
Presentaciones

Institución inspiradora
Peraj México AC

https://www.peraj.org/

Habilidad de enfoque
Empatía

La empatía es la capacidad de entender los sentimientos y perspectivas propias, de otras

personas y grupos para, con ese entendimiento, guiar decisiones y acciones hacía un bienestar

común.

Propósito
Fomentar la participación grupal y brindar la oportunidad de comenzar relaciones de amistad en un
ambiente seguro.

Formato
Actividad de Diálogo

Modelo Híbrido

En Dupla

Duración
30 minutos

Rango de edad
Entre 18 y 35 años

Alcance
Entre 20 a 30 participantes

Materiales
● Documento impreso: Batería de preguntas ¿Quién soy?

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C. reconoce que la ficha de actividad publicada en el presente sitio web es de la autoría de
PERAJ México, A.C. titular de todos los derechos morales y patrimoniales susceptibles de registro. Ashoka Emprendedores

Sociales, A.C. no se hace responsable respecto al uso por parte de terceros de la información contenida en la ficha de actividad.

https://drive.google.com/file/d/1dfq3dF03QoyUuAgbLywov4HKoo8Ixhky/view?usp=sharing


Instrucciones

Paso 1 Distribuye al grupo en duplas.

Paso 2 Entrega a cada participante el documento impreso con la batería de preguntas para cada dupla.

Paso 3 Da la instrucción de que cada pareja responda las preguntas como si fuera una plática casual,
cada participante deberá responder las preguntas.

Paso 4 Al pasar el tiempo límite, indica que cada participante presentará a su dupla, recordando la
conversación previa, frente a todo el grupo.

Aprendizaje esperado:
Soy capaz de escuchar a otra persona de manera activa para construir relaciones de confianza.

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C. reconoce que la ficha de actividad publicada en el presente sitio web es de la autoría de
PERAJ México, A.C. titular de todos los derechos morales y patrimoniales susceptibles de registro. Ashoka Emprendedores

Sociales, A.C. no se hace responsable respecto al uso por parte de terceros de la información contenida en la ficha de actividad.


