
Sesión 3

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:      

Escucha activa. Empatía . Asertividad



Dinámica 1:

 En corro al contar 3 levantamos la mirada y 
la dirigimos hacia un compañero. Si coinciden 
las miradas nos eliminamos o “morimos” , 
abandonando el corro.
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Llego al colegio y hay una niña nueva en la 

puerta,… ¿Qué le digo? ,…

Iniciar y mantener una conversación.
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Actividad 1

iniciar_convers.doc
Mantener conversaciones.doc


Estilos de comunicación

1. Verbal. Lo que decimos, las palabras...

2. Paraverbal. Tono de voz, intensidad...

3. No verbal. La mirada, los gestos, 

posturas...
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Coherencia para mejorar la 

comprensión.

Enviamos mensajes con:

- Los turnos de palabra

- La mirada

- Los gestos

- La posición en el espacio

- La postura

- El volumen y tono de voz
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Video Incomunicación Video niño-padre movistar

..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\Incomunicaci�n.wmv
..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\Una mejor comunicacin.mpg
..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\Una mejor comunicacin.mpg
..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\Una mejor comunicacin.mpg


Técnicas de escucha activa

- Mostrar interés y  observar el lenguaje no 
verbal.

- Aclarar lo que nos han dicho. Despejar dudas 
con preguntas abiertas.

- Parafrasear. Decir con otras palabras, sin 
juzgar.

- Reflejar emociones, sentimientos. Me hago eco 
de cómo se siente esa persona.

- Resumir los aspectos más importantes.
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Frases modelo de escucha activa:

Clarificar:

 ¿Desde cuándo estáis peleados?

 ¿Y que hiciste en ese momento?

Parafrasear

 Entiendo que tu punto de vista es... 

 Entonces, me estás diciendo que …

 Si lo he entendido bien...

Reflejar

 Me da la impresión que lo que te preocupa...

 ¿Te parece que …?

 ¿ Piensas que …?
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Técnicas de escucha activa 

 “HISTORIA DE Carlos y Alfonso”

 (CARLOS, DOS ESCUCHAN Y DOS 

OBSERVAN”)

Ejercitar escucha activa. Plantilla

8

Actividad 2

carlos_alfonso.doc


Mensajes en yo

 Los mensajes en primera persona facilitan el 
diálogo con el otro. 

 Son directos, sencillos, dicen lo que 
sentimos, pensamos y necesitamos …

 Ejemplos: “cuando llegas tarde y no me avisas 
me siento preocupada porque pienso que ha 
podido pasarte algo, me gustaría me avisaras 
para estar más tranquila.”

 Ejercitación.
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..\MENSAJES EN YO.doc


La empatía

 La empatía es la capacidad que permite la 

comprensión del otro, ponerse en su lugar.

 Comunicación no verbal

 Favorece la empatía:Mirar a la persona, 

no interrumpir, movimientos afirmativos,… 

LA ESCUCHA ACTIVA

 No favorece: Momento o lugar no 

adecuado, mirar el reloj, estar alejado 

físicamente, … 
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La empatía

¿Qué significa mostrar empatía?

 Ponerse en el lugar del otro

 Comprender sentimientos, actitudes y 

motivaciones personales

 Comprender no justificar

La empatía es un antídoto contra la violencia
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Video Empatía

..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\PONTE EN EL LUGAR DEL OTRO.mpg


Estilos comunicativos
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Sacamos las características de los tres 

estilos. (video cocacola).

AGRESIVO      ASERTIVO        PASIVO

..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\cocacola_asertividad.avi
..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\cocacola_asertividad.avi
..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\cocacola_asertividad.avi


PASIVO

 Son personas buenas, obedientes, calladas, difícilmente expresan sus 
sentimientos o deseos.

 Se comportan como los demás quieren, dejan que les manden y 
generalmente no defienden sus propios derechos,...

 Consecuencias a corto plazo.-

 No se enfrentan a los problemas. Salen del paso. 

 Consecuencias a largo plazo.-

 No se le hace caso ni se tiene en cuenta su opinión.

 Falta de confianza en uno mismo.

 Insatisfacción.

 Sentimientos de culpa, tristeza, ansiedad y baja autoestima.

 Pocos amigos.
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AGRESIVO

 Son personas  que tratan de imponerse a los demás. 

Critica a los demás y los humilla; sólo se preocupa de 
sus deseos.

Con frecuencia se meten en líos y peleas.

 Consecuencias a corto plazo.-

 Sentimiento momentáneo de poder.

 Consecuencias a largo plazo.-

 Los demás se sienten mal e intentan no coincidir con 
ellos.

 Las relaciones con los demás duran poco.

 Sentimientos ocasionales de culpa.

 Pocos amigos.
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ASERTIVO

 Son personas que expresan nuestros sentimientos, 
deseos, necesidades u opiniones sin ofender a nadie.

Saben lo que quieren. Se comunican de forma clara y 
decidida, expresan sus emociones sin herir a nadie.

Se encuentra en una posición media entre la pasividad 
y la agresividad.

 Consecuencias a corto y a largo plazo.-

 Más confianza en uno mismo.

 Aunque no logre lo que quiere, se siente mejor para 
dar su opinión.

 Mayor satisfacción con uno mismo y con los demás.

 Más amigos.
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¿Estilos de afrontar el conflicto?

Diferentes formas de reaccionar cuando 
surge un conflicto: agresivo, pasivo y 
asertivo. 

 Como alumnos ayudantes/mediadores 
intentar llevar a la vía de la colaboración.

 Optar por estilos ASERTIVOS.

 Ejemplo del puño cerrado.
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Video: el punto medio pasivo ni agresivo

..\..\..\VIDEOS\ASERTIVIDAD\Ni_agresivo__ni_pasivo__el_punto_medio_es_posible_.wmv


Asertividad

¿Qué es la asertividad?

 Hablar sin ofender

 Utilizar lenguaje positivo o descriptivo

 Decir claramente lo que nos interesa

 Defender nuestros intereses respetando los 
intereses de los demás.

Sirve para hacer críticas y recibir críticas

Practicando la respuesta asertiva.
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http://asertividadma.blogspot.com/2011/06/test-de-la-comunicacion_6974.html

http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
EJEMPLOS DE SITUACIONES.doc
EJEMPLOS DE SITUACIONES.doc
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¿Qué harías tú?

 No me dejan jugar.

 Me llaman tortuguilla.

 Me pide la goma siempre.
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