
La impro, una herramienta de comunicación
a partir del acuerdo con el otro

Item Type info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Authors Caparó, Paco

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:30:07

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/285384

http://hdl.handle.net/10757/285384


XV CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES UPC 
CREANDO UNA CULTURA  
DE CALIDAD EDUCATIVA                                                             Lima,  31  de julio, 1 y 2 de agosto 2012 

"La impro, una herramienta de 
comunicación a partir del acuerdo 
con el otro" 
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“El ARTE DE LA IMPROVISACION 
probablemente sea 

una de las dos o tres habilidades 
fundamentales para 

los hombres de negocios y los líderes del 
futuro” 

  

John Kao, Harvard Business School 
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Objetivos generales del Taller: 

 
•  Desinhibir e integrar a los participantes dentro y fuera del grupo, 

permitiendo a los participantes un acercamiento directo entre ellos a 
través de la lúdica teatral y la técnica de improvisación como base de las 
relaciones interpersonales. 
 

• Promover el trabajo en equipo, recalcando la importancia de la toma de 
decisiones, fomentando el apoyo mutuo del personal y erradicando el 
bloqueo en búsqueda de la aceptación y la escucha colectiva como 
puntos clave del trabajo en equipo. 
 

• Desarrollar la actitud de liderazgo en los participantes, desarrollando la 
creatividad y afianzando la seguridad del personal frente a las 
actividades diarias con sus alumnos o sus pares. 
 

• Promover la creatividad y la sana competencia mediante las técnicas de 
la improvisación para alcanzar todos objetivos propuestos 
anteriormente. 
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Valores a desarrollar: 
 

4 

• Trabajo en Equipo 

• Comunicación Efectiva 

• Liderazgo 

• Flexibilidad 

• Empatía y Solidaridad 

• Creatividad y Espontaneidad 

• Confianza y Autoestima 

• Inteligencia emocional 
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Paco Caparó 

pacocaparo@hotmail.com 

Te 252 7103 
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