
"Fui formadora en un curso de comunicación y tuve un grupo de 6-7 jóvenes (entre 20-22 años), 

todos ellos estudiaban para ser productores de cine y teatro. Los participantes apenas empezaban a 

conocerse. Para facilitar un poco las cosas, quería empezar con una tarea fácil que he utilizado con 

éxito durante años con diferentes grupos. Traje 10 tarjetas de las cuales cada participante tenía que 

elegir una. Algunas de las cartas tenían dibujos (por ejemplo, un círculo, un cuadrado, un triángulo), 

otras tenían una frase sin terminar (por ejemplo: Mi libro favorito es....). Las tarjetas están diseñadas 

para sacar historias o ideas de los participantes, algunas de ellas preguntan sobre temas personales 

mientras que otras fueron sobre temas más abstractos. 

Una vez que los participantes escogieron una tarjeta, tuvieron que hablar sobre ella por un corto 

tiempo frente al grupo y luego el grupo tuvo que dar retroalimentación al orador (cómo les gustó su 

presentación, qué era lo bueno de ella, cómo podía mejorar, etc.). La primera parte de la actividad 

fue bien - los participantes hicieron grandes presentaciones sobre las tarjetas. Pero no se querían dar 

ninguna valoración en absoluto. Después de la sesión, les pedí que me dieran una valoración por 

escrito sobre sus pensamientos y sentimientos acerca de la sesión. Una chica (llamémosla 

Magdalena) me escribió, que no le gustó la formación desde el principio, ya que no le gustó que se le 

pidiera que diera valoraciones a gente que apenas conoce, esto está por encima de su zona de 

confort. Además, será la compañera de clase de estas personas durante mucho tiempo y no quiere 

abrirse delante de ellas. Me explicó que en su grupo todo el mundo compite entre sí, y todo el 

mundo quiere parecer seguro. Ella no quiere dar valoraciones ya que no quiere recibirlas - ella es 

demasiado vulnerable para eso. Me sentí aliviada al leer esto, sentí que entendía más lo había salido 

mal y me sentí conmovida por la honestidad de Magdalena. 

 



Cuando nos volvimos a encontrar en una nueva sesión de formación con este mismo grupo, me abrí 

un poco y le pedí disculpas al grupo por el hecho de que el primer día no salió según lo planeado. Me 

hice vulnerable para mostrar un ejemplo a estos jóvenes. Les dije que a veces las cosas no salen 

como las imaginamos, pero que no es una tragedia, que podemos aprender de nuestros errores. Le 

pedí al grupo que discutiera sobre esto y cómo nuestra próxima formación podría ser una buena 

experiencia para ellos. En ese momento Magdalena se levantó y me dijo: 

"Las actividades de la formación anterior eran una mierda, porque no eran reales, eran juegos de rol 

inventados. ¡Sigamos adelante con la clase!""  
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