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ANEXO 1 

PLAN DE ACTUACIÓN PROYECTO HABILIDADES 

SOCIALES. 

En el siguiente documento se describe de manera extensa y completa el plan de 

actuación llevado a cabo a lo largo del proyecto de habilidades sociales. 

Lo he desglosado en seis unidades didácticas, en cada una de ellas, aparece el contenido 

teórico a tratar en dicha unidad y las actividades que se van a realizar. Considero 

oportuno la unión de este anexo a mi trabajo, ya que aunque en el Trabajo Fin De 

Master aparece un apartado de teoría, de esta manera, se ve la parte correspondiente a 

cada sesión y como se trabaja cada aspecto. 

 UNIDAD 1: ¿Qué son las habilidades sociales? 

En la primera unidad trabajaremos en que consisten las habilidades sociales de manera 

general y como aplicarlas a la vida cotidiana. He elegido una dinámica para cada una de 

las cuatro sesiones que se complementará con la parte teórica y una pequeña evaluación 

de lo aprendido. Mediante un debate, un discusión o alguna prueba objetiva tipo test. 

Actividades: 

1) Puedo mejorar: Actividad para que los chavales aprendan a expresarse 

correctamente. 

Deben utilizar un vocabulario normal usando la comunicación no verbal. Se les explica 

la importancia de saber reaccionar de manera correcta en las distintas situaciones .  Se 

les hace también la recomendación de que observen a las personas de su alrededor y si 

las ponen en práctica correctamente. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Se les muestran los tres tipos de comunicación: Asertiva, Agresiva y Pasiva. 
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o Importancia de la comunicación no verbal en una conversación. 

o Situaciones tipo: Alguien te da un golpe en el coche ( un miembro de la pareja 

será el damnificado y el otro el infractor, ambos deben llegar a un acuerdo); Una 

discusión de pareja ( problemas con amigos de uno de ellos);Un jefe que tiene 

que comunicar un despido ;  Un amigo te ofrece alcohol y tu no quieres beber. 

2) Me oyes pero no me escuchas: Actividad para trabajar la escucha activa. 

Esta dinámica es el juego de el teléfono roto, los colocaremos en dos grupos de cuatro, 

el orientador pasa unas viñetas a un miembro del grupo, los demás no pueden verla, la 

actividad consiste en que cada uno de ellos al finalizar la actividad solo con las 

explicaciones de su compañero, pueda recrear la historia exactamente como es. El 

objetivo de esta actividad es que aprendan a escuchar y no solo oír sin prestar atención. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Explicación de la escucha activa: La escucha activa se focaliza intencionalmente 

en la persona que uno escucha, ya sea en un grupo o sólo dos personas, para 

comprender lo qué se está diciendo. Como oyente, debería ser capaz de repetir 

en sus propias palabras lo que la otra persona haya dicho. Esto no implica estar 

de acuerdo con lo que el otro está diciendo, sino comprender lo que se dice. 

o Viñetas: 

1 ªGRUPO: 
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2ª GRUPO: 

 

3) Teatro: Actividad para conseguir que pongan en práctica las habilidades sociales que 

les hemos enseñado delante de sus compañeros. 

La escena que interpretaran es una entrevista de trabajo, uno hará de jefe, otro de 

entrevistado, tendrán que seguir el guión previsto y apoyar las ideas que allí se reflejan 

mostrándose convincentes. Cada pareja interpretara su escena, delante de sus 

compañeros y serán ellos los que valoraran quien ha estado mejor. 

Modelo  de entrevista 

Buenas tardes ¿cómo estás?  

Bien... hasta aquí hemos hecho una selección a través de los tests, curriculum, ahora 

queremos conocerte personalmente para saber si el puesto de trabajo te va a ti y si tu te 

ajustas a lo esperado del puesto.  

Confirmación de los datos personales.  

Comentario del curriculum (ojo experiencia)  
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Porqué estudiaste...  

¿Qué asignaturas te gustaban más, menos...?  

¿Te sientes orgullos@ de tu rendimiento en los estudios?  

Realizaste trabajos de estudiante (clases, fines de semana, vacaciones, prácticas, etc.)  

¿Qué aprendiste o que experiencia sacaste de ellos?  

¿Qué meta te has fijado en el ámbito profesional?  

¿Cómo piensas conseguirla?  

En tu trabajo ¿qué prefieres, actividades que pudieras realizar tu sólo o en un equipo? 

¿Porqué?  

¿Cómo te definirías a ti mism@? Justifícalo.  

¿Cuáles son tus valores?  

Cuéntame una situación que para ti fuera desagradable o difícil y la solucionaras con 

éxito.  

Dime el último libro o película que hayas leído o visto.  

¿Por qué piensas que tu puedes hacer este trabajo bien?  

Bueno, pues esto ha sido todo ¿Tienes alguna pregunta que hacerme?  

 

 

4) Sin rodeos…: Actividad con el objetivo de que puedan expresar ideas de manera 

correcta y clara. 
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Se les pone por parejas y se les explica que tiene que explicar a su compañero una 

situación tipo, de manera muy clara, como por ejemplo : 

-Una intervención de riesgo, uso de una herramienta, cumplimentar una solicitud… 

Previamente nosotros les daremos las instrucciones de la situación, tendrán que poner 

en práctica todo lo que hayan aprendido sobre la escucha y la buena comunicación. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Poner en práctica la buena comunicación entre personas y la competencia social. 

o Actividad válida para saber expresarse, de manera precisa y correcta. 

o Idea de lo que queremos comunicar, como vamos  a  explicarlo, que tipo de 

receptor tenemos, tipo de lenguaje utilizado… 

PARTE TEÓRICA DE LA UNIDAD 1: 

 ¿Somos seres sociales? 

 ¿Cómo se desarrolla nuestra competencia social? 

 Definición de habilidades sociales 

 

UNIDAD 2: Diferentes tipos de habilidades sociales 

Actividades: 

1) Hola ¿Cómo estas?: Actividad para que los alumnos aprendan a  presentarse, 

saludar y comportarse en diferentes situaciones de este tipo. 

Se les pone por parejas y tiene que ponerse en diferentes situaciones. Saludara un 

amigo, a un jefe, al Rey… Se vera si saben adaptar su comportamiento a la 

situación, si se presentan adecuadamente, si comunicación no verbal es la adecuada. 
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CONTENIDO  TEÓRICO  

o Actividad válida para saber presentarse. Trabajando no sólo el diálogo 

sino también la posición corporal y el lenguaje no verbal. 

o Cuatro situaciones: saludar a un amigo, al jefe, al Rey , alguien que te 

cae mal. Todos deben interpretar las cuatro situaciones. 

2) Son mis amigos: actividad para mantener relaciones de amistad. 

  Actividad para elegir que personas queremos a nuestro lado, pedirles que expongan lo 

que les gusta y  lo que no de sus amigos individualmente. Después se les plantea la 

posibilidad de hacer nuevos amigos, por azar, gustos, aficiones, negociar cosas que no 

nos gusten. Deben analizarse están dispuestos a decir a ese amigo lo que no leas gusta, 

si quieren que cambie, si les interesa como amigo y que hagan una lista de sitios donde 

pueden hacer amigos. 

 

 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Actividad escogida para afianzar los lazos que existen entre ellos y los que 

tengan ellos con otras personas. Muy importante en el instituto las relaciones 

sociales con amigos y compañeros. La mayoría de ellos muestran carencias en 

este sentido. 

o Hoja: Me gusta y No me gusta de mis amigos, escribir brevemente cinco en cada 

columna. Deben ser aspectos fundamentados, es decir, que nos digan porqué. 

Después en grupo trabajaremos lo que cada uno ha puesto y como se lo diría a 

su amigo para que lo cambie siempre desde el respeto. Para terminar al actividad 

se les da una hoja en la que deben hacer una lista de sitios donde hacer nuevos 

amigos y la comentaremos de manera general, los que ellos han elegido y los 

nuevos que puedan   aparecer. 
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  3)Negociar: Actividad para aprender a negociar y llegar a  acuerdos. 

  Situación por parejas de dos opiniones contrapuestas y tener que llegar a un punto 

común, distintas estrategias… 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Actividad elegida por la importancia de saber llegar a un acuerdo cuando hay 

posiciones contrarias, promoviendo una comunicación asertiva. 

o Las situaciones por parejas serán las siguientes, cada miembro de la pareja 

tendrá que tener una posición contraria al otro. 

o Situaciones: Alcohol, beber o no  / Salir  a  un sitio o a otro/  Un jugada de 

partido de fútbol con equipos enfrentados/  Copiar en un examen , uno quiere 

que el deje copiarse y otro se niega porque ha estudiado y es su trabajo. 

    4)Yo no me enfado…: Actividad para aceptar las criticas. 

   Cada uno de ellos va  a hacer una critica constructiva a un compañero, enseñarle como 

aceptarla y como reaccionar  ante  ella. 
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CONTENIDO  TEÓRICO 

o En la vida cotidiana es casi tan importante, saber hacer criticas como recibirlas. 

El objetivo de esta actividad es  que ellos aprendan comos e hacen las criticas 

constructivas y como se deben aceptar. 

o Cada uno de ellos debe escribir en un papel un aspecto que no les guste de un 

compañero, siempre de una manera respetuosa y constructiva. Por ejemplo: No 

me gusta que … no estudie porque creo que es muy inteligente y podría sacar el 

curso adelante.. Después de escribir estos aspectos lo pondremos en práctica, les 

daremos unas pautas (no elevar la voz, no descalificar, respetar, aspectos 

constructivos…). 

o Esta actividad es interesante que la pongan en práctica en su vida, ya que son 

alumnos a los que constantemente les resaltan aspectos negativos, por lo cual, 

deben saber como reaccionar e incluso revocar o reaccionar ante las criticas. 

PARTE TEÓRICA UNIDAD 2: 

 Tipos de habilidades sociales. 

 La asertividad 

 La empatía 

 La asertividad y la empatía como unas habilidades para mejorar las relaciones. 

Unidad 3: Tipos de comunicación. 

Actividades: 

1) Bio-comunicación: actividad para trabajar la claridad de mensajes. 

Se parte de un mensaje que se le presenta a un alumno, lo debe comentar a otro 

compañero. Quien lo reciba debe leer de forma clara al resto.  

Implicar  al grupo para que todos envíen y reciban mensajes . 
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CONTENIDO  TEÓRICO  

o Actividad elegida para trabajar la comunicación grupal. Se trata de que ellos 

sepan coordinarse para realizarla. Son alumnos que como hemos explicado al 

principio, suelen tender al individualismo y les cuesta trabajar en grupo, es por 

eso que la hemos elegido. 

o El mensaje será “NO TIENES HABILIDADES SOCIALES, POR ESO NO TE 

RELACIONAS DE MANERA ADECUADA ”, se trata de que ellos reaccionen 

ante este mensaje, lo comuniquen a sus compañeros  uno a otro. Deben surgir 

ideas contrarias a este mensaje, ideas alternativas, para que se potencie la unión 

del grupo, sentimiento de pertenencia a él. Esto se consigue con un mensaje que 

les atañe a todos. 

2) Decirlo de otra manera: actividad para trabajar otros tipos de lenguaje. 

Transformar una noticia que está en lenguaje escrito, a otro tipo de lenguaje más 

accesible. Dividir en subgrupos, se les da una noticia que estén relacionados con ellos o 

que les interese y  deben pensar cada noticia y como decirlo de manera creativa. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o En al mayoría de las ocasiones abusamos del lenguaje oral o escrito, Se trata de 

que aprendan a utilizar los distintos tipos de lenguaje y todo lo que les pueden 

aportar. Es una actividad que les servirá para aprenderá  comunicarse de una 

manera diferente a la habitual. En estos alumnos es especialmente interesante 

por el hecho de que sus habilidades comunicativas presentan grandes  déficits.  

o Noticias de actualidad, les mostraremos un periódico y que escojan una cada 

grupo, les pondremos en dos grupos de cuatro para potenciar el trabajo en grupo. 

Cada grupo elegirá la noticia y la preparara, el otro grupo tendrá que adivinar la 

temática y el desarrollo de la noticia. 

3) Yo me siento así…: actividad para lograr que las personas integrantes del grupo, 

indiquen su manera y forma de sentirse  con las demás personas dentro mismo 

grupo. Escribir mensajes en un folio de cosas que ellos quieran expresar, que 

requiere retroalimentación, respuesta o escucha. Al finalizar podrán leerlos 

voluntariamente los que más impacto generen. 



 11

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Actividad elegida para trabajar el conocimiento entre ellos, la compresión, 

asertividad y la cohesión grupal. Estamos dando un taller de habilidades sociales  

a un grupo de 8 alumnos en conjunto, vamos a potenciar esta situación. 

o En un folio les propondremos que expliquen aspectos que les gustaría que los 

demás conocieran, porque creen que aportan algo al grupo, porque necesiten 

consejo o porque simplemente les apetezca contarlo. Lo correcto serían un par 

de cosas por alumno para luego ponerlas en común. 

4) Hablar sin palabras: actividad para trabajar como  se puede comunicar sin palabras. 

 Divida el grupo en subgrupos de dos personas. Exprese que la finalidad de este 

ejercicio es que cada quien se presente a su compañero, pero toda esta actividad se debe 

llevar a cabo sin palabras. Pueden utilizar imágenes, fotografías, signos, gestos, señales 

o cualquier cosa excepto palabras. Si es necesario, se pueden dar ciertos indicios, por 

ejemplo, señalar el anillo de matrimonio para dar a conocer que es una persona casada, 

simular que va corriendo… 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Actividad señalada para seguir trabajando el lenguaje corporal y la 

comunicación no verbal, además del conocimiento entre ellos. 

o En al sesión anterior introducimos esta actividad para  que puedan traer a clase 

fotos, entradas, material que les sirva para explicar aspectos importantes de su 

vida. 

PARTE TEÓRICA UNIDAD 3 

 El proceso de comunicación 

 Diferentes tipos de comunicación. 

 Códigos lingüísticos y no lingüísticos. 

 Diferencia entre significado y significante. 
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Unidad 4: Comunicación no verbal 

Actividades: 

Comunicación defensiva: actividad para desarrollar aptitudes para escuchar y 

entender un punto diferente al nuestro. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o La comunicación se convierte en defensiva cuando el que la envía tiene como 

objetivo convencer al receptor de que esté de acuerdo con sus opiniones, ideas, 

hechos e información. El profesor divide a los participantes por parejas y 

anuncia que harán cuatro rondas de la caracterización de los papeles para que 

todos lo participantes tengan la oportunidad de experimentar las dos formas de 

comunicación y de entender como surgen las dinámicas de cada forma de 

comunicación y de entender cómo surgen las dinámicas de cada forma. 

o Cuatro  grupos de dos personas, con dos papeles 

 Defensor de sus ideas. 

 Contrario al defensor. 

Problemática: Realizar deporte un domingo o salir el sábado. 

2) El rumor: actividad para vivenciar cómo la información se distorsiona a partir de la 

interpretación que cada uno le da. 

Se prepara el siguiente mensaje: "Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un 

derrumbe, después que pasó el ciclón se inició el rescate. Se han movilizado miles 

de personas llevando medicinas, vendas y otros elementos. Pero dicen que la gente 

atrapada no fue por accidente, sino que fue un secuestro, pues hay gente de mucho 

dinero entre los atrapados." Se sacan tres voluntarios fuera de la clase, al primero se 

le cuenta la historia, para que entre y la cuente, y así los otros dos, el resto de clase. 

Luego se pone la historia en la pizarra textualmente y se ven los cambios que han 

surgido. 
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CONTENIDO  TEÓRICO 

o Importancia de no creer en este tipo de informaciones, sino buscar  la mayor 

objetividad y contrastar los mensajes. 

o Problemas que se pueden producir pro este tipo de informaciones, muy 

habituales durantes esta época. 

3) Mensajes mezclados: actividad para trabajar los mensajes contrapuestos en la 

comunicación. 

Se organizan en grupos de tres personas, un emisor, un receptor y un observador de 

mensajes mezclados. A cada  uno se le dan instrucciones distintas en un papel para que 

lleven acabo la actividad. 

EJEMPLO: 

HOJA DE INSTRUCCIÓN PARA EL EMISOR DE MENSAJES MEZCLADOS 

Usted y su receptor deben continuar la conversación que su tercia ha comenzado. 

Intente lo más posible comunicar su mensaje a su pareja. Es responsabilidad suya 

continuar la conversación. No comente o comparta estas instrucciones en este momento. 

HOJA DE INSTRUCCIÓN PARA EL OBSERVADOR DE MENSAJES 

MEZCLADOS 

Su misión es simplemente recabar información sobre lo que el emisor y receptor están 

haciendo durante la conversación. No se interese tanto en el CONTENIDO de la 

conversación, sino escriba sus observaciones sobre los PROCEDIMIENTOS que 

emplean para comunicarse. Preste atención a lo que hacen el emisor y el receptor 

(contacto visual, gestos, posición del cuerpo y otro tipo de conducta no verbal) 

Describa lo que ve tan exactamente como pueda, sin juzgarlo. Se le pedirá más tarde dar 

retroalimentación al emisor y receptor. No comente o comparta éstas instrucciones, en 

este momento. 

HOJA DE INSTRUCCIÓN PARA EL RECEPTOR DE MENSAJES 

MEZCLADOS 
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"LO QUE PUEDA HACER YO LO PUEDO HACER MEJOR" 

Usted y su emisor deben continuar la conversación que su tercia comenzó hace unos 

minutos. Debe parecer atento y escuchar con cuidado lo que su pareja le dice, pero debe 

retar todo lo que diga. Puede interrumpir mientras se encuentra hablando, anticipar lo 

que se dirá a continuación y disentir o presentar su punto de vista. Puede señalar con un 

dedo, inclinarse hacia delante en señal de agresión y realizar otros actos no verbales que 

enfaticen su comportamiento verbal. Usted es el crítico. 

Después que haya realizado sus juicios o críticas, espere y anime a su pareja para que 

continúe la conversación. Su tarea es no ser parte de la conversación por lo tanto, 

simplemente interrumpa, manifieste su desacuerdo o refute lo que diga. Si su pareja 

hace una pausa, guarde silencio hasta que él comience a hablar de nuevo, y luego asuma 

su papel. No comparta o discuta éstas instrucciones por el momento. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o Tan importante como saber comunicarse, es saber distinguir los mensajes que 

surgen en ella. Muchos de ellos como marca la actividad contrapuestos por la 

posición de quien los emite. Para que haya una buena comunicación debe haber 

una sintonía entre todos ellos. 

o Hemos elegido esta actividad para que cada uno de ellos pase por las distintas 

posiciones dentro de una conversación y vea la diferencia de mensajes emitidos 

dentro de ella 

 

4) Yo lo veo así: actividad para analizar el punto subjetivo de la comunicación. 

Se piden tres voluntarios, se les pide que hagan una descripción objetiva de un cuento, 

cada uno va a describir al grupo sólo una parte, sin ponerse de acuerdo entre ellos de 

cómo lo van a describir y sin poder mencionar el nombre de la parte. Y el grupo debe 

adivinar a qué parte se están refiriendo los compañeros. 

CONTENIDO  TEÓRICO 

o Con este ejercicio se puede analizar las diferentes interpretaciones que se pueden 

dar a una misma cosa, dependiendo de cómo se  mire. 

o Trabajar los distintos puntos de vista ante un acontecimiento objetivo. 

o Cuento elegido “CAPERUCITA ROJA”. 
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PARTE TEÓRICA UNIDAD 4: 

 Comunicación no verbal y característica. 

 Elementos de la comunicación no verbal: mirada, sonrisa, gestos, expresión 

facial… 

 Importancia de la comunicación no verbal, dentro de la comunicación. 

 Aspectos psicológicos: Regla de Mehrabian. 
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Unidad 5: Errores en la comunicación. 

Actividades: 

1) En otra piel: actividad para saber empatizar con el otro. 

Hacerles las siguientes preguntas de manera general ¿Cómo nos sentimos cuando 

nos provocan? ¿os habéis parado a pensar que eso mismo le ocurre a los demás? 

Dejarles que ellos debatan sobre estas cuestiones, de manera general. Para finalizar 

la actividad anotaremos en la pizarra las ideas generales a las que hemos llegado. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

o El objetivo de la actividad es que estos alumnos lleguen a al siguiente 

conclusión por ellos mismos.”NO HAGAS A LOS DEMAS LO QUE 

NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIERAN A TI”. 

o Actividad escogida para resaltar la importancia de ponerse en el lugar del 

otro y como el no ponerse puede suponer un problema de comunicación. 

2) Dar y recibir consejos: actividad dirigida a expresar nuestra opinión de manera 

correcta sin  imponerla sobre el resto. 

Se les entregan tarjetas por parejas  con situaciones tipo, ellos deben proponer 

respuestas adecuadas, correctas e incorrectas y fundamentar cada una de ellas. Una 

vez acabada la actividad de manera general y oral, se propondrán habilidades para 

dar consejos buenos y malos. 

TARJETAS TIPO: 

a) Quieres aconsejar a una amiga que deje a su novio porque la esta engañando. 

b) Aconsejar sobre una posible opción de estudiar o trabajar. 

c) Sabes que en el sitio que quiere ir se va a encontrar con gente que bebe . 
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CONTENIDO  TEÓRICO  

Actividad escogida por su utilidad en la solución de conflictos que se les pueden 

plantear a estos chavales. 

o La temática de las tarjetas hemos buscado la más familiar para ellos, tampoco 

pretendemos ponerles en situaciones utópicas, porque resultaría poco útil y nada 

realista. 

        3)Instrucciones para iniciar y mantener conversaciones: actividad en la que les 

damos a los chicos pautas . 

Se les explica por pasos las claves para saber iniciar y mantener conversaciones. 

PENSAR, CLARIDAD, CONTRASTAR, NO HACER JUICIOS DE VALOR… 

Después les dejaremos a ellos que las pongan en práctica en diferentes contextos, 

empezando en la clase con distintos compañeros para hacerlo más enriquecedor. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

1. MENSAJE: Determine el mensaje específico que desea transmitir, no pretenda 

decir todo en un mismo momento, dibuje con nítidas pinceladas la idea que hay en 

su mente en el lienzo que hay en la mente de su interlocutor; solo así podrá ser 

comprendido claramente el mensaje que quiere transmitir y que es el objetivo de su 

comunicación. 

2. TIEMPO: No todos los momentos son oportunos para transmitir un mensaje, el 

estrés, el cansancio, las dificultades y otras cosas semejantes dificultan la 

comprensión de su mensaje; busque el momento y el lugar oportuno para decir lo 

que quiere, diga las cosas a tiempo, no demasiado temprano como para que se 

olviden o demasiado tarde como para lamentar no haberlo dicho cuando era debido. 

 

3. LENGUAJE: Los mensajes no solo son transmitidos con la oralidad de un 

idioma, existe un lenguaje no verbal que acompaña nuestra comunicación y que si 

no esta de acuerdo con los términos que empleamos, llegaremos a dar entender un 

mensaje totalmente diferente al que deseamos transmitir; haga diestro uso de las 
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palabras correctas y lo más literal posible de manera que reduzca al máximo los 

riesgos de ser mal entendido. 

4. POSPOSICIÓN: Los interlocutores deben contar con una disposición recíproca 

para ejercer una comunicación eficaz, cuando uno de los dos presenta desinterés 

hacia el otro o hacia su mensaje, por muy buen comunicador que el otro sea, no se 

tendrá una eficaz transmisión del mensaje. 

5. DIALOGO: Es la esencia de la comunicación, si no hay interacción en los 

interlocutores, donde cada uno se toma su tiempo tanto como para transmitir como 

para escuchar y sobre todo comprender al otro, entonces no habrá comunicación. 

6. SILENCIO: Los silencios son parte de la comunicación, es darle al otro el tiempo 

y la oportunidad de expresarse, se trata no solo de un silencio auditivo, sino también 

de un silenció interior, que me permita callar mi boca y mi mente para disponerme a 

escuchar, entender y comprender a quien me transmite su mensaje. 

7. ATENCIÓN: Uno de los problemas más comunes es la atención dispersa; no solo 

la sufren los estudiantes al escuchar una clase sino muchos de aquellos que escuchan 

un mensaje; cualquier evento simultaneo al diálogo puede robar nuestra atención y 

lo inconveniente de ello es que nos hace perder parte de la información que se nos 

está transmitiendo, lo que resultará en una comunicación ineficaz que traerá sus 

respectivas consecuencias al ignorar la información que no retuvimos. 

8. COMPRENSIÓN: No debemos limitarnos a transmitir un mensaje para que los 

demás nos escuchen y nos entiendan, el derecho que tenemos de ser comprendidos 

también lo tienen todos nuestros interlocutores, la comunicación eficaz va más allá 

de hablar y escuchar, debe lograr la comprensión del otro, el porqué de sus 

decisiones y su conducta el porqué de su mensaje, puede que no lo comparta pero 

debo llegar a entenderlo y comprenderlo. 

9. SINTONÍA: Cuando dos personas o más están sintonizando distintas frecuencias 

en su comunicación, tendrán serias dificultades para comprenderse, no puedo ser tan 

egoísta como para querer que los demás me entiendan sin darles el derecho de 

comprenderles también; cuando las intenciones para entablar un diálogo difieren 

entre los interlocutores, juntos harán el mayor esfuerzo por transmitir lo que 

quieren, pero con la mínima garantía de que serán escuchados o comprendidos; 

todas las partes de un proceso comunicativo deben sintonizarse en la misma 
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frecuencia en cuanto a volumen de la voz, actitud para transmitir el mensaje, interés 

por hablar y escuchar, etc. 

10. RESPETO: Hasta los enemigos deben guardarse respeto recíproco, con mayor 

razón quienes se guardan algún nivel de afecto, un principio clave sobre esto es 

transmitir mi mensaje con el respeto que me gustaría que me dijeran las cosas, ello 

garantiza que no se aumenten las complejidades de la transmisión del mensaje y se 

facilite su debida comprensión 

4)Distintos modos de comunicarse: Esta actividad es buena para aplicar en un 

grupo que comienza un proceso, porque ayuda a conocerse y comunicarse. 

 Se van a unir por parejas con aquella persona que menos conozcan y van a buscar 

un espacio donde conversar cómodamente. Después, van a seguir conversando, pero 

de espaldas (cada pareja va a juntar sus espaldas)y para finalizar lo van a hacer con 

mímica.  

Hay que observar con atención la actividad del grupo, para saber cuando pasar a la 

segunda consigna. 

En el paso siguiente aparecen muchas resistencias: “que si no miro a la cara es 

difícil”, etc. lo importante acá es que las espaldas estén juntas, como apoyadas para 

ver si en la puesta en común alguno descubre la comunicación corporal, no verbal. 

CONTENIDO  TEÓRICO  

Aspectos que mejoran la comunicación: 

 Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las etiquetas 

no ayudan a que la persona cambie, sino que refuerzan sus defensas. 

 Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está discutiendo. 

 No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. 

 No hablar del pasado. 
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 Ser específico. Ser específico, concreto, preciso, es una de las normas 

principales de la comunicación. 

 Evitar las generalizaciones. 

 Ser breve. 

 Cuidar la comunicación no verbal. 

 Elegir el lugar y el momento adecuados. 

PARTE TEÓRICA UNIDAD 5: 

 Errores de la comunicación mas frecuentes 

 Aspectos que pueden influir  a la hora de comunicarnos: empatia y 

asertividad. 

 ¿A qué nos lleva una mala comunicación? 

 Estrategias para comunicarnos de una manera eficaz. 

 

Unidad 6: 

Sesión 1: Les pediremos a cada uno de ellos que elija una habilidad  social para 

exponerles a sus compañeros. Cada uno de ellos deberá exponer la que haya elegido 

de manera breve en la clase utilizando ejemplos que hayamos visto a lo largo de 

todo el taller, sería aconsejable que eligieran entre alguna de la que ellos deban 

mejorar, para de esta forma ponerla en práctica. 

Sesión 2: En la segunda sesión los colocaremos en dos grupos de cuatro personas, 

les daremos acceso a revistas, periódicos, Internet. Les pediremos que analicen  y 

busquen diferentes tipos de comunicación. Asertiva, pasiva y    agresiva. Les 

pediremos que reflexiones sobre el empleo del lenguaje en esos estilos 

comunicativos y comos e podría mejorar la expresión de la misma idea. 

Para finalizar les pediremos que hagan un decálogo de la comunicación asertiva, 

cada grupo hará el suyo, lo comentaremos y sacaremos uno común. 

Sesión 3:  En esta sesión les vamos a mostrar escenas de películas actuales, para que 

analicen la comunicación no verbal de los personajes. Les pondremos pequeños 

fragmentos y tras cada uno de ellos, a voz alzada deberán relatarnos lo que les ha 

trasmitido su comunicación no verbal. Los fragmentos serán tres para no alargarnos 

en la actividad. Tras esta parte de la clase, procederemos a ponerlos por parejas, a 

cada uno de ellos le daremos un mensaje y se lo debe comunicar a  su compañero 

sin hablar,. 
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Sesión 4: Mezcla de dinámicas 

DETECTIVE: Concienciar la importancia del adecuado manejo de las preguntas. 

Se colocan pedazos de papel en una urna en uno X (asesino),  O ( detective), en 

blanco. 

El asesino mediante gestos podrá ir matando personas, la función del detective es ir 

haciendo preguntas hasta encontrar al asesino, antes de que le mate o antes de que le 

se acaben las preguntas, serán 6, una menos que el total  de participantes. 

 

PALABRAS CLAVE: sintetizar la información de un texto en un número concreto 

de palabras. 

Se le entrega a cada alumno una noticia de un periódico del día, él nos la tendrá que 

explicar en tan solo 5 palabras, deberá elegirlas bien para que sea lo suficiente como 

para entenderse. 
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