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Clichés, el taller que saca a la luz el 
poder de actuar
Clichés, le permite apoyar a las personas que acompañe, basándose en los momentos de su 
vida en los que fueron capaces de actuar. 
Clichés destaca sus capacidades a través de una historia única e inspiradora, para ellos y para 
los demás, para descubrir que cada uno de nosotros tiene un campo de posibilidades dentro 
de nosotros mismos.

¡Genial!  ¿Y cómo lo hacemos? 

Usted identificarà junto con las personas que ayuda como consiguieron tomar medidas que 
les permitieron salir de una situación que parecía imposible de superar. 

Por ello, le ofrecemos un taller e instrucciones que les permitirán realizar este trabajo de 
apoyo individual o en grupo y destacar el poder de  actuar de cada persona.

Dado que el taller de clichés requiere que se profundice en la 

historia personal y se exploren los momentos difíciles, así como los 

momentos de removilización, su uso no es recomendable para las 

personas que han experimentado un trauma.



¿Quién, cuándo y 
cómo?

Acompañantes
¡Todos los tipos de acompañantes son bienvenidos! Que 
usted sea trabajador social, educador especializado, 
enfermero en residencias de ancianos, acompañante 
voluntario o profesional en la área de la orientación 
profesional...

Audiencias
El taller de Clichés tiene como 
objetivo fomentar el poder de 
actuar de cada uno!  Sin 
embargo, la guía que tiene en 
sus manos se dirige a las 
personas "en situación de 
vulnerabilidad". 

Si identifica otros momentos clave en los que el taller de Clichés ha 
podido  ayudarle en sus prácticas de acompañamiento, no dude en 
hacérnoslo saber.

¿Cuándo?  

El taller de Clichés puede 
ser útil en varios 
momentos de la relación 
entre los acompañantes y 
las personas 
acompañadas. 

En particular, se puede 
utilizar: 
➢ durante el 

encuentro al inicio 
del 
acompañamiento,

➢ cuando la persona 
acompañada 
encuentra 
dificultades para 
movilizarse y 
ponerse en acción.

➢ cuando el 
acompañante nota 
una pérdida de 
confianza en sí 
misma de la persona 
acompañada.



¿Cómo funciona el taller Clichés?

Aquí está el flujo del taller. Dos grandes etapas cortadas en secuencias son necesarias para 
llevar a cabo este trabajo, este soporte.  

INTRODUCCIÓN | Introducción al taller y presentación del marco de 
confidencialidad

ETAPA 1 | El “role model” o persona inspiradora: La persona acompañada 
identifica el primer role model que le viene a la mente, luego un role model de su entorno, 
para luego concentrarse en su misma.

ETAPA 2 | La historia personal: La persona apoyada identifica cómo, a través de su 
historia, el camino de la vida y las decisiones que ha tomado, cómo puede ser también un 
modelo a seguir. Una vez que su historia se ha desarrollado por etapas, ayudarás al 
participante a encontrar su tótem: el objeto que lo inspira y simboliza su poder para 
actuar.

CIERRE | Agradecimiento y después del taller 

A continuación, detallaremos cada uno de estos pasos. ⏰ Aproximadamente 2H



¿Cómo preparar adecuadamente el 
taller?

 ¡Ha decidido embarcar en una experiencia Clichés! Si las cuestiones sobre el poder para actuar 
son nuevas para usted o si es un experto en el tema que busca nuevas herramientas para 
explorar, esperamos que disfrute de esta experiencia.

Antes de liderar un primer taller, puede descubrir los distintos retratos ya realizados pero 
también escuchar podcasts donde descubrimos el detonante que llevó a la gente común a 
ayudar a los demás y hacer de sus vidas algo extraordinario.

Para ponerse en buenas condiciones, le aconsejamos:
- Instálese en una habitación tranquila propicia para la discusión.
- Comprueba que tiene todos los elementos del estuche Clichés: las polaroids A4 así como 

estas instrucciones ;-)

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/clich%C3%A9s/id1510810558


El marco de 
confidencialidad ⏰ 5’ 
A continuación se propone un marco de confidencialidad. 
Puede leerlo a la persona acompañada, antes de preguntarle si 
desea añadir ciertos valores a este marco. 

Propongo que nuestros intercambios se basen en los siguientes 
valores: 

- Equidad: en este taller, pretendemos volver a una relación 
de equidad para asegurar un intercambio sincero.

- No juzgue: estamos aquí para escuchar y definir una 
historia personal, ¡no para juzgar las experiencias de otros!

- Confidencialidad: el taller de Clichés tiene como objetivo 
crear un espacio de intercambio benevolente en la vida 
cotidiana. Lo que se comparte permanecerá entre la 
persona que está siendo acompañada y la persona que la 
acompaña, a menos que decidamos juntos compartir la 
versión final de la historia en el sitio de Clichés - pero este 
compartir puede ser anónimo.

- Escucha activa: el acompañante se compromete a estar 
en una postura de escucha hacia la persona que está 
siendo acompañada. Sus reformulaciones de la situación 
tendrán como objetivo mejorar la comprensión, sin dejar 
de ser neutrales.

Para que el taller de 
Clichés se desarrolle en 
las mejores condiciones 
posibles, os invitamos a 
definir un marco de 
discusión y 
confidencialidad con la 
persona apoyada.
Puede parecer obvio, 
¡pero algunas cosas son 
más claras para todos 
una vez que se dicen!



ETAPA 1 | El role model   ⏰ 20’ 

Aquí está una presentación de lo que es un role model que puede compartir con 
el participante del taller.
⏰ 5’

Un término acuñado por el sociólogo Robert K. Meurton, el “role model” no es ni un ídolo ni un 
superhéroe, sino un líder inspirador. Un retrato inspirador puede ayudar a liberar el potencial de una 
persona mostrándole lo que es posible. Por lo general, se trata de una persona que mira hacia el exterior, 
activa en su comunidad y que tiene la capacidad de tomar la iniciativa.

 

El retrato inspirador no es necesariamente una persona que ha logrado hacer lo que queremos hacer, 
sino una persona que comparte nuestros valores.
A diferencia del “role model inverso”, que es una persona que ha logrado un objetivo que queremos 
lograr pero cuyos caminos ha tomado no son aceptables para nosotros.
Encontrar su propio "role model" permite que cada uno se de cuenta de sus propias capacidades.



1) Encuentra una 
personalidad que le 

inspire
⏰ 5’ 

2) luego una persona 
notable en su entorno
⏰  5’

3) Y finalmente a sí 
mismo y sus 

inspiradoras acciones
⏰  5’

Ahora se invita al participante a buscar modelos 
inspiradores en su entorno o en cualquier caso 
una persona desconocida para el público en 
general.
Podría ser alguien cuyos antecedentes 
conozcamos y que en algún momento pudieron 
ser inspiradores. Puede ser un amigo, un vecino, 
un familiar ...

Se invita a la persona a buscar lo que, en ella, 
podría ser inspirador para los demás. Lo 
importante es volver poco a poco a la vida 
personal de la persona y así permitirle darse 
cuenta de que ella también puede ser un role 
model para quienes la rodean. Este último paso 
promueve la confianza en uno mismo.

Ahora invita al participante a reflexionar sobre una personalidad, una persona que lo rodea 
y sobre sí mismo como persona inspiradora. Para cada secuencia, escuchas activamente y 
tomas notas.
⏰ 15’ 

Después de la reflexión, el participante da 
ejemplos que explican por qué y cómo estas 
personas le inspiran. Puede encontrar de 1 a 3 
personas.

¿Quién es 
inspirador?

¿Por qué me 
inspiran?

     
¿Qué decisiones ha tomado 
en su vida que podrían 
inspirar a otros? ¿Cómo 
puedo ser un role model? 

 
Ejemplos: El momento en el que superé mi 
timidez y coqueteé con un chico que me 
gustaba, el momento en que decidí seguir 
los estudios que quería, el momento en que 
salí del armario...



ETAPA 2 | La historia personal  ⏰ 1H10

En este segundo paso, se invita al participante a reflexionar en profundidad sobre una experiencia 
personal.

Determina un momento de su vida en el que ha logrado activar su "poder para actuar". Es decir, ese 
momento en el que lo que le parecía imposible se hizo posible.

Esto se puede relacionar con el role model, recordando que esta persona también inspira a los demás. 
El participante también puede elegir un momento que no esté directamente relacionado con el 
ejercicio del role model.

Este segundo paso se divide en 4 secuencias.



Secuencia n°1
Hábleme de usted ⏰15-20’

El participante cuenta su historia, esta 
“pequeña” porción de su vida en 15 a 20 
minutos.

Luego se pone en una postura de escucha 
activa: escuche, no interrumpa, mire a la 
persona acompañada y tome notas.

Para usted será cuestión de identificar las 
diferentes etapas de la historia de la persona 
que le llevaron a activar su poder de acción.

Sin compartirlo en este punto del ejercicio 
con el participante, puede comenzar a 
identificar los siguientes pasos en su 
historia: Imposible,  I’m possible...

Secuencia n°2
Aclaración ⏰ 15’

Como acompañante, sus preguntas ayudan a 
la persona a resaltar su poder para actuar.

Cuando el participante da a entender que ha 
terminado su historia, puede volver a sus notas 
y plantear las primeras preguntas generales 
para aclarar la situación general.

Al hacerlo, ayuda a poner la historia en 
perspectiva.

Ejemplos de preguntas:

¿Cómo te sentiste durante x?
¿Cómo superó este período?
Dices que sentiste x, ¿cuál es el elemento que 
te permitió actuar?

El participante responde a las preguntas.



IMPOSIBLE
TOMAR 

CONCIENCIA, 
IMPULSO, 
DESAFÍO, 

RECHAZO...

I’M_POSSIBLE

Ahora es el momento de tomar las 
polas que ha impreso!



Secuencia n°4
El tótem, el símbolo del poder 
de actuar ⏰ 15’

Una vez construida esta división, se ha 
identificado cada una de las etapas, se puede 
ayudar a la persona a encontrar el “tótem”, que 
según ella simboliza su “poder de actuar”.

Este tótem puede ser un objeto, una palabra, un 
olor, un color, una música...

Entonces será el símbolo de que podrá recordar 
el día que necesita movilizarse para actuar.

Etape n°3
Du récit à l’image
C’est le moment de vous saisir des polaroïds A4 que vous avez 
préalablement imprimés. 

Vous montrez à la personne accompagnée le contenu de ces 
canevas et lui expliquez que vous allez, à partir de son récit, 
faire une proposition pour remplir les canevas. 

En découpant son histoire avec elle, vous l’accompagnez dans 
la prise de conscience de sa capacité d’agir et relevez ainsi les 
différents moments importants de son histoire. 

Vous découpez le récit selon les étapes. Pour rappel, trois 
étapes nous paraissent essentielles : Impossible, prise de 
conscience, I’m possible, mais n’hésitez pas à en définir 
d’autres. 
La présentation de ces découpages est fondamentale pour 
aider la personne à se rendre compte de ce qu'elle a fait.

Cet exercice permet d'accompagner la personne à se révéler, 
à elle-même quelle stratégie ou quelle démarche elle a mis 
en place, parfois sans s'en rendre compte, pour passer des 
étapes et sortir de la situation Impossible.

Secuencia  n°3
De la historia a la imagen 
⏰  15-20’

Explica que van a pensar juntos sobre una 
traducción en imágenes de la historia del 
participante.

Al dividir su historia en varias etapas con él, le 
ayuda a tomar conciencia de su capacidad de 
actuar y así identificar los distintos momentos 
importantes de su historia.

En este corte, dos pasos nos parecen 
fundamentales: Imposible et I’m possible (yo 
soy mi campo de posibilidades), pero no dude 
en definir otros. Puede usar tantas polas como 
necesite.

Esta secuencia permite ayudar a la persona a 
tomar conciencia de la estrategia, el enfoque, la 
acción, la decisión que ha puesto en marcha, a 
veces sin darse cuenta, para dar pasos y salir de 
una situación que le parecía imposible. Es para 
permitirle sacar a la luz su poder para actuar.



Después del taller...
- El equipo de Clichés estará encantado de escuchar 

sus comentarios sobre esta experiencia. Todo lo 
que tiene que hacer es rellenar este cuestionario.

- Finalmente, el interés del proyecto Clichés reside 
en compartir estos pasajes de "Imposible" a "Soy 
posible" con otras personas, que a su vez se 
inspirarán en las rutas descubiertas. Si la persona 
acompañada está de acuerdo, puede, en unos 
pocos clics y con la posibilidad de anonimizar la 
historia, compartir el retrato en el sitio de Clichés: 
www.clichés.eu, en la pestaña "Decir". 

- Encuentra todos los retratos que ya están en línea 
en la pestaña "Descubrir" del sitio!

Rejoignez la communauté Clichés des 
accompagnants, pour partager avec vos pairs des 
retours d’expériences et des bonnes pratiques.

¿Y para enriquecer aún más la experiencia?

¡Puede llevar a cabo el taller de clichés usted mismo 
para enriquecer aún más el intercambio con la 
persona acompañada!

Únase a la comunidad de Clichés de los 
Acompañantes, para compartir con sus compañeros 
la retroalimentación y las buenas prácticas.

Clichés, un proyecto que busca cambiar 
nuestra perspectiva sobre las 
vulnerabilidades.
mail :  cliches.eu@gmail.com

¡BRAVO!
¡HA REVELADO EL PODER DE ACTUAR!


