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1. DESCRIPCIÓN DE LA CUESTIÓN QUE SE TRATA EN EL MÓDULO 

1.1. En qué consiste  

La comunicación efectiva con los demás es una habilidad personal muy importante del día a 
día, también para el funcionamiento del grupo y la comunidad. La falta de competencias 
comunicativas entre adultos poco cualificados es un factor que tiene un efecto negativo en el 
bienestar de este grupo de personas, ya que aumenta el riesgo de que se encuentren en una 
situación de exclusión social. Esto se confirma con los resultados de una encuesta realizada al 
principio del proyecto DECENT. Los resultados mostraron que los encuestados tuvieron 
serios problemas con algunos aspectos relacionados con la comunicación (aunque no tan 
graves como en otras áreas). Por ejemplo, en el caso de España, el 50% de los encuestados 
admitieron que no siempre usan el lenguaje corporal cuando se comunican con otras 
personas. Además, reconocieron que tienen problemas para comunicar lo que quieren decir.  

Teniendo esto en cuenta, el principal objetivo de este módulo es ofrecer una serie de 
herramientas que permitirán a los profesores de adultos aumentar las habilidades básicas 
relacionadas con la "comunicación efectiva" entre adultos poco cualificados que están en 
riesgo de exclusión social (por ejemplo, desempleados de larga duración o personas en riesgo 
de pobreza). Estas habilidades básicas incluyen: cómo expresar nuestras necesidades y 
sentimientos para que la persona que nos escucha lo entienda, cómo usar la comunicación 
verbal y no verbal de manera efectiva, cómo comunicarse de manera asertiva o cómo 
participar en la escucha activa. Este módulo no se refiere específicamente a habilidades 
comunicativas como hablar en público o la comunicación en los medios. Más bien, está 
orientado a transmitir habilidades básicas que ayuden a adultos poco cualificados a actuar de 
forma correcta en el contexto de una pequeña comunidad y en sus relaciones interpersonales 
diarias. 

Para resumir: durante este módulo, profesores de adultos y adultos poco cualificados 
reflexionarán sobre la importancia de la comunicación como un canal que sirve para que las 
personas tengan la posibilidad de conectar y crear un significado.  

1.2. Análisis de las necesidades de los participantes / pruebas iniciales  

Antes de dar el taller, los mediadores deberían realizar un "test" inicial para averiguar el nivel 
de base de los participantes, así como sus necesidades específicas. Esto asegurará que las 
actividades se adapten a cada grupo y, por lo tanto, aumentará la calidad y efectividad del 
material de formación. Estas pruebas también serán útiles para comparar las diferencias de 
conocimientos y habilidades de los participantes al principio y al final de la formación. La 
plantilla del test se puede encontrar en el Anexo 1. La plantilla está formada por preguntas 
abiertas y cerradas sobre las cuatro secciones del módulo y el tiempo aproximado que se 
necesita para rellenarla es de 15 minutos.  
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1.3. Resultados del aprendizaje 

Al final de este módulo, los participantes podrán: 

1. Estar al corriente de los conceptos básicos de la comunicación efectiva 
• Entender cómo funciona el proceso básico de comunicación. 
• Prestar atención al contexto cuando se comunican y adaptar los elementos del 

proceso de comunicación necesarios para cada situación. 
• Identificar las barreras de comunicación y aplicar estrategias para superarlas. 

2. Saber cómo usar la comunicación verbal y no verbal para expresar el mensaje correcto 
• Entender mejor las diferencias entre la comunicación verbal y no verbal. 
• Conocer la importancia de la comunicación no verbal. 
• Usar sus habilidades de lenguaje corporal de manera más efectiva y su 

capacidad para reconocer las señales no verbales de los demás.  
3. Reconocer cada estilo de comunicación en sus situaciones del día a día 

• Aprender a adaptar su estilo de comunicación para cada situación para así ser 
buenos comunicadores. 

• Poner en práctica las habilidades de comunicación asertiva. 
4. Entender la importancia de escuchar y aumentar sus habilidades para hacerlo 

• Familiarizarse con la práctica de la escucha activa. 
• Conocer las técnicas básicas de escucha activa y cómo aplicarlas. 

2. MARCO TEÓRICO 

El módulo 4 "Ayudarnos mutuamente: comunicación efectiva en una comunidad pequeña" se 
divide en 4 secciones diferentes. Aunque cada sección trata un tema de comunicación efectiva 
concreto, todas están conectadas y se refuerzan mutuamente. La sección 1 es introductoria. Su 
objetivo es presentar los elementos básicos de la comunicación efectiva y hacer pensar a los 
participantes de manera diferente sobre la comunicación. La sección 2 está relacionada con 
los dos principales tipos de comunicación: verbal y no verbal. Su objetivo principal es 
reflexionar sobre el importante papel que tienen la comunicación verbal y no verbal en 
nuestras interacciones con los demás. La sección 3 introduce los cuatro estilos de 
comunicación ampliamente utilizados que permiten a los participantes reflexionar sobre sus 
propios patrones de comunicación. Finalmente, la sección 4 busca reforzar una competencia 
comunicativa esencial: la escucha activa. Después de la parte teórica, este módulo ofrece una 
lista de ejercicios prácticos que los formadores pueden utilizar para mejorar los temas 
tratados. También se ofrece una lista de recomendaciones prácticas sobre cómo dar el curso 
formativo. 
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2.1. Entender cómo funciona la comunicación 

Como seres sociales que somos, la comunicación está presente en todos los aspectos de 
nuestras vidas. Es más: las investigaciones demuestran que invertimos el 70% de nuestro 
tiempo en participar en algún tipo de comunicación. Aunque la comunicación puede 
describirse simplemente como el acto de transferir información, décadas de amplias 
investigaciones han demostrado que la comunicación es un proceso complejo que incluye 
múltiples actores y elementos. La figura 1 muestra el modelo básico de comunicación, útil 
para entender cómo funciona cualquier tipo de comunicación. Aunque este proceso puede 
tener muchas formas, conocer sus aspectos principales es el primer paso para desarrollar 
habilidades de comunicación efectivas.  

Figura 1. El modelo de interacción de la comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adaptado del libro “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponible en: 
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html 

 
Para que este proceso de comunicación tenga éxito se necesita 1) un emisor: persona que 
comparte la información específica, 2) un receptor: persona que recibe la información, 3) un 
mensaje: contenido que se transfiere y 4) un canal: medio o ruta sensorial en la que viaja el 
mensaje (A Primer on Communication Studies, 2012). Algunos ejemplos de canales de 
comunicación son el teléfono, el blog, la carta o la conversación cara a cara.  

Para que se pueda llamar "comunicación" a este tipo de transmisión, la información que se 
transfiere debe ser enviada y entendida por el receptor de forma adecuada. Esto ocurre a 
través de los procesos mentales de codificación y decodificación. Por ejemplo, puedes darte 
cuenta de que tienes sed y codificar el siguiente mensaje para tu amigo: "tengo sed, ¿quieres ir 
a una cafetería a tomar algo?". Se puede decir que este intercambio es exitoso si el sentido que 
dan al mensaje los dos participantes es similar. En este sentido, las competencias básicas de 
comunicación son muy importantes para asegurar que todos estos elementos trabajan de 
manera conjunta para que el proceso de comunicación sea efectivo. 

EMISOR RECEPTOR 

Codificar Decodificar 

Canal 
Mensaje = ¡Hola! 

Ruido 

Ruido 
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Sin embargo, existen algunos casos en los que el mensaje no se recibe de manera efectiva, 
incluso si el otro participante lo ha codificado correctamente. Esto ocurre debido a la 
existencia del ruido. El ruido en la comunicación se refiere a todos los elementos presentes en 
un encuentro que impiden que el proceso comunicativo sea efectivo. El concepto de ruido se 
relaciona con la idea de las "barreras de la comunicación". Como las barreras pueden 
distorsionar o impedir la comunicación, es esencial ser consciente de su presencia y ser capaz 
de identificarlas para minimizar su impacto. A continuación, puedes encontrar una lista de 
tipos de barreras comunicativas comunes. 

o Barreras del entorno: barreras que pueden entorpecer la fluidez de la comunicación 
oral (por ejemplo, cuando estás cenando, pero el restaurante está lleno).  

o Barreras físicas: barreras relacionadas con las condiciones naturales en las que se da 
el encuentro comunicativo (por ejemplo, la distancia o el calor). 

o Barreras lingüísticas o semánticas: barreras relacionadas con el uso diferente de 
palabras y otros símbolos (por ejemplo, cuando el emisor y el receptor no hablan el 
mismo idioma o usan jergas técnicas).  

o Barreras culturales: barreras que surgen de los diferentes patrones de comunicación 
y significados asociados a las palabras en cada cultura (por ejemplo, algunas culturas 
ponen más énfasis en el contexto mientras que otras lo ponen en el mensaje 
transmitido). 

o Barreras de actitud: barreras relacionadas con la posición, el comportamiento y los 
sentimientos del individuo hacia el comportamiento o las opiniones de otro (por 
ejemplo, los estereotipos, las expectativas, los prejuicios, la generalización etc.). 

o Barreras psicológicas: barreras relacionadas con nuestro estado mental (por 
ejemplo, emociones o falta de atención). 

El grado en que estas barreras comunicativas están presentes en nuestras conversaciones 
depende de múltiples factores. Algunos son: los otros participantes, nuestra situación 
personal o nuestro entorno. Es decir: depende del contexto específico. En esta sección 
diferenciamos tres niveles de contexto que enmarcan nuestros encuentros comunicativos.  

El primer tipo es el contexto social, que implica un conjunto de reglas que se aplican a la 
comunicación en una comunidad concreta. Incluye normas y convenciones como no mentir o 
contestar cuando alguien te saluda. Es posible aprender estas normas observando y 
practicando. 

El segundo tipo es el contexto relacional, que tiene que ver con nuestra relación interpersonal 
e historia con la persona con la que nos estamos comunicando. En este sentido, el contexto 
relacional nos informa sobre los diferentes comportamientos que tenemos que tener cuando 
nos comunicamos con personas como nuestro jefe o nuestra familia. 
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El último tipo es el contexto cultural, que está relacionado con categorías más amplias como 
los lenguajes, los sentidos y las creencias. Para comunicar correctamente en diferentes 
contextos culturales, debemos tener una mente abierta y evitar las conjeturas.  

Una de las habilidades más importantes del buen comunicador es adaptar el mensaje, canal u 
otros elementos con los tres tipos de contexto de forma efectiva y apropiada. 

2.2. Comunicación verbal y no verbal 

El objetivo principal de esta sección es ofrecer una visión general de los dos "tipos" de 
comunicación principales: verbal y no verbal. La comunicación verbal implica comunicar un 
mensaje a través de las palabras, ya sea de manera oral o escrita. Por otro lado, la 
comunicación no verbal consiste en generar significado sin hablar o escribir e incluye el 
lenguaje corporal, el ritmo o la entonación. La siguiente tabla muestra las diferentes formas 
que puede tener la comunicación verbal y no verbal. 

Tabla 1 Comunicación verbal y no verbal 

 Verbal No verbal 
  Vocal Palabras habladas Tono, volumen, velocidad de habla, ritmo 

No vocal Escritura 
Lenguaje de signos 

Lenguaje corporal (gestos, expresiones 
faciales, contacto visual, distancia, 

contacto físico)  

Fuente: adaptado de Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: 
Routledge, 2011), 45. 

Aunque funcionan como parte de un mismo sistema, los dos tipos de comunicación se 
diferencian por su contenido y estructura. En este sentido, la comunicación no verbal tiende a 
comunicar las emociones y la información interpersonal más que la verbal (A Primer on 
Communication Studies, 2012). Además, la comunicación no verbal a menudo es más 
involuntaria o inconsciente, ya que es innata en nuestros comportamientos. En la estructura, 
la comunicación verbal está regulada por la gramática, pero para la forma en la que 
generamos significado a través del lenguaje corporal no hay reglas claras o específicas. Esto 
hace que la comunicación no verbal sea más ambigua y difícil de leer. 

Aunque que la comunicación verbal es importante, las investigaciones muestran que solo 
representa un pequeño porcentaje de nuestro mensaje total. De hecho, el 55% de nuestro 
mensaje se expresa a través del lenguaje corporal, el 38% a través del tono de voz y solo el 7% 
a través de las palabras que usamos (Mehrabian, 2007). Estos descubrimientos revelan que 
aprender a leer mensajes no verbales en otras personas es una habilidad importante, ya que 
puede decirnos mucho sobre qué está pasando en una situación específica. Además, hace que 
el proceso de comunicación sea más ambiguo porque, sorprendentemente, lo que no se dice 
es más importante que lo que se dice. 
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Además de leer los mensajes no verbales de otros, es muy importante reflexionar sobre 
nuestro propio lenguaje corporal y cómo generamos un significado a través de él. Esta no es 
una tarea fácil, porque muchas veces nuestros mensajes no verbales se expresan 
involuntariamente y, por lo tanto, hace falta mucho esfuerzo para controlarlos. La parte 
positiva es que estos mensajes son más creíbles y podemos confiar en ellos cuando nos 
comunicamos. Aunque no hay una manera universal y generalizada para conseguir 
habilidades perfectas de comunicación no verbal, hay algunos consejos que podrían ayudarte: 

o Presta atención a tu tono de voz y volumen. Cambiar el tono puede modificar 
completamente el sentido de tu mensaje. Tomemos como ejemplo la frase "Yo no he 
roto tus gafas". Si se enfatiza en pronombre personal "yo no he roto tus gafas" se 
implica que otra persona lo ha hecho. Por otra parte, decir "Yo no he roto tus gafas" 
implica decir que has roto otras gafas.  

o Sé consciente de tus expresiones faciales: son un espejo de tus emociones. Los seres 
humanos podemos producir miles de expresiones faciales. Esto significa que, incluso 
sin decir una sola palabra, podemos comunicar nuestro estado emocional.  

o Intenta establecer contacto visual para mostrar que estás participando activamente en 
la conversación. Esto se ve como una señal de honestidad y respeto en algunos países. 
Sin embargo, ten en cuenta que esto depende de las diferencias culturales. 

o Imita los gestos de la otra persona (técnica espejo), parafrasea, haz preguntas y 
comentarios. Estas son algunas técnicas para reforzar la calidad de las conversaciones.  

o Ten en consideración la distancia de la relación con la otra persona. El caso del 
contacto visual, la distancia y el contacto físico en la comunicación varía dependiendo 
del contexto cultural. 

Además, es interesante pensar sobre cómo interactúa nuestra comunicación verbal y no 
verbal. En este sentido, pueden reforzarse la una a la otra, sustituirse o incluso contradecirse. 
De manera ideal, deberían ser coherentes y reforzarse la una a la otra para aumentar la 
calidad de nuestra comunicación. En la práctica, existen muchas barreras que limitan esto y 
causan malentendidos, como se ha mostrado en la sección anterior. 

2.3. Entendiendo mi estilo de comunicación 

Un estilo de comunicación representa los diferentes patrones que los individuos utilizan para 
comunicarse. No existen estilos específicos que se ajusten a todo el mundo. Por eso, cada 
persona debe encontrar el estilo que se adapte de manera efectiva y natural su personalidad. 
Por ejemplo, una persona puede hablar alto y de manera entusiasta, mientras que otra puede 
ser tranquila y clara. Sin embargo, si comunican adecuadamente, ambas pueden ser 
igualmente escuchadas.  

Aunque existen muchas categorías y tipos de estilos de comunicación, esta sección se centra 
en las 4 más utilizadas en la bibliografía de la comunicación. Es normal darse cuenta de que no 
utilizamos solo una de ellas, sino una mezcla de todas. Es interesante saber cómo identificar 
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cada tipo para reflexionar sobre qué estilo predomina en nuestros encuentros comunicativos. 
A cambio, esto nos ayudará a aumentar nuestra habilidad para adaptar nuestro estilo a la 
forma en la que las personas se comunican.  

1. Agresivo. En este estilo de comunicación, los individuos se expresan de una forma que 
quebranta los derechos de los demás. Estos individuos, normalmente, expresan una 
tolerancia baja, interrumpen y no son buenos escuchando. 

2. Pasivo. Los comunicadores pasivos tienden a evitar expresar sus opiniones, 
necesidades y sentimientos. Cuando se enfrentan a situaciones de ira, normalmente 
evitan la confrontación y permiten que aumenten las molestias. Como consecuencia, 
tienden a sufrir estallidos emocionales cuando se traspasa su nivel de tolerancia. 

3. Pasivo-agresivo. Los comunicadores pasivo-agresivos parecen pasivos a simple vista, 
pero en realidad utilizan diferentes mecanismos, como el silencio o el sarcasmo, para 
enmascarar sus verdaderos sentimientos y opiniones.  

4. Asertivo. Las personas asertivas comunican sus sentimientos, opiniones y necesidades 
de una manera directa, honesta y apropiada, respetándose a sí mismos y los derechos 
de los demás.  

Obviamente, el mejor estilo para comunicar de manera efectiva es el asertivo. Además, es una 
habilidad de comunicación esencial. La asertividad está relacionada con ser capaz de 
comunicar de forma apropiada, clara y honesta. Al mismo tiempo, la asertividad se considera 
una habilidad personal, ya que está relacionada con la relación personal que tenemos con 
nosotros mismos. En este aspecto, comunicar de forma asertiva significa defenderte y 
respetar tus derechos de una manera que no vulneres los derechos de los demás. Implica 
encontrar un equilibrio entre el comportamiento agresivo y el pasivo. Algunas preguntas que 
te puedes hacer a ti mismo para medir tu nivel de asertividad son: ¿tengo la confianza 
suficiente para pedir lo que me corresponde por derecho?, ¿puedo comunicar mis 
necesidades, sentimientos y emociones?, ¿soy capaz de aceptar las críticas sin ponerme a la 
defensiva?, ¿pudo expresar pensamientos negativos sobre otras personas sin usar un lenguaje 
agresivo o abusivo? Comunicar de manera afectiva es, por supuesto, una habilidad difícil que 
requiere mucha práctica. Es importante en todas tus interacciones con los demás y en los 
diferentes escenarios, ya sea en casa o en el trabajo. Finalmente, comunicar de forma asertiva 
es importante porque te ayudará a lograr tus objetivos personales y grupales. En esta sección, 
introduciremos algunas técnicas que te ayudarán a reforzar tus habilidades asertivas, 
explicadas a continuación: 

o Utiliza el "yo" en tus afirmaciones. De este modo, tu mensaje se centra en tus 
sentimientos en lugar de juzgar directamente los pensamientos que atribuyes a la otra 
persona. Por ejemplo, es mejor decir "yo veo las cosas de manera diferente" en lugar de 
"estás equivocado".  

o Escucha. Este será el tema de la siguiente sección.  
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o Sé empático o capaz de entender los sentimientos del otro.  

o Ten confianza a la hora de expresar tus necesidades y sentimientos y mantén una 
buena opinión de ti mismo y tus valores. 

o Usa el lenguaje corporal correcto. No es solo lo que dices, sino la forma en que lo dices. 
En este sentido, es muy importante hablar claro y con confianza, mantenerse erguido y 
establecer contacto visual.  

o Aprende a decir "no". Es perfectamente aceptable decir "no" a veces, sobre todo en 
asuntos referidos a nuestras necesidades y sentimientos  

2.4. Escucha activa 

Escuchar es una de las habilidades más relevantes que necesitamos para comunicar, debido a 
varias razones. En primer lugar, invertimos gran parte de nuestro tiempo en esta actividad, 
por lo que es necesario recibir e interpretar mensajes, tal y como hemos visto en la sección 1. 
En segundo lugar, el acto de escuchar es especialmente importante para nutrir nuestras 
relaciones interpersonales, ya que es una herramienta muy poderosa para conectar con los 
demás. En tercer lugar, el acto de escuchar tiene un impacto positivo en nosotros mismos. En 
este sentido, poner en práctica nuestras habilidades de escucha activa nos ayudará a tener 
más confianza y autoestima y, como consecuencia, notaremos una mejora de nuestro 
bienestar. 

El semiólogo Roland Barthes distingue entre escuchar y oír en el sentido en que "oír consiste 
en un fenómeno físico, mientras que escuchar es un acto psicológico" (Barthes, 1985). Por lo 
tanto, el acto de escuchar puede entenderse como un proceso interpretativo mediante el cual 
cada persona recibe información y la interpreta para poder responder. En la siguiente tabla 
encontrarás una lista de los principales propósitos de escuchar, de acuerdo con el autor Owen 
Hargie.  

Tabla 2. Los principales propósitos de escuchar 

 

 

 

Propósitos 
de escuchar 

   Centrarse en mensajes enviados por otras personas o ruidos provenientes 
de nuestros alrededores. 

   Mejorar nuestro entendimiento de la comunicación de otras personas.  

   Evaluar críticamente los mensajes de otras personas.  

   Controlar los signos no verbales.  

   Mostrar que estamos interesados o prestar atención.  

   Empatizar con otros y mostrar que nos importan.  

   Dialogar, negociar y participar con éxito en otros intercambios que 
requieren entendimiento 
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Fuente: adaptado de Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: 
Routledge, 2011). 

La escucha activa es una técnica de comunicación muy efectiva que puede ayudarnos a 
incrementar nuestra capacidad para ser buenos escuchando. Como su nombre indica, es un 
proceso activo y consciente a través del cual escuchamos con todos nuestros sentidos y 
prestamos total atención a la otra persona. Además, las personas que escuchan activamente 
muestran al hablante que le está escuchando a través de señales verbales (preguntando o 
resumiendo lo que ha dicho) o no verbales (asintiendo, imitándole y otras técnicas vistas en la 
sección 2). A continuación, se ofrecen otros consejos y cosas que no hacer para participar 
activamente en la escucha activa basados en el trabajo de Harper, A. & Harper, B (1996): 

• Concéntrate totalmente en lo que el hablante está diciendo. 
• Permite que el/ la hablante se exprese. 
• Permite que el hablante controle la conversación.  
• Acepta la opinión del hablante como válida, incluso si no estás de acuerdo. 
• No interrumpas o finalices las frases del hablante. 
• No anticipes lo que la otra persona va a decir. 
• Intenta no distraerte. 

3. EJERCICIOS Y TESTS. 

La formación propuesta se basa en un enfoque no formal y centrado en el estudiante. Esto 
implica que los ejercicios pueden cambiarse y adaptarse a cada grupo, según cuáles sean sus 
necesidades específicas. Además, durante la sesión formativa, los formadores deben actuar 
más como mediadores que como "profesores", y el aprendizaje se da de manera horizontal. Es 
especialmente importante reflexionar sobre cada actividad, ya que es el momento en que los 
participantes piensan desde una perspectiva crítica y, por lo tanto, cuando se da el proceso de 
aprendizaje. A continuación, se ofrece una presentación y explicación de varios ejercicios que 
pueden utilizarse para mejorar el tema referido, es decir, la comunicación efectiva.  

3.1 Ejercicios prácticos 

Origami 

Se trata de una actividad fácil que también puede servir para romper el hielo. Muestra a los 
participantes cómo, comunicando el mismo mensaje, las personas reciben diferente 
información y significados, ya que difieren en las formas de decodificar el mensaje. 

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: ofrece a cada participante un folio 
tamaño A4. Pídeles que cierren los ojos y sigan tus instrucciones. Indica que no se puede 
hablar o hacer preguntas. Da instrucciones como las siguientes: "1. dobla el folio; 2. arranca 
las esquinas del folio; 3. dóblalo de nuevo" y así sucesivamente. Después, pídeles que abran 
los ojos y desplieguen el folio para compararlo con los de los demás. Todos tendrán folios con 
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diferentes figuras y formas. Algunas preguntas para el momento de reflexión de la actividad 
podrían ser: ¿por qué piensas que los folios son tan diferentes si las instrucciones eran las 
mismas para todos?, ¿piensas que si algunos elementos del contexto hubieran sido diferentes 
(por ejemplo, hacerlo con los ojos abiertos o permitir las preguntas), el resultado sería 
distinto? Los formadores pueden repetir la actividad, permitiendo a los participantes tener los 
ojos abiertos y hacer preguntas para observar cómo cambian los resultados.  

Cadena de palabras 

Esta es una actividad divertida e introductoria que ayudará a los participantes a entender que, 
aunque el mensaje y las palabras son importantes, deberían tener en cuenta otros elementos 
del contexto al comunicarse. Para realizar esta actividad es necesario estar en un espacio 
amplio.  

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: se divide a los participantes en dos 
filas, de manera que se encuentren una enfrente de la otra. Pide a cada participante de una fila 
que diga una palabra. Después, el participante que se encuentre enfrente debe responder con 
otra palabra que empiece con la última letra de la que se ha dicho, como en el famoso juego. 
Cada vez que digan una palabra, deben dar un paso hacia atrás para que la distancia vaya 
aumentando progresivamente. Cuando las dos filas estén bastante lejos la una de la otra, 
habrá mucho ruido y los participantes estarán muy centrados en escuchar las palabras de la 
otra persona. En ese momento, el formador puede caminar entre las dos filas haciendo algo 
divertido. Después, pide a los participantes que paren y pregúntales si han visto algo. La parte 
divertida de este ejercicio es que, como los participantes estaban tan centrados en el mensaje 
verbal, la mayoría no habrán visto a la persona que caminaba delante de ellos. Un consejo es 
que, si hay dos formadores, uno puede grabar la escena en la que el otro camina entre las filas 
para mostrar a los participantes quién se dio cuenta y quién no. 

Teatro fórum 

Este tipo de teatro, desarrollado por Augusto Boal e inspirado por la pedagogía crítica de 
Paulo Freire, representa una herramienta útil a través de la cual los participantes pueden 
aumentar su capacidad para minimizar las barreras de comunicación. El teatro fórum puede 
ejecutarse de diferentes maneras. Por ello, los formadores deben adaptarlo a las necesidades 
de los participantes en la situación específica de la formación (tiempo, espacio, etc.). Ten en 
cuenta que el momento de reflexión es una parte muy importante de este ejercicio. Además, 
esta actividad puede conllevar ciertas situaciones difíciles entre los participantes. Por esta 
razón, es esencial que los formadores estén familiarizados con la metodología. 

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en grupos 
de 5. En sus grupos, los participantes tienen que compartir una experiencia personal que 
tenga que ver con un encuentro comunicativo que no fue exitoso debido a la presencia de una 
o más barreras comunicativas de las que se han explicado en el módulo. Después, cada grupo 
debe elegir una de estas situaciones y representar la escena enfrente de los demás. Tras esto, 
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el grupo representa la escena de nuevo, pero esta vez otros participantes pueden detener la 
escena aplaudiendo cuando quieran. La persona que ha aplaudido puede entrar en la escena y 
hacer el papel de uno de los personajes para minimizar las barreras de comunicación. La 
escena puede representarse tantas veces como el grupo o el formador quiera. Este ejercicio es 
muy directo y requiere que los participantes piensen y actúen directamente en situaciones de 
dificultad cuando comunican.  

Comunicación espalda contra espalda 

Esta actividad es útil para que los participantes pongan en práctica varias habilidades del 
campo de la comunicación verbal, tales como la capacidad para hacer preguntas claras o para 
transmitir la información adecuada de manera efectiva. También es útil como actividad de 
trabajo en equipo. 

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: se divide a los participantes en 
parejas y se sientan espalda contra espalda, de manera que no se puedan ver el uno al otro. 
Pueden sentarse en sillas, pero también en el suelo, siempre y cuando tengan una superficie 
sobre la que escribir. A uno se le da una plantilla con una figura y, al otro, un folio en blanco. El 
primero debe detallar lo que ve en el papel y el segundo, basándose en la descripción, debe 
dibujarlo. Tras dar una descripción detallada, ambos comparan sus folios. Existen dos 
versiones de esta actividad. En la primera, el/la dibujante no puede hacer preguntas. En la 
segunda, sí puede. Esta actividad puede llevarse a cabo dos veces usando las dos versiones 
para observar cómo cambian los resultados, o para cambiar el papel de los participantes. 
Dependiendo de las necesidades de los participantes, los formadores pueden aumentar el 
nivel de dificultad cambiando la plantilla proporcionada. En el momento de reflexión, el 
formador debería impulsar un debate sobre las cosas que han sido más difíciles, más fáciles o 
sobre qué han aprendido sobre la comunicación. 

Fuente: Universidad Estatal de Ohio (1 de octubre del 2018) 

Congelados 

Esta es una actividad que hará reflexionar a los participantes sobre su lenguaje corporal y 
aprender a leer señales no verbales en otras personas. 

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: antes de empezar la sesión, pide a 
los participantes, de repente, que se queden congelados y no se muevan, sin importar lo que 
estén haciendo. Después, pídeles que observen los gestos, la posición, la separación o las 
expresiones faciales de los otros participantes para comprender lo que pueden estar sintiendo 
o comunicando. Pregúntales: ¿parecen interesados?, ¿aburridos?, ¿contentos? ¿Cómo lo sabes? 

Seamos asertivos 

A través de esta actividad, los participantes podrán poner en práctica los consejos para 
comunicar de manera asertiva ofrecidos en la sección 3. 
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La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: pide a los participantes que 
piensen en una situación real en la que no hayan podido ser asertivos. Dales tiempo suficiente 
para pensar sobre sus ejemplos y ten en cuenta que podrían surgir aspectos personales de los 
participantes que deben tratarse con cuidado. Un ejemplo puede ser alguna vez que hayan 
querido decir "no" pero no se hayan atrevido. También puede ser una situación en la que 
querían decir que algo les molestaba, pero se mantuvieron en silencio. Pídeles que busquen 
un compañero/a y vayan a un sitio seguro y cómodo para ambos. Después, dales un tiempo 
para que compartan sus experiencias. Tras esto, tendrán que representar la situación con sus 
compañeros/as, pero esta vez, intentando dar una respuesta asertiva.  

El puño 

Este ejercicio busca ayudar a las personas a diferenciar la asertividad de la agresividad.  

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en 
parejas. Ofrece a una mitad un set de instrucciones (persona A) y, a sus parejas, otro set de 
instrucciones diferentes (persona B).   

o Las instrucciones de la persona A son: la persona B cerrará su mano en forma de 
puño. Tú DEBES conseguir que lo abra. 

o Las instrucciones de la persona B son: cierra tu mano en forma de puño. La persona 
A intentará que abras la mano. Tú NO DEBES abrir la mano a menos que te lo pida 
de manera educada y asertiva. 

Pide a los participantes que hagan el ejercicio y observa qué pasa para después reflexionar 
correctamente sobre el mismo. Reflexionad sobre las estrategias de comunicación utilizadas y 
conectadlas con la importancia de la asertividad. Algunas preguntas que puedes hacer son: 
¿qué estilo de comunicación has usado?, ¿ha sido efectivo?, ¿qué otras opciones tenías?, ¿por 
qué has elegido esa la primera? Puedes permitir que algunos de los participantes que tenían el 
papel de persona B hablen para encontrar posibles diferencias.  

Fuente: Work Spart (28 de septiembre del 2018) 

Hechos y sentimientos 

Este ejercicio relaciona la escucha activa con la sección 2 (comunicación verbal y no verbal). 

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en grupos 
de 3 y asigna un papel a cada uno. Los papeles son: 1) hablante 2) oyente de hechos y 3) 
oyente de sentimientos. Pide a los hablantes que piensen sobre un tema que les interese, ya 
que tendrán que hablar de ello durante 3 minutos aproximadamente. Los diálogos de cada 
grupo serán confidenciales. Mientras el hablante habla sin ser interrumpido, los oyentes 
intentarán poner en práctica la escucha activa. Cada oyente prestará atención a los hechos y a 
los sentimientos, respectivamente. Los papeles pueden cambiarse, de modo que el ejercicio 
puede repetirse varias veces. En la reflexión, los moderadores pueden preguntar: ¿cómo te 
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has sentido en cada papel?, ¿cómo ha sido?, ¿ha sido fácil escuchar los hechos?, ¿y los 
sentimientos?  

¿Estás escuchando? 

La intención principal de este ejercicio es que los participantes practiquen la técnica de la 
escucha activa mientras prestan atención al lenguaje corporal.  

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en 2 
grupos: A y B. Pide a los participantes del grupo A que salgan de la habitación. Allí, el 
formador les explicará que serán emparejados con una persona del otro grupo. Su tarea es no 
hablar en ningún momento y hacer ver a la otra persona que no la están escuchando. Tras un 
tiempo así, el formador aplaudirá fuerte y, en ese momento, tendrán que cambiar su 
comportamiento y empezar la escucha activa. Después, pide a los participantes del grupo B 
que piensen en el mejor día o la mejor experiencia de sus vidas. Explícales que tendrán que 
contar a un miembro del otro grupo todos los detalles de dicha experiencia, pero ellos no 
hablarán; solo escucharán. Pide a los participantes del grupo A que entren de nuevo a la 
habitación y busquen una pareja. Cuando la actividad termine, pregunta cosas como: ¿cómo se 
han sentido los participantes cuando se han dado cuenta de que la otra persona les ignoraba?, 
¿cómo se han sentido los oyentes?, ¿cómo han mostrado que no estaban escuchando?, ¿qué ha 
pasado cuando han empezado la escucha activa?  

4. ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Tiempo 
recomendado Actividades de aprendizaje Materiales Recursos 

10 minutos • Origami Un folio tamaño A4 
para cada 
participante y 
lápices 

-Sección 1 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 3 a 7) 

15 minutos • Cadena de palabras Ninguno, pero 
deberá llevarse a 
cabo en un espacio 
amplio. 

-Sección 1 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 3 a 7) 

60 minutos • Teatro fórum Ninguno. -Anexo 2 
-Libro 
referencia
do en 
"lecturas 
adicionale
s" 
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Tiempo 
recomendado Actividades de aprendizaje Materiales Recursos 

25 minutos • Comunicación espalda contra 
espalda 

 

Dependiendo del 
número de 
participantes, la 
mitad necesitarán 
folios en blanco y, 
la otra mitad, una 
plantilla con la 
misma figura. 
Lápices y una 
superficie para 
dibujar. 

-Sección 2 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 8 y 9) 

15 minutos • Congelados 
 

Ninguno. -Sección 2 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 7 a 11) 

30 minutos • Seamos asertivos 
 

Ninguno. -Sección 3 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 11 a 13) 

15 minutos • El puño 
 

Un folio impreso 
con instrucciones, 
dependiendo del 
número de 
participantes. 

-Sección 3 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 11 a 13) 

20 minutos • Hechos y sentimientos 
 

Ninguno. -Secciones 
3 y 4 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 14 a 16) 

20 minutos • ¿Estás escuchando? Ninguno. -Sección 4 
-Anexo 2 
(diapositiv
as 14 a 16) 
 

Evaluación (para verificar el aumento de conocimientos): 
Los formadores pueden pedir a los participantes que realicen el test del Anexo 1, 
contestado antes del taller. Comparar los dos tests es una manera útil y directa para 
evaluar el aumento de conocimientos y habilidades de comunicación de los participantes. 
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Tiempo 
recomendado Actividades de aprendizaje Materiales Recursos 

Comentarios de los participantes: 

Los formadores pueden dibujar un árbol en el rotafolio y pedir a los participantes que 
escriban en post-its de diferentes colores: 

1. Los aspectos de la formación que más les haya gustado 
2. Las cosas que deberían eliminarse 
3. Qué debería mejorarse y cómo 
4. Qué se llevan del taller/qué han aprendido 

Déjales tiempo para pensar, escribir y colocar los papeles en el árbol. Los aspectos 
negativos pueden representar las hojas que caen del árbol; las cosas positivas serán sus 
raíces; los conocimientos adquiridos serán las hojas y las sugerencias de mejora irán en 
el tronco. Finalmente, reflexionad brevemente todos los aspectos para entenderlos al 
completo y permitir a los participantes que hagan comentarios directos. 
 

 

5. LECTURAS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN  
 
Referencias 

• Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang. 

• Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to 
empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation. 

• Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick. 

• Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice. 
London: Routledge, 182. 

• A Primer on Communication Studies. Creative commons. Disponible en: 
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-
nonverbal-communication.html 

 
Webpages consulted. 
 

• The Ohio State University. (1 de octubrede 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back 
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University: 
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf 

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-nonverbal-communication.html
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-nonverbal-communication.html


                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

18
 

• Work Smart. (28 de septiembre del 2018) Assertiveness Games and Activities. Obtenido 
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/ 

 
Further reading.  
 
Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of 

Massachusetts Amherst. 
 
Videos.  
 

• 10 Ways to have a better conversation. TED Talk. 
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be 
 

• Your body language shapes who you are. TED Talk. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc 

• Neighbors. A short filme. 
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY 

6. ANEXOS 
 

• Anexo 1. Test inicial / evaluación de necesidades 
• Anexo 2. Presentación para formadores 

https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY
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Módulo 4. “Ayudarnos mutuamente: 
comunicación efectiva en una 

comunidad pequeña” 
Desarrollado por FyG Consultores 

Sección 1: Entender cómo funciona la comunicación 
Sección 2: Comunicación verbal y no verbal 
Sección 3: ¿Cuál es mi estilo de comunicación? 
Sección 4: Escucha activa 



Resultados del aprendizaje 
• Familiarizarse con los conceptos básicos de la comunicación 

efectiva. 

• Saber usar la comunicación verbal y no verbal para expresar 
el mensaje correcto. 

• Reconocer cada estilo de comunicación en las situaciones del 
día a día. 

• Poner en práctica las habilidades de comunicación asertiva. 

• Entender la importancia de escuchar y aumentar las 
habilidades para hacerlo. 



Sección 1: Entender cómo funciona la 
comunicación 

La comunicación puede describirse simplemente 
como el acto de transferir información…¡PERO 
es un proceso complejo! 
 
 



Elementos del proceso comunicativo 

• Emisor    Comparte la información  

• Receptor       Recibe la información 

• Mensaje       Contenido que se comunica 

• Canal       Medio a través del cual se transmite el mensaje 

• Codificación y decodificación   Proceso mental 

• Ruido       Elementos del contexto que impiden que la 
información se transmita adecuadamente 



Barreras para la comunicación efectiva 
1. Barreras del entorno 
2. Barreras físicas 

3. Barreras lingüísticas 
4. Barreras culturales 
5. Barreras de actitud 

6. Barreras psicológicas 



¿Cuál es el contexto de mi mensaje? 

Relacional- Social - Cultural 

 
 

Una de las habilidades más importantes del buen comunicador es adaptar 
el mensaje, canal u otros elementos con los tres tipos de contexto de forma 

efectiva y apropiada. 
 
 



Sección 2: Comunicación verbal y no 
verbal 

  Verbal No verbal 
     Vocal Palabras habladas Tono, volumen, velocidad de habla, ritmo 

 No vocal Escritura 

Lenguaje de signos 

Lenguaje corporal (gestos, expresiones 
faciales, contacto visual, distancia, contacto 

físico) 

La comunicación verbal implica comunicar un mensaje a través de 
las palabras, ya sea de manera oral o escrita.  
 
La comunicación no verbal consiste en generar significado sin 
hablar o escribir 



Diferencias entre la 
comunicación verbal y 

la no verbal 

• La comunicación no verbal tiende a comunicar las emociones y la 
información interpersonal más que la verbal. 

• La comunicación no verbal es, a menudo, más involuntaria o inconsciente. 
• La comunicación verbal está regulada por la gramática. 
• La comunicación verbal solo representa un pequeño porcentaje de lo que 

decimos, mientras que la no verbal transmite la mayor parte de nuestro 
mensaje. 



• Presta atención a tu tono de voz y 
volumen. 

• Sé consciente de tus expresiones faciales. 

• Haz contacto visual para demostrar que 
participas activamente en el diálogo. 

• Imita a la otra persona, parafrasea, haz 
preguntas, y comentarios. 

• Considera la distancia en la relación con 
la otra persona. 

 

Consejos para comunicar de forma efectiva 
usando la comunicación no verbal 



• Agresivo. Los individuos se expresan de una forma que quebranta los derechos de los 
demás. Normalmente expresan una tolerancia baja, interrumpen y no son buenos 
escuchando. 

• Pasivo. Los comunicadores pasivos tienden a evitar expresar sus opiniones, 
necesidades y sentimientos.  

• Pasivo-agresivo. Los comunicadores pasivo-agresivos parecen pasivos a simple vista, 
pero en realidad utilizan diferentes mecanismos, como el silencio o el sarcasmo, para 
enmascarar sus verdaderos sentimientos y opiniones. 

• Assertive. Las personas asertivas comunican sus sentimientos, opiniones y 
necesidades de una manera directa, honesta y apropiada, respetándose a sí mismos y 
los derechos de los demás. 

 

 

Sección 3: ¿Cuál es mi estilo de comunicación? 
Un estilo de comunicación representa los diferentes patrones que los 

individuos utilizan para comunicarse.  



Asertividad: una habilidad de comunicación 
efectiva esencial 

• Habilidad personal e interpersonal, estrechamente relacionada con la forma en la 

que nos comunicamos con la gente. 

• Equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Requiere mantener una buena opinión 

de ti mismo y tus valores y ser honesto con tus deseos, necesidades y emociones, 

respetando siempre los de los demás. 
 

PASIVA 
TÚ GANAS 

AGRESIVA 
YO GANO 

ASERTIVA 
AMBOS 

GANAMOS 



Técnicas para reforzar tus habilidades 
asertivas 

• Utiliza el "yo" en tus afirmaciones. Di “yo veo las cosas de manera 

diferente" en lugar de "estás equivocado".  

• Escucha a la otra persona. 

• Sé empático o capaz de entender las emociones de la otra persona.  

• Ten confianza para expresar tus necesidades y sentimientos. 

• Usa el lenguaje corporal.  

• Aprende a decir “no”. 
 



Sección 4: escucha activa 
Escuchar pude ser entendido como un proceso interpretativo a través del cual 

cada persona recibe información y la interpreta para poder responder.  

Es una de las habilidades de comunicación 
más importantes porque… 

• Ayuda a nutrir nuestras relaciones 

interpersonales. 

• Herramienta útil para conectar con las 

personas. 

• Impacto positivo en nosotros mismos. 



Propósitos de escuchar 



Escucha ACTIVA 

Cómo practicar la escucha activa:  

Proceso activo y consciente a través del cual escuchamos con todos nuestros 

sentidos y prestamos total atención a la otra persona. 

• Concéntrate totalmente en lo 

que dice el/la hablante. 

• Permite que el/la hablante se 

exprese. 

• Permite que el/la hablante tenga el control de la conversación. 

• Acepta la opinión del/la hablante como válida, aunque no estés de acuerdo. 
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MÓDULO 4. ANEXO 1. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES / TEST INICIAL 

Este es un ejercicio simple para ver tus conocimientos iniciales sobre las habilidades 
de comunicación. Por favor, contesta a cada afirmación con honestidad y pensando en 
tu comportamiento. Esta información es confidencial y no se compartirá con nadie ni 
se utilizará para otros propósitos que no estén relacionados con este taller. 

 

 Nunca Raramente A veces A 
menudo 

Muy a 
menudo 

Antes de comunicar algo, pienso en 
qué necesita la otra persona para 
entender mi mensaje. 

     

Cuando comunico algo, adapto mi 
mensaje al contexto y pienso en la 
mejor manera de transmitirlo (cara 
a cada, correo electrónico, teléfono, 
etc.). 

     

Hago preguntas claras cuando no 
entiendo a la otra persona. 

     

Cuando comunico algo, presto 
atención al lenguaje corporal (el 
mío y el de la otra persona).  

     

Mis amigos, familia y otras 
personas de mi entorno, 
normalmente, entienden el sentido 
de mis mensajes. 

     

Tengo confianza suficiente para 
pedir lo que me pertenece por 
derecho. 

     

Puedo expresar sentimientos y 
opiniones negativas sobre otras 
personas y sus comportamientos 
sin utilizar un lenguaje abusivo. 
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Intento escuchar no solo las 
palabras de los demás, sino 
también el mensaje completo que 
intentan comunicar. 

     

Cuando escucho, estoy totalmente 
centrado/a en lo que dice la otra 
persona. 

     

Dejo que la otra persona sepa que la 
estoy escuchando. 

     

 

Por favor, indica si estás familiarizado con estos conceptos marcando “Sí", "NO" o "UN 
POCO" y, en caso afirmativo, escribe cómo los definirías.  

 

1. Habilidades comunicativas     
 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Comunicación no verbal 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3. Asertividad 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Escucha activa 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. Empatía 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

     SÍ                   NO                  UN POCO    ©

     SÍ                   NO                   UN POCO    

     SÍ                  NO                   UN POCO 

     SÍ                   NO                   UN POCO    

     SÍ                   NO                  UN POCO    



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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