
Módulo 04 

Habilidades de comunicación 

 Formación Alumnos Ayudantes 
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Dinámica 1 
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Dinámica 2 

Preguntas cerradas par averiguar el nombre 
de algún personaje conocido.  
¿Es mujer? ¿Es cantante? ¿Es deportista? 

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. 
 



  Habilidades de comunicación 

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

 

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

 

3. No verbal. La mirada, los gestos, posturas, 
sonrisa, movimiento manos,… 
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VÍDEO. Lenguaje no verbal. Eva Hache 

https://www.youtube.com/watch?v=2sACR6i5X70
http://www.youtube.com/watch?v=6_JuSVT8nc4


  Tipos de comunicación 

4 



5 



6 



Coherencia para mejorar la comprensión. 
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Está demostrado que por medio de los gestos 
faciales y movimientos corporales una persona 
puede llegar a demostrar seguridad o 
inseguridad, fortaleza o debilidad, inteligencia o 
falta de la misma, etc. 
 
Las inconsistencias se producen cuando 
aparecen diferencias entre los mensajes dados 
desde diferentes canales. En estos casos, la 
persona se centrará en el mensaje que sea más 
difícil de fingir (que generalmente suele ser el no 
verbal). 
 
Incrementar el contacto ocular tiene un efecto 
muy positivo en situaciones de seducción, 
puesto que genera la sensación de estar atento, 
de que te gusta esa persona y de que eres 
sincero.  

Video 1:  Incomunicación Video 2: Niño-padre movistar 

../VIDEOS/COMUNICACIÓN/Incomunicación.wmv
../VIDEOS/COMUNICACIÓN/Una mejor comunicacin.mpg
../VIDEOS/COMUNICACIÓN/Una mejor comunicacin.mpg
../VIDEOS/COMUNICACIÓN/Una mejor comunicacin.mpg


Coherencia para mejorar la comprensión. 
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Los gestos abiertos de las manos y el cuerpo se usan 
generalmente para expresar una actitud positiva y 
amistosa. Por ello, si quieres influir en alguien para que 
esté de acuerdo con una decisión o persuadirle de algo, 
los gestos abiertos son los más efectivos. 
 
Los brazos cruzados suelen transmitir el mensaje de 
estar a la defensiva. También se puede observar 
durante una conversación cuando la otra persona está 
en desacuerdo. 
 
Mirar por encima de las gafas, tocarse la nariz, taparse 
la boca, parpadear excesivamente, jugar con los 
bolígrafos... son otros gestos que pueden 
malinterpretarse y crear una sensación negativa en la 
otra persona. 



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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Situaciones 
(resumen) 

Mostrar interés Aclarar Espejo Reflejar 

El profesor se ha enfadado con 
José porque le ha visto hablando. 
"Ese tío es tonto. ¿Por qué me 
hace repetir el ejercicio?" 

“José, cuéntame lo 
que ha pasado” 

“¿Por qué te ha 
mandado repetir el 
ejercicio? 

Entonces José, si no lo 
he entendido mal el 
profesor te ha 
mandado repetir el 
ejercicio. 

“¿Te molesta que te 
haga repetir el 
ejercicio? 
¿No entiendes por 
qué te hace 
repetirlo? 

A Eva le ha dicho su madre que no 
quiere que vaya con ciertas 
amistades. 
"Mi madre no para de repetirme 
que sea responsable y no salga 
con mis amigas. Estoy harta". 

        

En una asamblea de clase el tutor 
pide más limpieza al grupo y exige 
el compromiso de todos.  
Natalia tiene una cuenta 
pendiente con Pepe y le delata. 
"Pepe es un guarro; se pasa el día 
pintando en las mesas". 

        

             Ejemplos de escucha activa: 
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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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Dinámica 3: 

conversaciones.doc
Mantener conversaciones.doc


Técnicas de escucha activa  

• “HISTORIA DE Carlos y Alfonso” 

• (CARLOS, DOS ESCUCHAN Y DOS 
OBSERVAN”) 
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Dinámica 4: 

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.” 
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Dinámica 5: Práctica 

MENSAJES EN YO.doc


La empatía 
    La empatía es la capacidad que permite la comprensión del otro, 

ponerse en su lugar. 
 

• 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, … 

  
¿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 3. Empatía. Los increibles 

http://www.youtube.com/watch?v=CMiA19kTh6w


             Estilos comunicativos 
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Video 4: Coca cola. Estás despedido 

AGRESIVO      ASERTIVO        PASIVO 

http://www.youtube.com/watch?v=rYZgcsBUAFs


             Estilos comunicativos 
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Vídeo asertividad alumnas.  

https://www.youtube.com/watch?v=aevwodoWjds


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. 18 
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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. 22 
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 ¿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. Ejemplos de situaciones 
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Test de comunicación    Asertiva  
 

Video 6. Asertvidad 

Dinámica 6: 

http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
http://convivencia.wordpress.com/category/5-videos-presen/vcomunicacion/
EJEMPLOS DE SITUACIONES.doc
EJEMPLOS DE SITUACIONES.doc
EJEMPLOS DE SITUACIONES.doc
http://asertividadma.blogspot.com.es/2011/06/test-de-la-comunicacion_6974.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y5YvxQcB72I


¿Qué harías tú? 
 

• No me dejan jugar. 

• Me llaman tortuguilla. 

• Me pide la goma siempre. 
25 

 Algunas técnicas para decir NO 

 
 Disco rayado. 
 Banco de niebla. 
 Para ti para mí. 



¿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. 

 

26 

Video 5 :  El punto medio, ni pasivo ni agresivo 

http://www.youtube.com/watch?v=gcu5RtPivHA
../../../VIDEOS/ASERTIVIDAD/Ni_agresivo__ni_pasivo__el_punto_medio_es_posible_.wmv


BIBLIOGRAFÍA 
• ¡Sólo escucha! (Mark Goulston)“Educar las emociones y los 

sentimientos. Introducción práctica al complejo mundo de los 
sentimientos”. 
 

• Escucha activa: https://psicologiaymente.net/social/escucha-activa-oir 
  
• Habilidades sociales: 

https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicaci
on/Curso%2061.%20Manual%20para%20el%20alumno%20o%20alum
na.pdf. 
 

• Taller para adolescentes “Aprendiendo a comunicarnos, resolver 
conflictos y tomar decisiones” 1ª Parte: “Todos valemos la pena y nos 
tenemos que entender” 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/do
cs/Ado6_1.pdf 
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