
 

TALLERES EXPERIENCE PROJECTS 
 

1. Destinatarios 
Jóvenes de 3º E.S.O a 2º Bachiller. Abierto a otros 
interesados.  
 
A través de: 

- Colegios de educación secundaria y bachiller.  
- Asociaciones y organizaciones educativas, culturales 

y lúdicas. 
- Asociaciones de madres y padres.  
- Otros.  

 
2. Formato  

Talleres experienciales en grupo con modelo experience 
projects .  

¿Por qué talleres experienciales? 
● Aprender de la propia experiencia para 

desarrollar habilidades:  
Cómo  organizamos y qué hacemos con 
nuestra experiencia marcará diferencias 
en el desarrollo de habilidades.  

● Con ese objetivo, se facilitarán actividades para:  
- Compartir  
- Conversar e intercambiar 
- Investigar y explorar 

 
¿Por qué en grupo?  

● Se trata de aprovechar y potenciar la 
complejidad, diversidad y amplitud del grupo.  

● Generar experiencia de trabajo, comunicación e 
influencia en equipos y grupos.  

● Conocer y practicar dinámicas de aprendizaje 
compartido y pensamiento interconectado. 
 

¿Por qué modelo experience projects? 
● Consiste en proponer el emprendimiento de 

pequeños proyectos (“experience projects”) que 
faciliten un desarrollo compartido, lúdico y 
práctico de habilidades.  

 
 

 



 

3. Identidad, procesos y finalidades educativas 
Identidad del proyecto 

● Basado en un aprendizaje experiencial, compartido y 
practicado.  

- Una metodología dirigida a facilitar el 
desarrollo, la creatividad, la investigación y la 
auto-gestión.  

- Profesionales con la vocación y formación para 
facilitar el desarrollo y respetar la diversidad.  

- El contenido del taller serán las experiencias 
compartidas por los participantes. 
 

Procesos del proyecto 
● Promover y facilitar talleres grupales desarrollados 

desde, por y para jóvenes. 
● Introducir y proponer dinámicas, conversaciones y 

actividades que impulsen la exploración, el 
intercambio y la diversidad de:  

1. Experiencias 
2. Ideas 
3. Expectativas 
4. Intereses 
5. Aspiraciones 
6. Desafíos 
7. Etc.  

● Proporcionar espacios donde aprender y practicar 
dinámicas en equipo, así como facilitar una 
participación colectiva diversa.  

● Impulsar la participación en “pequeños proyectos” 
dirigidos a practicar el emprendimiento.  
 

Finalidades del proyecto 
● Que lxs jóvenes participen de forma activa en 

explorar, crear y mantener sus intereses, aspiraciones 
y desafíos.  

● Que lxs jóvenes desarrollen habilidades de 
auto-gestión en sus procesos de: aprender, 
emprender y disfrutar.  

● Practicar formas diversas y creativas de pensar; para 
que puedan organizarse útil y eficazmente en un 
mundo cambiante.  

 



 

● Practicar el trabajo en equipo, la comunicación y la 
participación colectiva. 

 
4. Desarrollo de las actividades/talleres 

A través de tres sesiones, realizadas por la empresa 
DiquiExperience, que consistirán en una serie de talleres 
grupales para la práctica, desarrollo y aprendizaje de 
diversas habilidades, y para la experimentación del trabajo 
grupal; dirigidos a jóvenes de entre 14 y 18 años.  
 

i. Taller 1:  
1. Función:  

a. Dirigido a conocerse: compartir y 
conversar sobre experiencias, intereses y 
aspiraciones diversas o comunes.  

2. Estructura:  
a. Se propondrán actividades que faciliten 

estos procesos.  
b. Se organizarán grupos en función del 

contenido trabajado;  por consiguiente, 
todos sus integrantes compartirán algún 
aspecto del mismo.  

- Cada grupo tendrá uno o dos 
(dependiendo de la concreción) 
“temas” (pueden ser aficiones, 
aspiraciones formativas-académicas, 
ideas colaborativas, desafíos 
personales).  

Ejemplos: aprender inglés, 
mejorar desempeño escolar, 
colaborar en cuidado del 
medio ambiente, empezar un 
deporte. 

 
ii. Taller 2: 

1. Función:  
a. Dirigido a practicar diversas habilidades 

para aportar, participar y organizarse en 
equipo.  

Ejemplos: comunicar, tratar 
información (recoger, explorar, 

 



 

extender), crear ideas, concretar 
estrategias y acciones.  

 
2. Estructura:  

a. En un formato de “pequeños proyectos” se 
apoyará a cada grupo a extender, 
aprender y emprender sobre el tema que 
trabajen. Se propondrán actividades para 
practicar formas creativas de pensar.  

- Buscar información concreta sobre 
ese tema (¿Dónde, quién y cómo 
puedo buscarla?; ¿Cómo me 
organizo como equipo para recoger 
información amplia? ¿Qué 
información tiene más valor, y cómo 
lo puedo saber?). 

- Intercambiar en el grupo 
experiencias personales relativas al 
tema. (¿Qué, de mi experiencia, 
puede serle útil a mi compañero? 
¿Qué me fue útil a mí?; ¿Cuál es mi 
aportación al equipo?) 

- Idear acciones que les faciliten ser 
más partícipes de ese tema. (¿Qué 
puedo hacer? ¿Qué puede ser útil 
hacer?¿Qué no haré? ¿Quienes me 
pueden ayudar? ) 

- Planificar una pequeña acción. 
Ejemplo.: Tema: ser monitor de 
tiempo libre. El grupo se 
organizará para “realizar una 
tabla comparativa con 
diferentes opciones para 
sacarse el título, incluyendo 
precios, ubicación, horas, etc.”. 
Se servirán de las habilidades 
practicadas anteriormente: 
buscar info., compartir 
experiencias e idear.  

 
 
 

 



 

iii. Taller 3:  
1. Función:  

a. Dirigido a practicar habilidades de 
compartir, comunicar y conectar 
experiencias e información.  

b. Dirigido a reflexionar y supervisar la 
experiencia creada.  

2. Estructura:  
a. Se propondrán actividades que faciliten a 

todos los participantes del taller 
enriquecerse del trabajo colectivo. 
Recoger información valiosa de otros 
grupos y aportar experiencia significativa 
al resto.  

Ej.: abrir un espacio de “lluvia de 
ideas”, intercambiar participantes de 
grupos, etc.  

 
5. Propuesta de fechas y horarios 

Se proponen tres talleres de 2h durante el mes de junio, 
adaptados a la disponibilidad de familias y jóvenes 
interesados, así como de los centros educativos. Además, se 
facilitará un primer taller abierto y gratuito con varios 
objetivos: incluir demandas y consideraciones de lxs 
jóvenes, presentar al formador y conversar sobre 
DiquiProject.  
Se propone también de cara a Octubre darle continuidad a 
este proceso formativo con dos talleres al mes de 2h de 
duración cada uno.  

 
6. Contenido 

El contenido de los talleres, a través del que se trabajará el 
desarrollo de habilidades, será la experiencia que aporte 
cada participante. Se incluyen aquí: intereses, aspiraciones, 
ideas, retos o desafíos, limitaciones, acciones deseadas, etc. 
Además, a lo largo de los talleres se creará contenido 
mediante las interacciones en las dinámicas grupales. Por 
otro lado, se propondrá una sucesión de dinámicas y 
actividades con el objetivo de facilitar un desarrollo 
organizado y útil de habilidades.  

 
 

 



 

 
7. Grupos  

El formato presenta flexibilidad para adaptarse a la 
demanda e interés existente, tanto para organizar grupos 
por edades/cursos como para organizar grupos abiertos. 

 
8. Propuesta de precio 

40€/mes (2 talleres/mes de 2h cada uno a partir de 
Octubre).  
60€/x participante (3 talleres de 2h cada uno en Junio).  

 

 


