
 
TALLERES VIVENCIALES 

 

Son actividades de 2h30m de duración cuyo objetivo es favorecer el contacto de los 
participantes con técnicas y dinámicas que favorezcan el involucramiento y apalanquen 
procesos de desarrollo de habilidades comportamentales y de trabajo de equipo. 
 
Es fundamental la adecuación de la actividad a la temática del evento o de sus bloques 
temáticos: 
 
Tema Central: Inspirar Personas para potencial al Colectivo 
 
En tiempos de incertidumbre, de incredibilidad, incomodidad, inseguridad y caos social, 
personalidades capaces de impulsar prácticas transformadoras y movilizadoras del colectivo 
posibilitaran la creación de nuevos caminos de gran significado y repercusión en la sociedad. 
En este contexto, el ESARH 2018 se propone ser un catalizador de la reflexión y prácticas 
capaces de inspirar la potencialidad interna de cada individuo en nombre de causas y fines 
colectivos. Más que una personalidad de mesiánica salvadora, se cree que cada individuo es 
capaz de despertar, en sí y en los otros, actitudes y comportamientos transformadores de la 
realidad.  
Este despertar puede ser impulsado por agentes cualificados para desarrollar las habilidades 
necesarias para vivir en el mundo postmoderno y lidiar con los desafíos de liquidez de las 
relaciones. Agentes que inspiran a cada persona para ser la mejor versión de sí mismo para 
el colectivo, en una actitud de escucha continua y atención plena, estando presente para sí 
mismo, para los demás y para el medio ambiente a su alrededor en cada momento. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS: 
1 - Compromiso en tiempos de volatilidad y la necesidad de propósitos colectivos. 
Transformar intereses individuales a su vez en objetivos colectivos, en un momento donde 
constantemente se produce el cambio de pensamiento y valores, es un desafío actual. Por 
eso, este tema tiene como objetivo llegar a entender cómo es posible tornar las personas 
más comprometidas y motivadas para un fin común, insertas en el contexto actual de 
cambios e inconstancia de los valores.  Buscar mecanismos para la conexión de propósitos 
individuales y la transformación de éstos en colectivos, se tornará cada vez más esenciales 
para potenciar la participación de las personas en la era de la conectividad. 



 
2 - Equilibrando conectividad y humanismo en la era del pensamiento acelerado. 

En un tiempo donde todo sucede en una velocidad sin precedentes, es necesaria una mirada 
más profunda en el capital humano. Para crear una conexión entre las diversas situaciones 
organizacionales, donde la era digital y tecnológica está presente de forma tan acentuada, es 
necesario la capacidad de transformación y creación de la realidad frente a las limitaciones 
naturales e históricas. En este contexto, la velocidad y la agilidad asociadas al dinamismo y a 
la comodidad de las relaciones acaban por generar una sobrecarga de información y la 
búsqueda de una respuesta inmediata, que también contribuye al estrés y la enfermedad de 
quien hace parte de este escenario. Sin duda, un gran desafío al líder trabajar pensamientos 
diferentes, buscando el equilibrio entre la tecnología y el bienestar del ser humano. 

 
3 - El Transliderazgo y la transformación de conflictos en complementariedad. 

El transliderazgo lanza una invitación a mirar el mundo y los fenómenos biopsicosociales de 
forma holística, holográfica y sistémica.  Desarrollar la capacidad de identificar la relación 
interdependiente de las partes, así como comprender la naturaleza dinámica de un sistema y 
sus conexiones, con el fin de movilizar a un funcionamiento saludable y un mejor uso.   Este 
desafío para el líder consiste en acoger su propio emocional, comprendiendo sus emociones 
y asignando nuevos significados a lo que necesita ser resignificado para, de esta manera, 
estar preparado para acoger la emoción del otro y de su equipo, para gestionar conflictos de 
modo que cada miembro del equipo pueda apoyarse, mutuamente, a través de la 
complementariedad para mejorar el desempeño de esto equipo. 
 

4 - Perspectivas futuras de carrera y Gestión de Personas en tiempo de Tercerización. 
 
As grandes transformações na legislação trabalhista e as novas diretrizes estão mudando a 
forma de se fazer gestão e estabelecer relacionamentos. Novos modelos vão surgindo e é 
preciso participar e estar envolvido a estas mudanças para se tornar profissionais mais 
completos e atuantes frente ao novo cenário nas organizações. O profissional de Recursos 
Humanos é considerado um dos pilares mais importantes para a condução das estratégias 
organizacionais. Estar atento a estas mudanças e inserir-se com propriedade aos novos 
temas e atualizações o capacita para atuar frente aos desafios e tecnologias do novo 
cenário. Diante destas transformações, o olhar deste profissional estabelece um elo de 
equilíbrio nas relações entre empresa e colaboradores, orientando carreiras e criando um 
espaço de esclarecimento frente às dúvidas e suas implicações psicossociais. 
 
Las grandes transformaciones en la legislación laboral y las nuevas directrices están 
cambiando la manera de hacer gestión y establecer relaciones. Surgen nuevos modelos y 
debemos participar y estar involucrados con estos cambios para convertirse en profesionales 
más completos y actuantes frente al nuevo escenario en las organizaciones. El profesional de 
Recursos Humanos es considerado uno de los pilares más importantes para la conducción de 



las estrategias organizacionales. Estar atento a estos cambios e insertarse con propiedad a 
los nuevos temas y actualizaciones, lo capacita para actuar frente a los desafíos y tecnologías 
del nuevo escenario. En estas transformaciones, la mirada de este profesional establece un 
eslabón de equilibrio en la relación entre empresa y empleados, orientando las carreras y 
creando un espacio para aclaraciones frente a las dudas y sus las implicaciones psicosociales. 
 
Teniendo en cuenta los bloques presentados arriba, te invitamos a participar en el 
ESARH2018 a través de la inscripción de los talleres vivenciales que se evaluará según los 
criterios: 

 

1. Criterios de Evaluación 

Todas las propuestas serán analizadas por el Comité Temático, que adoptará los 

siguientes criterios de selección: 

- Carácter inédito de la actividad 

- Aplicabilidad y posibilidad de multiplicación / replicación 

- Experiencia del presentador en la coordinación de actividades de esta naturaleza 

 

2. Estructura de la propuesta: 

- Título 

- Objetivo (en no más de 4 líneas) 

- Etapas de desarrollo de la actividad 

- Bases teóricas (en no menos de 20 líneas) 

- Síntesis curricular del coordinador, indicando los eventos en que ya coordino este 

tipo de actividades (máximo de 6 líneas) 

- Número máximo y mínimo de participantes 

- Recursos / equipos  necesarios (los demás materiales deben ser aportados por el 

propio coordinador) 

 

 

Notas: 

a) Todos los ítems deben constar obligatoriamente en la propuesta. 

b) El no cumplimiento de lo especificado anteriormente puede generar la 

descalificación del trabajo. 

3. Inscripciones: 



Las propuestas deben ser enviadas para el e-mail: esarh@esarh.com.br , teniendo como 

plazo límite para hacerlo, el día 31 de enero de 2018. 

 

 

 

4. Informaciones adicionales: 

- Las propuesta de actividades podrá ser coordinada por un y, en lo máximo, dos 

profesionales. 

- Para cada propuesta seleccionada, la Coordinación General del ESARH ofrecerá la 

exención en el pago de hasta DOS inscripciones en el Encuentro, desde que los dos 

inscriptos estén coordinando la actividad. 

- La responsabilidad por los gastos de traslados, hospedaje y alimentación será, 

exclusivamente, de los coordinadores de los Talleres Vivenciales 
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