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Taller de liderazgo Marzo semana del 

21 al 25 de marzo de 2022, por Matías 

González, padre de la Asociación de 

padres de la Sección Españpla  (APASE) 

y funcionario senior de la agencia de las 

UN para la inmigración, Ginebra 

 

Si sabes pensar, habar y escribir, nada te puede detener. 

Contexto  
El ámbito académico en el que se desenvuelven los alumnos de la Sección Internacional 

Española sirve propósitos esenciales para la sociedad, tales como y entre otros:  

- la entrega un bagaje intelectual suficiente para que cada alumno se proyecte según 

sus afinidades particulares hacia su futuro y encuentre su lugar dentro de la sociedad  

- la integración y cohesión social  

- la transmisión del idioma y la cultura  

Sin embargo, se ha visto conveniente completar lo que la organización académica y el tiempo 

de clase permite  para implementar los recursos lingüísticos de los alumnos. Una de las 

actividades que pueden completar las ofertas educactivas del marco académico es la 

organización de un taller que impulse el desarrollo espontáneo del razonamiento, más allá del 

contexto académico.  

En este taller  los alumnos pueden tener la oportunidad de emplear con libertad  las 

herramientas necesarias para  reflexionar y expresar, oralmente y por escrito,  sus opiniones e 

ideas  de manera personal sobre diversos temas propuestos y aprender así a desarrollar todo 

su potencial.  

Propuesta pedagógica  
Por medio de 3 talleres de una hora cada uno, y adaptados en contenido a la edad de los 

chicos de 4e y de 5e, se van a practicar ejercicios que impulsen  diferentes maneras y 

perspectivas  de pensar, hablar y escribir sobre varios temas propuestos,  que les ayude a 

utilizar con matices y precisión su español más allá del ambiente académico la lengua 

española.  

De manera didáctica, la dinámica del taller consiste en romper esquemas para volverlos a 

construir con una finalidad. Determinada.   
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Contenido  
Parte 1: Aprender a pensar  
Objetivo: entregar herramientas para un uso efectivo de la mente  

- La mente como instrumento para el éxito  

- Libertad de expresión y libertad de pensamiento  

- La concentración y las distracciones   

- La importancia de organizarse y poner objetivos  

Parte 2: Aprender a hablar  
Objetivo: enseñar a usar la palabra con precisión y asertividad   

- El valor de la palabra, y cómo nos permite estructurar el mundo   

- Estructurar el discurso  

- Argumentación y uso de la información  

Parte 3: Aprender a escribir  
Objetivo: cómo escribir fuera del ámbito académico y generar interés en el lector  

- ¿Por qué escribir?   

- Definir la audiencia y generar interés  

- ¿Qué es el conocimiento, y cuál es su valor real? ¿En qué la escritura puede cambiar el 

mundo?  
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