

18 

23 

25 

30 

34 

37 

42 

47 

51 

55 

58 

62 

66 

69 

75 

78 

 

TOTAL/20 

3 

6 

11 

15 

19 

22 

27 

29 

35 

38 

43 

46 

49 

56 

59 

64 

67 

71 

76 

80 

 

TOTAL/20 

4 

5 

12 

16 

20 

21 

28 

32 

36 

39 

44 

45 

52 

54 

60 

61 

68 

72 

73 

77 

 

TOTAL/20 

 

You must score in total 40 points 
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YOUR DIAGRAM 

 Way  1 

ACTION 

Way 2 

METHODS 

Way 3 

PEOPLE 

Way 4 

IDEAS 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

    

 

CHARACTERISTICS OF YOUR COMMUNICATION WAYS 

ACTION = people who prefer this way like action, success, determination, solving 

challenges and problems. They cannot keep inactive for too much time and they tend to 

give themselves different objectives. They are stimulated by competition, challenges and 

they commit themselves emotionally in what they do, with the risk to become too 

impulsive. 

METHODS = this way of communicate is typical of people who like facts, organizing, 

structuring, strategies and tactics. These are people with an analytical mind, logical and 

rational, less inclined to take risks, improvisations, emotions and spontaneity.  They tend 

to plan each action, they are cautious and they prefer not to have too much things to do in 

the same time to not leave out any details. 

PEOPLE = this way is typical of people who like society issues, interactions, 

communication, team work, motivation, social systems, debate astool for personal 

enrichment and mutual understanding. These are sensitive people who giveimportanceto 

the emotional aspectandthe quality of relationshipsthat they establish. They express their 

feelings easily and they tend to be mediator in conflicts and to keep understanding 

between all. 

IDEAS = these persons like concepts, theories, exchanges of ideas, innovation, creativity, 

ideals. They project themselves in the future and they have really eclectic mind, always 

looking for new opportunities or solutions, with the risk to become too much enthusiastic 

and to let projects unfinished. They enjoy intellectual debate, learning process and they 

often let themselves to be carried by imagination and impulsion. 
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Anexo IV 
 

TASK:  

During the discussion of the conflict you should adopt the attitude and characteristics of the 

following role: 

Blue hat  

You are wearing the Blue hat. 

TO DO:  

Define the problem that you are facing and describe it at the beginning of the discussion. Moderate 

and facilitate the discussion of the situation. Wrap up at the end and try to gather the ideas in 

decision how to face the conflict.  

Having the Blue Hat you have the following role:manage the thinking process, summarize the 

information and focus on the common goals. You will be the control mechanism that ensures that 

you are trying to resolve the conflict.  

Key Words: process; focus; big picture; agenda; mapping the next steps 

Help questions: 

What problem are we facing as a group? 

How can I best define this problem? 

What is my goal and outcome? 

What do I seek to achieve by solving this problem? 

What is the most effective method of proceeding from this position? 

How can I best organize and arrange my thinking to help move me beyond my present 

circumstances? 

 

Example:  

“We have a deadline for an important project that we can’t ignore. However, as teachers, our main 

goal is to help the students as much as possible. Do you have any ideas how we can find a balance….”  

“So, by what has been said so far, we can conclude that it is the best decision to… “  

 

Remember: base your comments on the role (hat) you are having!  

Notes: 

 

 

 

 

 



 

 44

 

 

 

  

 

TASK:  

During the discussion of the conflict you should adopt the attitude and characteristics of the 

following role: 

Red hat  

You are wearing the Red hat. 

Having the Red Hat means that you will have the following role: you will rely on your feelings, 

hunches and intuition. You should express emotions and feelings and share fears, likes, dislikes, 

loves, and hates, you should cry, yell.  

Key Words:feelings; intuition; fears; impact on others; like; hate; share fears; share excitement; 

Help questions: 

What is my gut telling me about this solution? 

What do I feel about the conflict – am I scared, happy, sad? 

What are my feelings telling me about the choice I am about to make? 

Based on my feelings, is there a better way to go about this? 

Intuitively, is this the right solution to this problem? 

 

Example: 

“I want to help Tom! I feel so sorry for him!”  

“That was an amazing idea, I am excited!”  

 

Remember: base your comments on the role (hat) you are having!  

Notes: 
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TASK:  

During the discussion of the conflict you should adopt the attitude and characteristics of the 

following role: 

Black hat  

You are wearing the Black hat. 

Having the Black Hat means that your role is to judge the situation–be the devil's advocate, tell why 

something may not work. You should spot the difficulties and dangers; where things might go wrong.  

Key Words: risks; potential problems; obstacles; downsides; weaknesses 

Help questions: 

What is the fatal flaw in this idea? 

What is the drawback to this way of thinking? 

How many ways is this likely to fail? 

What are the potential risks and consequences associated with this? 

Do I have the necessary resources, skills, and support to pull this off… probably not. 

 

Example:  

“Tom came in the worst moment possible! We have a deadline, if we try to multitask we will fail!” 

“Even if we succeed applying with the project within the deadline, we might not be approved and it 

will be a waste!” 

 

Remember: base your comments on the role (hat) you are having!  

Notes: 
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TASK:  

During the discussion of the conflict you should adopt the attitude and characteristics of the 

following role: 

Yellow hat 

You are wearing the Yellow hat.   

Having the Yellow Hat symbolizes brightness and optimism. Under this hat you explore the positive 

sides of the situation and probe for value and benefit. Face the conflict with optimism and try to 

encourage the others.  

Key Words: best-scenario; benefits; positive thinking; optimism; value and benefits; 

Help questions: 

How can I best approach this problem? 

How can I make this work? 

What positive outcomes could result from this action? 

What are the long-term benefits of this action? 

 

Example:  

“Everything will be fine, don’t worry. Let’s think positively. I think the best thing to do is….”  

 

Remember: base your comments on the role (hat) you are having!  

Notes: 
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TASK:  

During the discussion of the conflict you should adopt the attitude and characteristics of the 

following role: 

Green hat  

You are wearing the Green hat. 

Having the Green Hat allows you to focus on creativity; the possibilities, alternatives, and new ideas. 

It's an opportunity to express new concepts and new perceptions while facing the conflict. Try to 

offer innovative and creative methods to solve the problem.  

Key Words: creative thinking; alternative solutions; refine and develop ideas; new perceptions; 

innovation 

Help questions:  

What alternative possibilities could exist here? 

Could this be done in a different way? 

How can I look at this problem from a unique perspective? 

How can I think outside the box about this? 

What if…? 

 

Example: 

“Let’s try another point of view. What if we try to optimize our resources and do this… and this….” 

 

Remember: base your comments on the role (hat) you are having!  

Notes: 
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TASK:  

During the discussion of the conflict you should adopt the attitude and characteristics of the 

following role: 

White hat  

You are wearing the White hat 

TO DO:  

Wearing the white hat you have to collect facts, stats, and data that helps you piece together the 

information it needs to reach logical fact-based solutions. You collect this evidence to help the other 

thinking hats work through the problem more effectively. You must, however, avoid making 

conclusions or judgments about the information it has collected.  

Having the White Hat you have the following role:Bringing forward stats, facts, and data that can be 

used to solve the problem.Prioritizing facts over opinions and beliefs.Highlighting gaps in knowledge, 

perspective, and awareness.Bringing forth logical solutions to the problem at hand.Key Words: 

process; focus; big picture; agenda; mapping the next steps. 

Key words: neutrality, facts, detective, objectivity 

Help questions: 

What do I know about this problem? 

What don’t I know about this problem? 

What can I learn from this problem? 

What more would I like to learn about this problem? 

How will I go about acquiring the facts, stats and data that will help me resolve this problem? 

What potential solutions exist based on the facts, stats, and data I have collected? 

 

Example:  

“So, we just decided that it is better to do…”  

 

Remember: base your comments on the role (hat) you are having!  

Notes: 
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The thinking hats 

Overview: 

The group is divided in 3 groups, 5 people each. A conflict situation is displayed.  

The activity involves 5 imaginary hats, each of a different color. These colors signify roles that must 

be adopted when an individual dons them. For example, while wearing the yellow hat, the individual 

must look only at the positive aspects of the situation under discussion. Conversely, the black hat 

signifies critical thinking and looking at negative points alone. 

Discussion in groups about the conflict (each person in his own role without revealing it to the 

others); exploring different sides of the situation. 

Presenting by color of the hat – explaining the role that you had under the hat, how was it useful or 

not useful in the discussions.  

Goal: To communicate the differences and to seek collaborative solutions 

Yellow hat  

The Yellow Hat symbolizes brightness and optimism. Under this hat you explore the positives and 

probe for value and benefit. 

Key Words: best-scenario; benefits; positive thinking; optimism; value and benefits; 

Black hat  

The Black Hat is judgment - the devil's advocate or why something may not work. Spot the difficulties 

and dangers; where things might go wrong. Probably the most powerful and useful of the Hats but a 

problem if overused. 

Key Words: risks; potential problems; obstacles; downsides; weaknesses 

Red hat  

The Red Hat signifies feelings, hunches and intuition. When using this hat you can express emotions 

and feelings and share fears, likes, dislikes, loves, and hates. 

Key Words:feelings; intuition; fears; impact on others; like; hate; share fears; share excitement; 

Green hat  

The Green Hat focuses on creativity; the possibilities, alternatives, and new ideas. It's an opportunity 

to express new concepts and new perceptions. 

Key Words: creative thinking; alternative solutions; refine and develop ideas; new perceptions; 

innovation 

Blue hat  

The Blue Hat is used to manage the thinking process, to summarize the information, to state the 

common goals. It's the control mechanism that ensures the Six Thinking Hats guidelines are 

observed. 

Key Words: process; focus; big picture; agenda; mapping the next steps. 

 


