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CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE Y HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN  

 
 
Este curso te prepara para poder impartir cursos como DOCENTE. Estudiaremos las actitudes, los 
comportamientos y las habilidades que necesitas dominar para enseñar los contenidos de cualquier 
temario, tanto individualmente como en pequeños grupos.   
 
Aprenderás a usar técnicas didácticas y a utilizar la tecnología para mejorar la enseñanza. También 
serás capaz de realizar la evaluación del aprendizaje, para verificar que el curso que has impartido 
ha cumplido sus objetivos. 
 
Una parte fundamental del curso se dedica a las habilidades de comunicación, de manera que 
también aprenderás algunos aspectos fundamentales de las técnicas que te servirán para hablar 
en público ante un grupo de alumnos y comunicarte con eficacia y ofreciendo una buena impresión.   
 
 
 

OBJETIVOS DE NUESTRO CURSO: 
 
 
Al finalizar el curso de Capacitación Docente, los alumnos/as serán capaces de: 
 
 

• Diseñar e impartir cursos para que tus alumnos aprendan rápida y eficazmente. 
• Utilizar las habilidades de comunicación para gestionar tu presencia pública. 
• Hablar en público con seguridad y confianza. 
• Ofrecer una buena primera impresión. 
• Darle la estructura adecuada a tu discurso para transmitir mejor tus ideas. 
• Controlar el nerviosismo cuando estés frente a una audiencia. 
• Descubrir tus puntos fuertes a la hora de comunicar y trabajar sobre ellos para encontrar tu 

propio estilo comunicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  
 
 
 

      3 

 
 
 
ÍNDICE: 
 
 
INTRODUCCIÓN. Página 4 

TEMA 1: QUÉ ES LA CAPACITACIÓN DOCENTE. APRENDER A 
ENSEÑAR. 

Página 5 

1.1. ASPECTOS BÁSICOS. Página 5 

1.1.1. ENSEÑAR. Página 5 

1.1.2. EL PROGRAMA. Página 5 

1.1.3. LOS OBJETIVOS. Página 6 

1.1.4. LOS CONTENIDOS. Página 7 

1.1.5.LA METODOLOGÍA. Página 8 

1.2. EL ALUMNO Y EL GRUPO. Página 12 

1.2.1. LOS ALUMNOS. Página 12 

1.2.2. LAS ACTIVIDADES. Página 13 

1.3. LA EVALUACIÓN. Página 13 

1.3.1. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. Página 16 

TEMA 2: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN. Página 16 

2.1. LAS HABILIDADES SOCIALES. Página 16 

2.1.1. QUÉ SON HABILIDADES SOCIALES. Página 16 

2.1.2. ¿CÓMO SE APRENDEN LAS HABILIDADES SOCIALES? Página 17 

2.1.3. PRINCIPALES HABILIDADES SOCIALES. Página 17 

2.1.4. HHSS QUE MEJORAN LA INTERACCIÓN ENTRE 
PROFESOR Y ALUMNO. 

Página 19 

2.1.5. CINCO PUNTOS PARA DAR UNA BUENA PRIMERA 
IMPRESIÓN. 

Página 19 

2.2. LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. Página 21 

2.2.1. LA COMUNICACIÓN. Página 21 

2.2.2. CONCEPTO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. Página 22 

2.2.3. PAUTAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN ORAL EFICAZ. Página 27 

2.2.4. PRINCIPALES HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. Página 28 

2.3. DINÁMICAS DE GRUPO Página 31 

BIBLIOGRAFÍA Página 33 
 



CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  
 
 
 

      4 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN: LA CUALIDADES DE UN BUEN FORMADOR 
 
 

Según el diccionario de la academia, un maestro es alguien que domina una habilidad, en cualquier 
materia, zapatero, albañil, cocinero, etc...todos somos maestros en algo...  
Un formador es alguien que se entrenó en trasmitir cualquier materia y sabe enseñar. Si somos 
maestros en algo y sabemos enseñarlo, seremos maestros y formadores. Hay muchas cosas que 
se necesitan, pero éstas son básicas para ser un buen formador: 
 
1- El don de la palabra 
Saber trasmitir, comunicar y escuchar, porque de nada sirve "saber mucho de un tema" y emitir 
mensajes, la comunicación es un acto en dos direcciones.  
Si no se escucha al público no se podrá conectar, esto incluye saber administrar los silencios, dar 
espacio a las posibles preguntas, incluye tener la paz y ciencia de responder bien...Trasmitir es un 
arte. 
 
2- La coherencia.  
Haber vivido de lo que se habla, o se quiere trasmitir, esta sería la cualidad de un maestro, de no 
ser así, se es un formador pero no un maestro. El buen maestro no enseña sólo con la palabra, 
enseña con su presencia, con su ejemplo. Enseñar con el ejemplo es coherencia, porque las 
palabras se las lleva el viento.  
 
3- El entusiasmo.  
Quien vive, o ha superado algo lo transmite con pasión, ilusión, y "entusiasmo" y sería el ingrediente 
que nos dice que estamos en el sitio adecuado. El entusiasmo contagia, se hace "viral" es la mejor 
"estrategia". Ya no son "sólo palabras". 
 
4- Sentido del Humor.  
El sentido del humor es la espuma en la cerveza y la guinda del pastel. Sin el sentido del humor 
todo lo demás se hace correcto, pero pequeño, falta algo. 
 
Una vez estuve en un taller donde el ponente tenía una gran experiencia, los ejercicios prácticos 
eran magníficos, el diseño del taller, impecable, la puesta en escena cuidada al detalle. Sin embargo 
faltaba algo, y se notaba en el aire: el ponente exhibió durante 6 horas, la misma faz inmutable, 
mostró falta de alegría, no hubo ni un momento de sonrisa, de humor, de desahogo.  
 
Estas serían cualidades básicas de un formador, habrá muchas mas.. Por desgracia muchas 
personas se conforman con comunicar sus conocimientos como pueden, muchos no seducen, ni 
inspiran y a otros no se les entiende.  
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TEMA 1. QUÉ ES LA CAPACITACIÓN DOCENTE: APRENDER A 
ENSEÑAR. 
 

Capacitar significa “hacer capaz”, y es el objetivo principal de este curso, 
ayudarte a que adquieras la capacidad de enseñar, es decir,  mostrar lo que 
sabes,  transmitirlo y a su vez, conseguir que las personas a quienes les 
enseñes, aprendan.  
 
Por tanto, partimos de la premisa de que cualquier actividad docente se 
refiere a procesos de enseñanza-aprendizaje en los que interviene un 
maestro o profesor, un experto en la materia, y uno o más alumnos que 
desconocen la materia y la aprenden. Es muy importante que los alumnos 
quieran aprender lo que vamos a enseñarles, de hecho, es el factor principal 

que garantiza que se produzca o no un aprendizaje adecuado, junto con la metodología que 
apliquemos para enseñárselo.  
 
 
1.1. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
1.1.1. ENSEÑAR:  
 
Enseñar es básicamente transmitir algo que sabemos a alguien que lo desconoce. Cuando 
enseñamos, siempre lo hacemos a través de la comunicación, ya sea oral o escrita, presencial o a 
distancia, por eso es tan importante saber utilizar las habilidades de comunicación y en concreto el 
saber dirigirse a un público. 
 
Hay diferentes formas de enseñar, y no hay simplemente una mejor que todas las demás, sino que 
depende del tipo de curso, de los contenidos que vayamos a dar y las actividades que haya realizar 
para aprender esos contenidos. Por eso, una de las primeras tareas que tenemos que realizar en 
el momento de diseñar un curso es elegir tanto el formato del mismo por su duración, como por la 
materia que queremos transmitir y los intereses y necesidades de los alumnos/as que vayan a 
recibirlo.  
 
1.1.2. EL PROGRAMA: 
 
La primera pregunta que nos hacemos como formadores/as cuando nos enfrentamos a la 
preparación de un tema para impartir una charla, una conferencia o un curso, es: “¿Qué queremos 
enseñar?”. A veces la respuesta viene dada por una demanda que percibimos, por ejemplo recibir 
una serie de peticiones de clientes que nos solicitan que les enseñemos algo en concreto. Otras 
veces, ofrecemos algo que nos parece interesante y competitivo.  Ten en cuenta siempre que el 
conocimiento que vamos a compartir con los demás es parcial, nunca transmitimos absolutamente 
todo lo que sabemos. Es necesario elegir y organizar lo que enseñamos mediante la elaboración 
de un programa  completo y coherente que satisfaga los intereses de los estudiantes, siguiendo los 
siguientes pasos: 
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LAS PARTES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE UN CURSO: 
 
- 1º Definir el TEMA general que enseñamos. 
 
- 2º De ese tema, elegir qué es lo que los alumnos necesitan aprender (por ej. según su edad, su 
nivel de conocimientos, etc...): CONTENIDOS. 
 
- 3º La elección de lo que necesitan aprender se convierte en la definición de los OBJETIVOS, que 
nos indican el resultado concreto que queremos conseguir con el curso. 
 
- 4º Diseñar las ACTIVIDADES. 
 
- 5º Los indicadores de EVALUACIÓN, a través de los cuales podremos valorar el grado en el que 
se han conseguido los objetivos. 
 
En cualquier caso, una PROGRAMACIÓN  de un curso que se imparte presencialmente es flexible 
y puede estar sujeta a modificaciones en cuanto a metodología, actividades o temporalización, ya 
que en el momento de impartirlo veremos más adelante que hay que adaptarse a las características 
concretas de cada grupo de alumnos, su número, expectativas, etc. Hay aspectos del programa que 
no se pueden modificar en ningún caso una vez que ha empezado el curso, ya que somos 
responsables de enseñar exactamente lo que hemos ofrecido tanto en el título del curso, como en 
los contenidos que hayamos publicado. 
 
 

1.1.3. LOS OBJETIVOS: 
 
¿QUÉ ES UN OBJETIVO? 
El Objetivo es el fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr.  
 
En el campo de la educación, podemos decir, que un objetivo es el resultado 
que se espera logre el alumno al finalizar un determinado proceso de 
aprendizaje. Es imprescindible definir los objetivos cuando vamos a preparar 
cualquier curso, ya que con ellos marcamos el camino a seguir a lo largo del 

mismo y nos permiten valorar al final del mismo si hemos conseguido alcanzarlos o no. Por ejemplo, 
en un curso de maquillaje de ojos sobre la técnica de “ahumados”, los objetivos se definirán en torno 
a esta técnica, especificando distintos aspectos que hay que llegar a dominar para realizar 
adecuadamente esta técnica. 
 
¿Para qué sirve un objetivo? 
 

l Para formular con concreción y objetividad los resultados deseados. 
l Para planificar las acciones. 
l Para orientar los procesos. 
l Para medir o valorar los resultados. 
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¿Cómo tiene que ser un objetivo? 
 
Claro y concreto: expresado en términos que permitan una sola interpretación. 
Observable: que su contenido se refiera a cosas reales, concretas y que puedan ser observadas. 
Medible: formulado de manera que su resultado sea medible de forma cuantitativa en la realidad, 
como una cantidad o un porcentaje de un conocimiento adquirido. 
 
 
Por ejemplo: 
Objetivos correctos Objetivos incorrectos 

Son concretos, se pueden observar y de pueden 
medir.  

No son concretos y no se pueden medir 
cuantitativamente.  

- Sabe hacer tres técnicas de maquillaje de ojos. - Maquilla correctamente. 
- Conoce los distintos arquetipos faciales.   

- Realiza presentaciones en Power point.  

 
Además, cada objetivo debe contener una sola conducta en su enunciado. 
 
Correcto Incorrecto 

-Identificar tres técnicas de maquillaje de ojos. -Identificar, nombrar y reproducir tres técnicas de 
maquillaje de ojos. 

-Nombrar tres técnicas de maquillaje de ojos.  

-Reproducir tres técnicas de maquillaje de ojos.  

 
1.1.4. LOS CONTENIDOS: 
 
Para conseguir alcanzar cada objetivo, los alumnos han de conocer una serie de CONTENIDOS, 
que pueden ser teóricos, a los que llamamos CONCEPTOS, o prácticos, y los llamamos 
PROCEDIMIENTOS.  
 
Como hemos visto, los contenidos incluyen fundamentalmente conceptos y procedimientos. Cuando 
programemos, tendremos en cuenta no sólo cuestiones teóricas, que serían propiamente los 
conceptos y definiciones que necesitan memorizar, sino también las habilidades y destrezas 
necesarias para realizar con éxito en la práctica las técnicas que les enseñamos a nuestros 
alumnos. Otro tipo de contenidos en los que no nos vamos a detener en este curso son actitudinales. 
Las actitudes se refieren a la disposición personal con la que enfocamos el conocimiento y la 
práctica.  
 

¿Por qué nos será útil saber lo que son objetivos y contenidos? Porque siempre 
que enseñamos algo hay que tener una estructura, sobre todo si enseñamos 
materias que se van a utilizar laboralmente, ya que los profesores deben 
asegurarse de que están aportando los conocimientos más adecuados y de la 
mejor manera posible. No saber programar y no hacerlo puede conducirnos a la 
improvisación, lo que a su vez favorece que olvidemos, o que obviemos enseñar 
aspectos importantes y necesarios para garantizar el éxito de los cursos... Por ej. 
supongamos que en un curso de maquillaje se da por hecho que los alumnos/as 
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saben aplicar perfectamente la base de maquillaje a sus clientes, puede no ser así, o pueden haber 
aparecido innovaciones que hay que incluir en el programa. Antes de empezar tu curso, revisa la 
programación que vas a ofrecer.  
 
 
 
¿Cómo definir y elegir los contenidos? 
Una técnica útil es escribir todo aquello que consideramos conveniente saber sobre un tema 
determinado, aunque sea de un modo desordenado. Mira este ejemplo muy básico sobre seres 
vivos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una vez que hayas anotado los conceptos que has pensado, colócalos jerárquicamente, primero lo 
más general e importante para entender el resto y después lo más específico. Así también verás si 
algún contenido queda incompleto y podrás añadir lo necesario. Esta técnica se llama MAPA 
CONCEPTUAL.  
 
EL MAPA CONCEPTUAL 
 
El número de contenidos será mayor a menor según lo específico 
del curso que vayas a impartir, pero también dependerá del 
número de horas de duración que hayas programado 
y quieras ofrecer. A través del mapa conceptual 
puedes visualizar fácilmente la previsión que estás 
haciendo y ampliar o reducir la materia. Una vez que 
estés impartiendo el curso, es imprescindible que 
demuestres tu capacidad docente y tu 
responsabilidad, por lo que tienes que enseñar todos 
los contenidos que has comprometido a través del 
programa, pero siempre puedes profundizar más o 
menos, siempre según el tipo de curso que vayas a 
dar.  
 
1.1.5. METODOLOGÍA: 
 
El modo con el que ofrecemos esos contenidos que hemos diseñado previamente a nuestros 
alumnos/as se llama MÉTODO O METODOLOGÍA. Podemos utilizar diferentes técnicas para 
enseñar diferentes contenidos, ya que no todas las cosas se pueden aprender del  mismo modo, 
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por ej, es imposible aprender a conducir sin hacer clases prácticas. El método tiene que ser útil para 
favorecer la máxima comprensión y al mismo tiempo, que dicha comprensión se produzca en el 
menor tiempo posible y de la manera más eficaz para anclar los aprendizajes y poder recordarlos a 
largo plazo. 
 
1.1.5.1. ¿Qué es metodología? 
 
La metodología es el conjunto de técnicas que utilizamos y actividades que realizamos y/o 
proponemos a los alumnos/as para que adquieran los contenidos previstos.  
 
En este sentido, una de las principales funciones del profesor es la función motivadora, ya que sin 
motivación no hay aprendizaje. 
Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple objetivo en su acción motivadora: 
-suscitar el interés 
-dirigir y mantener el esfuerzo 
-lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 
 
Cada alumno se motiva por razones diferentes, por lo que es más importante crear el interés por la 
actividad que por el mensaje . Para ello hay que apoyarse en los intereses de los alumnos y 
conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos profesores que 
tienden a buscar técnicas interesantes para ellos pero que no provocan ninguna motivación en los 
alumnos.  
 
En conclusión: Los alumnos no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y realizar 
actividades que impliquen la mayor participación posible del alumno. 
 
Veamos a continuación la Pirámide de Dale, en la que podemos observar cuánto aprendemos en 
términos de porcentajes a través de distintas fuentes y/o técnicas de enseñanza/actividades: 
 
 
 
 
¿CÓMO APRENDEMOS? 
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1.1.5.2. Técnicas metodológicas y su utilización. 
 
Si observamos la pirámide de Dale, y la identificamos con el aprendizaje a partir de la experiencia, 
podríamos extrapolar esta imagen para definir que se motiva más y mejor quien mayores y mejores 
experiencias vive en el aula. En situaciones de aprendizaje nos importan más los procesos que los 
resultados. La razón es que los procesos permanecen siempre y sirven de refuerzo o motivación 
para posteriores aprendizajes. 
 
Vemos también lo importante que es la variación de estímulos: La metodología didáctica y las 
nuevas tecnologías son muy ricas en posibilidades como para que el profesor ponga en 
funcionamiento sus mecanismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las 
situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada alumno o grupo necesite. Cambiar de 
actividad, hacer participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo  o lugar, etc. 
ayudan a captar el interés o mejorar la atención. 
 
También hay distintas posibilidades metodológicas en cuanto a la modalidad que elegimos para 
transmitir el conocimiento, así, podemos diseñar sesiones expositivas, clase práctica, clase de 
laboratorio, sesión individual y cursos online.  
 
MÉTODO EXPOSITIVO: Es un método de enseñanza centrado básicamente en el docente y en la 
transmisión de unos conocimientos. Se trata principalmente de una exposición continua de un 
conferenciante. Los alumnos, por lo general, no hacen otra cosa que escuchar y tomar notas, 
aunque suelen tener la oportunidad de preguntar. Es, por consiguiente, un método expositivo en el 
que la labor didáctica recae o se centra en el profesor.   

CLASE PRÁCTICA: La clase práctica es otro método de enseñanza que se basa en unos 
conocimientos teóricos previos.  Permite un desarrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita 
aclarar conceptos, la eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de habilidades. 
Es un buen sistema que permite una participación activa del alumno. Se trata de que el alumno 
participe en el ejercicio y encuentre la solución del problema planteado o practique las técnicas que 
necesita aprender. 

SESIÓN INDIVIDUAL: Es una clase que se da con una o dos personas, de modo que los contenidos 
y actividades se van ajustado constantemente a las necesidades de los alumnos, reuniendo la 
explicación y la práctica.  

CURSOS ONLINE: Es una modalidad muy popular actualmente ya que permite realizar 
aprendizajes sin la presencia física del profesor o alumnos. La comunicación se produce de manera 
unidireccional a través de correo electrónico o plataformas de cursos como Moodle. Las 
explicaciones de la teoría se dan a través de material escrito o videotutoriales y se evalúa a través 
de cuestionarios escritos y test. 

Los principios metodológicos sobre los que se articula la acción docente en el campo de la 
educación de adultos son los siguientes:  
 
Principios metodológicos de la educación de adultos. 
 
• La construcción de aprendizajes significativos. Se parte de que el aprendizaje es un proceso 
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de construcción de significados y que por tanto se construye, no se adquiere. Dicha construcción 
debe realizarse partiendo de los conocimientos previos, cuestión que en el caso de los adultos 
adquiere una importancia capital. Esto quiere decir que los aprendizajes resultan significativos para 
los adultos si guardan coherencia con los restantes dentro del campo al que pertenezcan. Aunque 
esta es una condición necesaria pero no suficiente, porque para ello es preciso que los aprendizajes 
también se integren en la estructura psicológica personal del alumno/a, es decir, se pueda conectar 
con lo que ya sabe.  
 
• La funcionalidad del aprendizaje. Cuando una persona adulta decide dedicar una parte de su 
tiempo libre a mejorar su educación o formación, lo hace impulsada por una necesidad funcional 
clara que si no es satisfecha les lleva al abandono del curso y al desinterés. Es imprescindible que 
la metodología sea funcional, es decir, que tenga un sentido útil y práctico claro y accesible.   
 
• La actividad. Se parte de la idea de que una actividad intensa por parte de la persona que aprende 
contribuye mucho más significativamente a la construcción de los aprendizajes que una pura actitud 
receptiva hacia un conocimiento que viene de fuera.  
 
• La participación. La metodología participativa constituye un activo imprescindible sin el cual no 
podría llevarse a cabo ninguna acción educativa con este tipo de alumnos/as. Dejando a salvo los 
elementos técnicos, debe extenderse a todos los momentos del proceso: planificación, desarrollo y 
evaluación.  
 
• El aprendizaje autónomo. Puede decirse que el aprendizaje autónomo es una condición 
intrínseca de la condición adulta. Sin embargo es preciso tener en cuenta que cuando nos referimos 
a aprendizajes formales, en los que es preciso contar con un bagaje de conocimientos anteriores 
para llevarlo a cabo de forma adecuada, el aprendizaje autónomo se ve limitado por el nivel 
académico de partida, por lo cual debe interpretarse que el aprendizaje autónomo será tanto más 
factible cuanto mayor sea el nivel de partida.  
 
• El aprendizaje cooperativo.  Supone primar el aprendizaje con los otros y de los otros, así como 
darle importancia al establecimiento de lazos afectivos entre los componentes del grupo de 
aprendizaje, en la consideración de que para aprender, además de poner en funcionamiento 
mecanismos de tipo intelectual, es preciso activar mecanismos afectivos de aceptación del 
contenido que se aprende y del contexto en el que se está produciendo el aprendizaje. Además 
este tipo de aprendizaje ayuda a las personas adultas, sobre todo a aquéllas con bajos niveles de 
instrucción, que inicialmente viven su situación de aprendizaje con una cierta ansiedad.  
Es más relevante en los cursos presenciales, pero también puede realizarse a través de la 
implementación de foros colaborativos en los cursos online.  
 
• La utilización de los conocimientos previos de los adultos que aprenden. Se trata de una 
herramienta metodológica esencial, en cuanto permite valorar y aprovechar por parte de la 
institución docente saberes y destrezas ciertos, independientemente del procedimiento de 
adquisición. Además de ello facilita claramente la significatividad del aprendizaje. 
 
• La horizontalidad. Se trata de un principio que se refiere no sólo a aspectos episódicos como 
puedan serlo el trato igualitario entre adultos, sean estos alumnos o profesores, sino a cuestiones 
más profundas como la consideración de alumnos y profesores como artífices en la construcción 
de su propio conocimiento  
 
Las actividades que proponemos a los alumnos para facilitar que consigan aprender los contenidos 
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que corresponden al curso que están realizando, se basarán en las pautas metodológicas que 
hemos planteado. 
 
1.2.  EL ALUMNO Y EL GRUPO. DISEÑO DE ACTIVIDADES. 
 
1.2.1. LOS ALUMNOS. 
 
A instancias del proceso de aleccionamiento acerca de cómo realizar tal o cual actividad, el alumno 
es aquel individuo que recibe la información cualificada por parte del maestro o de quien más sabe 
sobre la materia en cuestión, o sea, el alumno es aquel que aprende, que recibe conocimientos por 
parte de otro, es el discípulo respecto del maestro. 
 
Solemos asociar el aprendizaje y también las nociones de profesor y alumno a la escuela 
exclusivamente y no necesariamente es únicamente en la escuela donde los seres humanos 
aprendemos, porque en la escuela recibimos tan sólo una parte de las enseñanzas de la vida, las 
que tienen que ver con materias y ciencias especialmente, en tanto, el resto de las cuestiones que 
aprendemos en nuestras vidas se producen en otros contextos y escenarios.  
 
Nosotros nos vamos a ocupar de cómo enseñar en un ambiente fuera del sistema educativo 
tradicional, enfocando los cursos en colectivos formados mayoritariamente  por alumnas jóvenes o 
adultas, con unas expectativas muy concretas de adquirir conocimientos prácticos y aprender a 
realizar las técnicas correspondientes.  
 
Necesitamos conocer a los alumnos, para que la enseñanza sea efectiva y comenzar siempre desde 
lo que ya saben. Aquí tenemos algunas sugerencias que ayudan a conocer a los alumnos. 
 
1. Hay que saber lo que el alumno ignora. Si suponemos que una alumna sabe lo que en realidad 
no sabe, no podremos enseñarle, le faltarán conocimientos o técnicas. El maestro debe saber hasta 
dónde llega el conocimiento de su alumno, así que lo primero será realizar actividades de 
presentación y algún tipo de evaluación inicial adecuada al tema que vayamos a trabajar. 
 
2. Conocer el estilo y el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a para adaptar en lo posible la 
metodología, individualizándola. Se consigue dejando hacer y observando cómo se desenvuelve 
cada persona tanto en cuanto a lo que retiene, lo que recuerda de la materia como su desempeño 
en la práctica de las destrezas que le estemos enseñando. 
 
Es importante conocer la materia que se va a enseñar, pero es importante y necesario conocer a 
quién se va a enseñar y adaptar el trabajo como enseñantes a los intereses, conocimientos previos, 
estilo de aprendizaje y capacidades de cada alumno. En conclusión, por eso es muy conveniente 
trabajar con grupos reducidos de alumnos/as, de entre un mínimo de cuatro y un máximo de 
quince personas, especialmente cuanto más técnicas sean las materias que tienen que aprender. 
 
Por otra parte, existen diversos factores que inciden en el interés del alumno adulto: 
El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas relaciones entre los miembros, 
alumnos y profesor o entre los mismos alumnos, el gusto por acudir a clase, etc. Unos alumnos 
también pueden influir en otros, positiva o negativamente, la referencia a lo real, relacionar lo que 
se enseña con el mundo real, los hechos y experiencias del alumno, el reconocimiento del esfuerzo 
que desarrollan los alumnos, evitando la censura o animando a la mejora.  
 
Tener posibilidades de éxito: El éxito anima, el fracaso desanima.  
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Hay alumnos que creen de antemano que van a fracasar, y no ponen ningún interés en su 
aprendizaje. Una  evaluación animosa por parte del profesor es eficaz. 
 
Para realizar los distintos tipos de actividades que vamos a ver a continuación,  es necesario 
organizar el conjunto de alumnos en distintos agrupamientos, ya que, dependiendo de los aspectos 
que queremos trabajar con cada actividad, es más útil  hacerlo de manera individual, por parejas, 
en pequeño grupo o gran grupo.  
 
Veamos a continuación qué tipos de actividades podemos proponer a nuestros alumnos para 
atender los principios metodológicos que hemos visto que favorecen el aprendizaje de las personas 
adultas y al mismo tiempo, para fomentar la motivación y el interés de nuestros alumnos/as.  
 
1.2.2. LAS ACTIVIDADES. 
 
ACTIVIDADES VERBALES. 
- Charla, exposición y discusión conducida por facilitador/profesor. 
- Charla, exposición  y discusión conducida por uno de los alumnos/as. 
- Demostraciones del facilitador, de alguno de los participantes, o invitados. 
- Realizar exámenes y pruebas a libro abierto, o de resolución en parejas, o colectiva. 
- Elaboración de resúmenes en parejas, en la mesa, o en gran grupo, usando la pizarra o un gran 
mural. 
- Hacer juegos. 
- Utilizar simulaciones y dramatizaciones. 
- Realizar presentaciones de contenidos teóricos acompañadas o no de elementos audiovisuales. 
 
ACTIVIDADES NO VERBALES. 
- Todas aquellas que se realicen por escrito. 
-Observaciones: de demostraciones, comparaciones, documentos gráficos,   publicaciones, libros 
de texto,  vídeotutoriales.  
 
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Y USO DE MODELOS, EXPERIMENTALES Y DE 
MANIPULACIÓN. 
- Todas aquellas relacionadas con la puesta en práctica de las observaciones y las demostraciones. 
- Ejercicios prácticos individuales o de pequeño grupo.  
 
1.3. LA EVALUACIÓN. 
 
La evaluación es una etapa del proceso educativo, que tiene por finalidad comprobar, de modo 
sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 
especificado con antelación. 
 
Es una de la etapas más importantes, que no aparece sólo al finalizar un curso, sino que debe ser 
contínua y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, si no antes, 
durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que esto nos va a permitir conocer 
los aciertos y errores que estamos produciendo en el desarrollo del quehacer educativo.  De acuerdo 
a los resultados de la evaluación se harán los reajustes (feed back) o mejoras de la enseñanza. 
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1.3.1. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 
 
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para 
obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Los instrumentos de evaluación que más vamos a utilizar son: 
- la observación 
- los test 
- la prueba escrita 
- la prueba oral 
- la prueba práctica 
 
Todos ellos sirven para conocer el grado de consecución de los objetivos y no son fines en sí 
mismos, pero constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones respecto del estudiante, 
por ello el profesor debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un instrumento 
inadecuado provoca una distorsión de la realidad.  En la educación técnico-profesional, la 
evaluación permite conocer las competencias adquiridas por el alumnos que le servirán en el mundo 
del trabajo, por ello no puede realizarse sólo por medio de tests escritos sino que también es 
necesario comprobar los resultados a través de tareas contextualizadas. 
 
Los indicadores de evaluación han de basarse en los objetivos programados y se deben redactar 
de manera que se puedan cuantificar con la escala que elijamos, numérica de 1 a 10, cualitativa 
como “todo, nada, bastante”, etc. Veamos algunos ejemplos de indicadores de evaluación:  
 
 
Objetivo Indicador 

Son concretos, se pueden observar y de pueden 
medir.  

Son concretos, se pueden observar y de pueden 
medir y cuantificar. 

- Sabe hacer tres técnicas de maquillaje de ojos. - ¿Cuántas técnicas de maquillaje de ojos ha 
aprendido a realizar perfectamente? 

- Conoce los distintos arquetipos faciales.  - ¿Conoce todos los arquetipos faciales que 
hemos estudiado? 

- Realiza presentaciones en Power point. - ¿Realiza presentaciones en power point 
siguiendo las orientaciones dadas? 

 
 
 
Proceso de evaluación: La evaluación contínua. 
 
La evaluación debe ser un proceso contínuo. Se llama así porque engloba todo el proceso de 
aprendizaje, y se refiere tanto al profesor, al alumno o a la marcha del proceso. La evaluación 
continua contempla tres fases en su proceso: 
 
a) Evaluación diagnóstico o inicial 
 
Es la que nos permite determinar la presencia o ausencia en un alumno/a de capacidades o 
conocimientos. También nos proporciona información sobre la motivación del alumno, sus intereses, 
etc. Suele hacerse a través de cuestionarios previos que se entregan al hacer la inscripción y/o 
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entrevistas personales, dependiendo del contenido y duración del curso que vamos a realizar, si se 
trata de un programa breve, un pequeño cuestionario previo debe ser suficiente paa aportarnos esa 
información que necesitamos. 
 
De este modo, averiguamos al principio de un curso el  nivel previo de capacidades que el alumno 
tiene que poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos por medio 
de características que están relacionadas con formas de aprendizaje, de modo que se les pueda 
ofrecer la respuesta educativa más apropiada según sus características.  
 
b) Evaluación formativa o de procesos 
 
Es la retroalimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno durante el proceso 
de aprendizaje y la identificación de los problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos 
mediante actividades y organizar la recuperación. Dicho de otro modo, constantemente hemos de 
averiguar si los alumnos/as han afianzado los aprendizajes que se van ofreciendo porque de no ser 
así hay que insistir sobre ellos hasta que se consiga, posiblemente buscando otras formas de 
explicarlos o bien otras actividades que resulten más comprensibles. Esta valoración continuada se 
realiza, evidentemente, durante todo el proceso de aprendizaje y los instrumentos que se utilizan 
son la observación y los controles escritos, orales o prácticos sobre pequeñas partes del temario.  
 
c) Evaluación sumativa o final 
 
Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o grande, se ha culminado o 
la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de competencia entre varias personas: 
puestos limitados, oposiciones, etc. Se produce al final de una etapa, día, semana, mes o curso 
escolar, o al comienzo de una situación en la que hay plazas limitadas, para seleccionar a los 
participantes. Este tipo de evaluación siempre utiliza una prueba, práctica o escrita, o ambas, 
como instrumento. 
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TEMA 2. HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN: HABLAR EN 
PÚBLICO Y DINÁMICAS DE GRUPO. 
 
La segunda parte de este curso se 
centra en el conocimiento de algunos 
aspectos básicos de las habilidades de 
comunicación y sociales, así como de 
dinámica de grupos, para disponer de 
recursos que nos permitan afrontar con 
eficacia el rol de formador/a. Veremos en 
qué consisten estas habilidades, así 
como su utilidad y su práctica, y 
plantearemos algunas propuestas 
respecto al primer contacto o la primera 
impresión que podemos dar, así como 
otras técnicas para relacionarnos 
socialmente con seguridad y buenos 
resultados. Posteriormente, al estudiar 
las habilidades de comunicación, 
analizaremos las más importantes y 
útiles y aprenderemos varias técnicas, 
entre éstas,  una técnica para resolver 
asertivamente (con eficacia y de un 
modo positivo) situaciones de discusión. 
Finalmente, abordaremos la utilidad de las dinámicas de grupo y veremos algunas que nos serán 
útiles para trabajar con grupos de alumnos. 
 
 
2.1. LAS HABILIDADES SOCIALES. 
 
Antes de estudiar las Habilidades de Comunicación nos detendremos durante algunos puntos en el 
conocimiento y la práctica de las Habilidades Sociales, ya que la comunicación es una parte de 
éstas. Como ves en el esquema, estos aspectos del comportamiento se incluyen dentro de lo que 
llamamos INTELIGENCIA EMOCIONAL, una de las inteligencias múltiples que todos tenemos más 
o menos desarrolladas y cuyo buen funcionamiento se ha comprobado que es más relevante como 
predictor de éxito en la vida incluso que un alto coeficiente intelectual o un buen rendimiento 
académico.  
 
2.1.1. Qué son Habilidades sociales. 
 
Desde que nacemos, necesitamos a personas que nos ayuden a sobrevivir, y de ellas aprendemos 
diferentes capacidades que nos ayudarán a desenvolvernos en el entorno de una u otra manera y 
a generar nuevos aprendizajes. Esta influencia, que se mantiene a lo largo de toda la vida, es lo 
que nos hace seres sociales.   
 
Desde el nacimiento, los seres humanos nos encontramos inmersos en procesos de socialización 
que nos permiten integrarnos en el entorno en el que vivimos, ya que existen una serie de códigos 
de actuación y de conocimientos culturales que van evolucionando a lo largo del tiempo y son 
aceptados implícita o explícitamente por la comunidad. Estos convencionalismos de 
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comportamiento son necesarios para desenvolverse socialmente al menos con normalidad, y ese 
desenvolvimiento veremos más adelante que se produce fundamentalmente gracias a las diversas 
posibilidades de comunicación. La Socialización, por lo tanto, es el proceso de transformación que 
sufrimos como consecuencia de la interacción con otras personas con las que nos relacionamos. 
Una socialización eficaz implica el aprendizaje y uso de las habilidades sociales.  
 
Las HABILIDADES SOCIALES son las conductas necesarias para interactuar con los demás  de 
forma efectiva y mutuamente satisfactoria.  
 
Es importante destacar que las habilidades son conductas que pueden ser aprendidas, aparte del 
componente de predisposición personal que la genética  nos proporciona a cada uno.  
 
2.1.2. ¿Cómo se aprenden las habilidades sociales? 
 
Cualquier aprendizaje en el ámbito social se produce por observación de modelos, o por refuerzo.  
- La observación de modelos consiste en ver el comportamiento de otras personas relevantes para 
el individuo y las consecuencias que tiene: dependiendo de que éstas sean consideradas positivas 
o negativas, ése comportamiento será imitado o no. 
- El refuerzo consiste en la tendencia a repetir todas aquellas conductas que realizamos y que 
obtienen consecuencias positivas. Del mismo modo, cuando la conducta no obtiene ese refuerzo, 
se extingue, desaparece, y cuando obtiene consecuencias desagradables también tiende a 
desaparecer, aunque este último mecanismo no es automático, ya que lo positivo y lo negativo o 
desagradable es muy subjetivo y depende de cada individuo. 
 
En cualquier caso, las capacidades para ser competente socialmente pueden ser aprendidas, se 
desarrollan y ejercen en contacto con los demás, y tienen que servir para que la relación con el otro 
sea efectiva y mutuamente satisfactoria. Un individuo socialmente habilidoso, ante cualquier 
situación de relación con otras personas, produce un procesamiento mental flexible en el que se 
generan distintas opciones de respuesta que le permite seleccionar la más adecuada teniendo en 
cuenta la situación concreta, sus posibilidades de intervención y el contexto. 
 
 
2.1.3. Principales habilidades sociales: 
 
El conocimiento de las habilidades facilita el ejercicio de la práctica docente, y también aumenta la 
capacidad de ser competente socialmente, capaz de desenvolverse con eficacia en los distintos 
tipos de situaciones vitales que se suceden a diario, obteniendo los mejores resultados en cada una 
de ellas. Veamos a continuación una relación de las habilidades sociales, en la que observaremos 
que en general se trata de conductas que ya realizamos habitualmente y podemos plantearnos 
nuestra manera de hacerlo.  
 
 
- AUTOESTIMA: Es la valoración o evaluación que hacemos de nosotros mismos, nuestro 
autoconcepto, es el grado de satisfacción que tenemos respecto a nuestra persona en general. La 
autoestima determina, por lo tanto, nuestra manera de percibirnos. Una baja autoestima produce 
sentimientos de inferioridad y la necesidad constante de compararnos con el resto de personas 
desde un punto de vista sesgado ya que siempre partimos de un mal concepto de nosotros mismos.  
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- APEGO: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 
 
- EMPATÍA: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 
 
- ASERTIVIDAD: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los demás. 
 
- COOPERACIÓN: capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo común. 
 
- COMUNICACIÓN: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, emociones, ideas, etc. 
 
- AUTOCONTROL: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios y controlar los 
impulsos. 
 
- COMPRENSIÓN DE SITUACIONES: capacidad para entender las situaciones sociales y no 
tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas cosas. 
 
- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: capacidad para interpretar un conflicto y sacar alternativas de 
solución al mismo. 
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2.1.4. HHSS que mejoran la interacción entre profesor y alumno. 
 
- Dominar el tema a tratar, mostrar nuestra competencia como profesores. 
- Mostrar cercanía con los alumnos, no permanecer sentados tras la mesa. 
- Crear un clima en el aula donde todos se sientan cómodos y seguros. 
- Organizar el espacio con estructura y comodidad. 
- Expresar al alumno/a que se le está escuchando con comunicación verbal (“ya veo”, “entiendo”, 
etc...) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinaciones del cuerpo). 
- No interrumpir a los alumnos cuando se comunican con el profesor (contigo), ni ofrecer soluciones 
prematuras a las dudas que “creemos” que nos plantean. 
- Al corregir  un alumno/a, hacerlo en función de lo que decimos o pensamos que “hace” y no en 
función de lo que podemos pensar que “es”: evitar etiquetas. 
 
 
2.1.5. Cinco puntos para dar una buena primera impresión. 
 
Un ejemplo del uso de las Habilidades Sociales puede ser utilizar estrategias conscientes para 
producir una buena impresión a los demás. Para todos es importante dejar una buena impresión de 
nosotros, ya sea en una entrevista de trabajo, algún cliente, etc. El contacto persona a persona es 
de las cosas que más cuentan,  en algunas ocasiones los nervios nos atacan y no sabemos cómo 
reaccionar ante estas situaciones, qué debo y no debo hacer en ese caso.  Estos son algunos 
consejos de lo que debes hacer para que esa primera impresión sea buena y nunca se olvide. 
 
1. Vestimenta (COMPRENSIÓN DE SITUACIONES): 

Vestir adecuadamente es importante, siempre debes ir vestido de acuerdo a 
la ocasión, si vas a una cita de trabajo o con clientes querrás dar la sensación 
de “capacidad”: utiliza ropa con la que te sientas cómodo, puedes utilizar un 
look casual formal, ya que te estás formando en un sector relacionado con la 
moda; es importante ir bien peinado, con un perfume discreto y adecuado. 
Para las mujeres habitualmente son importantes factores añadidos, como los 
tacones y el maquillaje: siempre recuerda que menos es más, utiliza los 
tacones correctos con los que puedas caminar bien, si no puedes caminar,  
además de estar incómoda y sufrir durante tu curso, causas una mala 
impresión. El maquillaje es preferible que sea muy natural, ya que si es muy 
llamativo te arriesgas a que tu aspecto eclipse tu discurso. 

 
 
2. Lenguaje corporal y contacto visual (COMUNICACIÓN): 
 
El lenguaje corporal habla mucho de ti, siempre muestra seguridad,  si vas a estar sentado muestra 
una postura recta, que demuestre que te sientes cómodo y seguro en el lugar donde te encuentras, 
no cruces los brazos, bosteces, te muerdas los labios o juegues con lo que tengas en las manos, si 
haces esto demuestras nerviosismo, ansiedad e inseguridad. El contacto visual es muy importante, 
no bajes la mirada cuando te hablen, mira a los ojos a tu interlocutor con naturalildad; para romper 
el hielo puedes esbozar una sonrisa que demuestre empatía con la persona que te encuentras, el 
contacto visual demuestra seguridad y confianza. 
3. Puntualidad (AUTOCONTROL): 
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La puntualidad habla mucho de ti, especialmente cuando eres profesor de un grupo de alumnos, 
siempre debes estar antes de la cita por los imprevistos que puedan surgir, si vas a algún lugar 
lejano considera llevar tiempo de más, para que llegues de 10 a 15 minutos antes a tu cita. 
 
4. Ofrece una buena conversación (EMPATÍA): 
 
“Por la boca muere el pez”, hay que ser muy cuidadoso sobre todo cuando vamos a dar un curso 
individual o con muy pocos participantes, así que fíjate en lo que dices,  no hables más de lo que 
se necesita, trata de mostrarte siempre con prudencia. El buen conversador es aquel que presta 
atención a su acompañante y se ve interesado en conocer, aprender y escuchar. 
 
5. Buena presentación (ASERTIVIDAD): 
 
Para que tengas una buena presentación no sólo estamos hablando de vestirte bien, o comportarte 
bien; si es una entrevista de trabajo lleva en una carpeta tu curriculum bien presentado que 
demuestre tu profesionalidad, lleva los documentos de manera correcta y ordenada, no olvides 
siempre incluir una tarjeta de presentación, eso será un medio de contacto para cuando necesiten 
localizarte. 
 
Lo importante siempre es mostrarte natural, estos puntos son importantes pero no significa que 
seamos unas personas falsas, siempre tu autenticidad será mejor que utilizar un diálogo 
memorizado. Lo correcto y lo mejor es que logres dejar una impresión agradable, que te recuerden 
y que tú presencia sea tu carta de recomendación. 
 
2.2. LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. 
 
A continuación nos detendremos a estudiar las Habilidades de comunicación, teniendo en cuenta 
que también son Habilidades sociales que se ejercen específicamente en alguno de los múltiples 
escenarios posibles de interacción personal, como puede ser el tema de nuestro curso: la 
interacción en situaciones de enseñanza-aprendizaje, hablar en público y hacer presentaciones.  
 
Hay muchas maneras de comunicarse, y aparecen más cuanto más avanzada es una sociedad, 
pero en este curso nos vamos a centrar en la comunicación interpersonal directa, es decir, la 
conversación y la actividad docente ante un grupo de alumnos. 
 
2.2.1. LA COMUNICACIÓN: 
 
La comunicación puede ser una interacción que tiene lugar de forma directa entre dos o más 
personas físicamente próximas, y en la que se utilizan los sentidos, con retroalimentación inmediata. 
Sin embargo, existen otros canales u otras formas de comunicación que pueden utilizarse:  
- La comunicación escrita (en un curso, por ejemplo, serían los apuntes, la presentación en Power 
Point...). 
- La comunicación no verbal (que siempre está presente cuando hay comunicación presencial o 
incluso en los videotutoriales). 
- La comunicación a través de medios técnicos: audiovisuales, podcasts y otros. 
 
En toda situación comunicativa se produce este esquema:  
Hay un emisor que produce un mensaje, a través de un canal (verbal, escrito...) y con un código 
(lengua oral, lenguaje de signos, lengua escrita...). Para que se produzca comunicación, ese 
mensaje tiene que llegar a un receptor, una o más personas que reciben el mensaje. Y todo esto 
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dentro de un contexto determinado: una clase en un aula, una conversación informal en la calle, 
una conversación formal en el lugar de trabajo, y muchos otros contextos en los que  nos 
encontramos cotidianamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2.2. CONCEPTO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. 
 
Son comportamientos interpersonales complejos, verbales y no verbales, a través de los cuales las 
personas influimos en aquellos con los que estamos interactuando, obteniendo de ellos 
consecuencias favorables y suprimiendo o evitando efectos desfavorables. Suponen iniciativas y 
respuestas efectivas y apropiadas. 
Para mejorar nuestras habilidades de comunicación, pondremos nuestra atención en los siguientes 
apartados: 
• Las estrategias necesarias que hemos visto para desarrollar las habilidades sociales. 
• Los componentes conductuales de la comunicación. 
• Las pautas básicas para conseguir una comunicación oral eficaz. 
• El concepto de asertividad. 
 
La conducta comunicativamente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por una persona 
en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 
de un modo adecuado a la situación, respetando a su vez  esas conductas en los demás. 
 
Uno de los 12 principios que expone en su libro “Brain Rules” el Doctor John Medina dice así: “ No 
prestamos atención a las cosas aburridas” 
 
Por consiguiente, un objetivo fundamental de este tema es aprender a captar la atención de nuestros 
interlocutores.  
 
2.2.2.1. Componentes conductuales de la comunicación: 
 
a) Componentes no verbales. 
 
En una conversación normal, el significado social de los códigos no verbales puede llegar al 65%, 
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frente al 35 % de los verbales. Es decir, transmitimos muchos más datos de nuestra persona a 
nuestro interlocutor con los gestos, con la entonación, con la mayor o menor proximidad, etc., que 
con nuestras palabras. Como dijo Edward Sapir, Respondemos a los gestos con especial viveza y 
se podría decir que conforme a un código que no está escrito en ninguna parte, que nadie conoce 
pero que todos comprendemos. A veces, el comportamiento no verbal contradice lo que se está 
expresando, en lugar de subrayarlo. 
 
a.1) La mirada. 
 
La mirada se define como “el mirar a otra persona entre los ojos, o más generalmente en la mitad 
superior de la cara. La mirada mutua implica que se ha hecho contacto ocular con otra persona”. La 
mirada es única (es canal y señal, para atender a los demás y para percibir las señales no verbales). 
Se usa para abrir y cerrar los canales de comunicación y para regular y manejar los turnos de 
palabra. Por tanto, es imprescindible mirar a los ojos de las otras personas. 
- Mirada fija intensa: sentimientos activos de una manera amistosa, hostil o temerosa. 
- Desviar la mirada: Puede ser por timidez, sensación de superioridad ocasional o de sumisión 
(cabizbaja). Cuando se desvía la mirada la gente infiere que la persona es nerviosa o le falta 
confianza. Las mujeres miran más que los hombres. 
 
 
En general se mira más cuando: 
 

1. Se está físicamente lejos de la persona 
2. Se habla de temas triviales, impersonales 
3. No hay nada más que mirar 
4. Se está interesado en las reacciones del interlocutor 
5. Se tiene interés por la persona que habla 
6. Se posee un estatus superior al compañero 
7. Se es extravertido 
8. Se está escuchando más que hablando 

 
a.2) La expresión facial. 
La cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones, es el área más importante y 
compleja de la comunicación no verbal y la parte del cuerpo que más de cerca se observa durante 
la interacción. Su papel es básico en la la interacción social humana ya que: 
- Muestra el estado emocional. 
- Proporciona una retroalimentación continua con lo que se está diciendo (si se ha comprendido, se 
está de acuerdo, se está sorprendido,...) 
- Indica actitudes hacia los demás. 
 
Tenemos seis emociones básicas (Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco/desprecio) y tres 
regiones faciales para poder expresarlas (Frente – cejas, ojos –párpados y parte inferior de la cara). 
Las expresiones faciales pueden ser de muy corta duración; a menudo son la base del 
presentimiento o intuición sobre alguien, ya que se puede sentir algo sobre una persona sin ser 
capaces de descubrir el origen de la expresión. 
 
La mayoría de personas sabemos fingir una expresión, pero lo que no sabemos es cómo hacerla 
surgir súbitamente, cuánto tiempo mantenerla o con qué rapidez hacerla desaparecer. En principio, 
todos poseemos el aparato perceptual necesario para descifrar rostros en una centésima de 
segundo, la razón por la que no lo empleamos es que se nos enseña desde la infancia a no prestar 
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atención a los comportamientos faciales mínimos porque son demasiado reveladores. El control de 
la expresión de la cara es enseñado por los padres como parte de la socialización cultural 
(aprendemos a ocultar lo negativo, por ejemplo sonriendo). 
Es muy interesante señalar que si una persona adopta una expresión facial durante un periodo de 
interacción, su estado de ánimo cambiará hacia la emoción expresada. 
 
a.3) Las sonrisas. 
La sonrisa es un amortiguador importante frente a la agresión, ya que el sonreír constituye un 
vínculo precario, pero vital. También sirve para transmitir el hecho de que a una persona le gusta 
otra. Puede servir para: protestar, pero sin agredir; demostrar placer o sorpresa; y coquetear o 
expresar que estamos a gusto. Debido a estas tres cualidades, es fundamental sonreír cuando nos 
dirigimos a otros en una conversación.  
 
 
a.4) La postura corporal. 
Es la posición del cuerpo y de los miembros, la forma cómo una persona se sienta, cómo está de 
pie y cómo pasea refleja sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros. 
Apreciamos 4 categorías posturales: 
- Acercamiento: postura atenta, comunicada por la inclinación hacia delante del cuerpo. 
- Retirada: postura negativa o de rechazo, comunicada retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. 
- Expansión: postura orgullosa, arrogante o despreciativa, comunicada por la expansión del pecho, 
tronco erecto o inclinado hacia atrás, cabeza erecta y hombros elevados. 
- Contracción: postura triste o abatida, comunicada por un tronco inclinado hacia delante, cabeza 
hundida y hombros que cuelgan. 
 
Con la postura también podemos indicar nuestro estado emocional y nuestro estatus, de ahí que 
debemos estar atentos a nuestra posición en el campo visual de las otras personas. 
 
a.5) Los gestos 
Los gestos son básicamente culturales, con un significado aceptado en una cultura y son el segundo 
canal para la sincronización y la retroalimentación de la comunicación, además también son 
eficaces para ilustrar acciones difíciles de verbalizar. Las manos son las protagonistas, y en menor 
medida la cabeza y los pies. 
Existen cuatro posibles funciones de los movimientos de las manos: 

1. Ilustrar lo que estamos diciendo 
2. Reemplazar al habla (sordomudos, vida cotidiana...) 
3. Estados emocionales, aunque normalmente no son intencionales. 
4. Autoacicalamiento (rascarse la nariz, la espalda, etc.). 

 
Algunos gestos reflejan un estado emocional prevaleciente, como la ansiedad, o un estilo general 
de conducta, como la agresión. Pero los gestos hay que verlos como parte de un todo. El estilo 
gestual de una persona es, en parte, un producto de su origen cultural y ocupacional, de la edad y 
del sexo, de la salud, de la fatiga, etc. La actividad gestual puede apoyar la verbal o contradecirla. 
 
a.6) Contacto físico y Proxémica 
Tal vez los descubrimientos más llamativos en relación con el estudio de los mensajes implícitos  
que acompañan a la comunicación verbal sean los elaborados por la Proxémica. La Proxémica 
analiza la estructuración que hace el ser humano de su espacio inmediato a partir de su entorno 
corporal. El individuo se desplaza dentro de una especie de "burbuja" imaginaria que representa el 
territorio que debe existir entre él y los otros y que varía sensiblemente según la cultura: la distancia 
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mínima para conversar entre americanos adultos ha de ser de unos sesenta centímetros; los 
sudamericanos se acercan mucho más, y los árabes mediterráneos rodean y envuelven a su 
interlocutor, le miran a los ojos muy de cerca y le hacen sentir su aliento. El hombre conserva la 
tendencia a la demarcación de territorialidad de otras especies animales y elabora una curiosa 
escala de distancias determinadas por el carácter de la comunicación en culturas de no contacto 
(culturas como la anglosajona). Por ej.: 
a) Interlocutores situados a menos de 45 cms: la mejor situación para comunicaciones 
íntimas o para reñir; a esta distancia hay comunicación silenciosa por el tacto, el olor, la temperatura 
corporal y el ritmo respiratorio. 
b) Entre 50 y 75 cms: se puede discutir cómodamente asuntos personales. 
c) Entre 1,20 y 2 metros: es la "distancia social próxima" que se establece para una 
comunicación normal 
d) Entre 3 y 4 m: es la "distancia social ajena", apropiada para conversaciones formales 
e) A más de 4 metros: es la "distancia pública", para discursos u otras formas rígidas de 
conversación. 
 
Lo que es apropiado dependerá del contexto particular, de la edad y la relación entre las personas. 
El contacto corporal indica proximidad y solidaridad cuando se emplea recíprocamente y estatus y 
poder cuando se usa en una sola dirección. Es más probable que se produzca el contacto físico 
cuando:  

u � Se da información o consejo 
u � Se da una orden 
u � Se pide un favor 
u � Se intenta convencer 
u � La conversación es profunda 
u � Se atiende a acontecimientos sociales 
u � Se transmite excitación 
u � Se recibe mensajes de preocupación 

 
a.7) La apariencia personal 
Los componentes en los que se basan el atractivo y las percepciones de la otra persona son: la 
vestimenta, el físico, la cara, el pelo y las manos. El principal fin de la apariencia es la auto-
presentación, que indica cómo se ve a  sí misma la persona y cómo le gustaría ser tratada.  
Las características de la apariencia personal ofrecen impresiones a los demás sobre el atractivo, 
estatus, grado de conformidad, inteligencia, personalidad, clase social, sexualidad y edad de la 
persona. 
  
a.8) Movimientos de la cabeza 
Estos movimientos son muy visibles, pero transmiten poca información. Los movimientos de cabeza 
significan cosas totalmente distintas en diferentes culturas y tienen que aprenderse. El asentimiento 
de cabeza está relacionado con el acuerdo, interés para que siga hablando la otra persona y se 
encuentra prácticamente en todas las culturas e incluso los ciegos de nacimiento y los sordomudos 
también lo  realizan. El sacudir la cabeza tiene un significado contrario (desacuerdo, que deje de 
hablar) y aparece en todas partes. 
Básicamente, la comunicación no verbal es inevitable en presencia de otras personas. Una persona 
puede decidir no hablar, o ser incapaz de comunicarse verbalmente, pero sigue emitiendo mensajes 
sobre sí misma a los demás por medio de su cara y su cuerpo. La gente se forma impresiones de 
los demás a partir de su conducta no verbal sin saber identificar qué es lo agradable o lo irritante de 
la persona. 
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a.9) Automanipulaciones  
Nos proporciona señales genuinas con respecto a nuestro estado de humor interno.  Estos 
movimientos se realizan con poco conocimiento y sin intención de comunicar. El acto de cubrirse 
los ojos está asociado con la vergüenza y la culpa, y el rascarse-pellizcarse con la hostilidad. 
 
b) Componentes paralingüísticos 
Las señales vocales incluyen el volumen, el tono, el timbre, la claridad, la velocidad, el énfasis y la 
fluidez, los “umhs” y “ehs”, las pausas y las vacilaciones. Las señales vocales pueden afectar 
drásticamente el significado de lo que se dice y de cómo se recibe el lenguaje. Existen tres aspectos 
importantes en la vocalización: el sonido como medio básico de comunicación, el sonido que 
comunica sentimientos, actitudes y la personalidad; y tercero, el sonido que da énfasis y significado 
al habla. Hay que reconocer que la gente se forma juicios de los demás a partir de sus señales 
vocales. 
 
Los elementos paralingüísticos raramente se emplean aislados. El significado transmitido es 
normalmente el resultado de una combinación de señales vocales y conducta verbal y es evaluado 
dentro de un contexto determinado. 
 
b.1) El volumen 
Un bajo volumen de voz puede indicar seguridad y dominio. El hablar demasiado alto puede tener 
consecuencias negativas –la gente podría marcharse o evitar futuros encuentros-. Los cambios en 
el volumen pueden emplearse en una conversación para enfatizar puntos. Una voz que varía poco 
en volumen no será muy interesante de escuchar. 
 
b.2) El tono 
El tono es la calidad o resonancia de la voz. Algunas personas tienen voces muy finas, nasales o 
resonantes –estas últimas son consideradas más atractivas que las primeras-.  El tono de voz 
contribuye (pero menos que la expresión facial y más que el 
contenido de la conversación) a las impresiones de las actitudes interpersonales. La entonación, la 
expresión facial y la postura son las conductas más relacionadas con la evaluación de la habilidad 
social. 
 
b.3) Otras señales vocales 
- Claridad: Algunas personas farfullan las palabras, hablan arrastrándolas o chapurrean; estos 
patrones pueden ser desagradables a un oyente (el chapurreo puede indicar ira o impaciencia, 
arrastrar las palabras puede indicar aburrimiento o tristeza y es difícil de entender). 
- Velocidad: si el ritmo es lento la gente se impacienta y se aburre, si es muy rápido hay dificultad 
en entender. Hablar demasiado rápido no beneficia  si se pide un favor o una cita, pero puede 
beneficiar una conversación denotando alegría o sorpresa. 
 
c) Componentes verbales 
 
El habla se emplea para una variedad de propósitos: comunicar ideas, describir sentimientos, 
razonar y argumentar. Las palabras empleadas dependerán de la situación, del papel de la persona 
y lo que está intentando lograr. 
 
c.1) La conversación 
Consiste normalmente en una mezcla de resolución de problemas y transmisión de la información, 
por un lado, y el mantenimiento de las relaciones sociales y el disfrute de la interacción con los 
demás, por otro. Aparecen diferencias entre las personas en función de la inteligencia, educación, 
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entrenamientos, clase social... Las formas de hablar pueden ser íntimas o interpersonales, sencillas, 
abstractas o técnicas, interesantes o aburridas. 
 
c.2) Habilidades del habla 
Dentro de las habilidades del habla consideramos que a nivel cotidiano hablamos sobre cosas que 
hemos hecho o en las que estamos envueltos. Las conversaciones a menudo comienzan con una 
información de hechos y afirmaciones generales, que se siguen por verbalizaciones específicas, se 
dan detalles de lo hecho y en las que expresamos sentimientos, actitudes y opiniones de lo que 
estamos describiendo. 
 
 
La autorrevelación (el contar cosas de nosotros mismos y de nuestra vida) es normalmente gradual 
y recíproca; el fracaso más común es no revelarse lo suficiente. Una de las aplicaciones más 
importantes tiene implicaciones para la soledad: se ha encontrado que la gente solitaria pasa el 
mismo tiempo con amistades como la gente no solitaria; la diferencia está en su nivel inferior de 
autorrevelación. 
 
 
2.2.3. PAUTAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN ORAL EFICAZ 
 
Una serie de consejos orientados a realizar una buena comunicación oral serían los siguientes: 
 Es normal tener miedo a hablar en público. Éste nos puede ayudar a estar más activos en 
nuestra comunicación. También es normal tener algunas equivocaciones, pero lo importante es no 
prestarle atención y seguir concentrados en lo que queremos decir. 
- Pensar que todos somos humanos y que el propio público también puede tener miedo a hablar 
públicamente, puede ayudarnos a tener una perspectiva más real. Los que me escuchan son iguales 
que yo. 
- Conocer previamente a qué tipo de público va dirigida nuestra comunicación: cuántos asistentes, 
qué tipo de personas son, edad… 
- Cuidar todos los detalles externos: ropa, calzado, pelo, etc. Deben de mostrar seguridad y 
coherencia con nuestra comunicación oral. 
- Iniciar la comunicación con una buena presentación de sí mismo/a: bien por parte de alguien que 
nos introduzca o bien por nosotros mismos. Comenzar con decisión y energía, ya que se imprimirá 
al resto de la comunicación y nos ayudará a liberar tensiones y miedos de posibles errores en la 
comunicación. 
 
 Es muy común sentir pánico en los primeros momentos de la exposición oral. Este proceso 
fisiológico normal (sudoración de manos, temblor, rojez de la cara, tartamudeo o sentir que falta el 
aliento, entre otros muchos procesos, los cuales pueden ser diferentes de una persona a otra) se 
disipa pasado un breve espacio de tiempo. Así que es imprescindible preparar muy bien lo que 
vamos a decir en los primeros momentos para no perder la compostura y poder prestar más atención 
al transcurso de la charla que a nuestra fisiología interna. 
�Sólo nosotros sabemos lo que queremos decir: Si se nos ha olvidado algún punto no hay ningún 
problema, se puede seguir con normalidad o bien volver a este punto con total tranquilidad. No dar 
excesiva información, puede aburrir al público, y eso es muy peligroso. Siempre el contenido debe 
estar cargado de ejemplos y tratar de reflejar más los contenidos prácticos que los teóricos. 
 
 También se pueden emplear anécdotas (personales o inventadas) y contar algo de nosotros 
mismos, nos proporcionará más calidez humana de cara al público y se sentirán más cercanos a 
nosotros. ¡No olvidar sonreir! 
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- Observar la reacción de los alumnos/público. Así evitaremos caer en errores como ir demasiado  
deprisa, aburrirlos con excesivos detalles o voz monótona. También nos puede servir para 
relajarnos en el desarrollo de la charla si nos fijamos en algunas caras que nos resulten agradables 
y nos estén prestando atención; deberíamos tratar  
de mirarles cada cierto tiempo. No olvidar cada cierto tiempo mirar a todos los asistentes… aunque 
para relajarnos elijamos caras agradables, luego debemos hablar para todos y no olvidar ningún 
rincón de la sala al mirar. 
- Señalar lo importante de nuestra explicación. Podemos incluso recalcar que a continuación vamos 
a decir algo muy relevante, decirlo y luego repetirlo de manera escueta. 
- Cuidado con las muletillas o con el manejo de objetos (folios, bolígrafos, reloj, pulsera…). No 
consiguen si no darle pistas al público sobre nuestro nerviosismo. Es preferible guardar silencio a 
rellenar los huecos de pensamiento con sonidos (como hmmmm, ehhhh…) Aunque no nos demos 
cuenta, una conversación normal contiene bastantes huecos con silencio, y una persona que 
comunica no tiene porqué rellenar todos los huecos hablando como si fuese una máquina. 
- Cuidado con repetir frases constantemente (¿Verdad? ¿Entendido? Vale, OK, bueno pues…) 
Pueden resultar aburridas o monótonas para el público y al final sólo recordar las muletillas de 
nuestra intervención. Un buen truco es tratar de omitirlas pensando mentalmente en ellas pero no 
expresarlas verbalmente. 
- Para finalizar nuestra exposición, dar las gracias al público por su asistencia y por su atención 
mostrada. Tratar de contestar todas las preguntas del público de manera positiva y agradable. 
 
 
2.2.4. PRINCIPALES HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. 
 
2.2.4.1. Escucha activa: 
 
Como ya hemos visto en el tema anterior, escuchar supone un esfuerzo mayor que el que se hace 
al hablar. A menudo, se oye, peo no se escucha. La escucha activa significa entender la interacción 
desde el punto de vista del que habla, es dar sentido a lo que nos está diciendo a través de la 
empatía y también es asimilar y comprender el contenido de su mensaje.  
A su vez, el interlocutor que se siente escuchado, recibe un refuerzo positivo que aumenta su 
bienestar y mejora el concepto de sí mismo. También se siente atendido y la satisfacción en la 
interacción comunicativa aumenta. Demostramos que estamos escuchando activamente con gestos 
como afirmaciones o negaciones con la cabeza, sonriendo cuando procede y verbalmente con 
interjecciones como “um”, “ya veo”, “ahá”, o parafraseando lo que dice el interlocutor para que 
aprecie que nos estamos interesando y le estamos entendiendo, por ejemplo “entonces, lo que 
propones es...” 

 
 
2.2.4.2. Cómo hablar en público. 
 
1 EL PRINCIPIO. Es importante prepararse el comienzo de una intervención, sobre todo para captar 
la atención del público, y el final para dejar una buena impresión. Algunos de los mejores discursos 
de la historia han sido breves. 
 
2 PREPARARSE.  Despertar el interés con un contenido interesante 
 
La primera de habilidad es la inventiva: tener buenas ideas, ideas que capturen la atención. Todo 
discurso debe tener un buen contenido. La inventiva es la capacidad de pensar todo ese contenido 
y hacerlo interesante dependiendo de tu público. Existen numerosas estrategias para que se te 
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ocurran buenas ideas, pero lo primero que debes hacer es pensar en tu audiencia, ya sea una 
persona con la que estés conversando o un auditorio lleno de gente. 
 
Las buenas ideas no las vas a definir tú, sino tu audiencia. Así que debes preguntarte, antes que 
nada, por el contenido que será útil e interesante para tus oyentes. El primer concepto clave que 
debes tener siempre presente cuando le hables a alguien es pensar en esa persona. Para capturar 
su atención debes tener respuestas claras a preguntas como las siguientes: 
 
- ¿Qué le interesa a tu público? ¿Qué le gustaría oír? ¿Por qué deberían escucharte? 
- Si debes explicar un nuevo concepto, ¿qué necesita oir tu público para entenderte? 
- ¿Qué ejemplos puedes usar para que ellos comprendan lo que quieres decir? 
 
Una vez que sepas qué contenido quieres transmitir, debes pensar en cuál sería la forma más 
efectiva de transmitir ese contenido de manera que quienes te escuchan te entiendan y se interesen 
por el tema. 
 
Aunque suene obvio, esto es algo que muchas personas no aplican al hablar en público, ya que se 
limitan a exhibir su dominio en un tema, sin hacer que las personas realmente presten atención. 
Puedes ser el experto mundial en un tema específico, pero si no involucras a tu audiencia, tus 
palabras serán un fracaso. 
 
3 EVITAR BLOQUEOS. Uno de los miedos más habituales en la oratoria tiene que ver con quedarse 
en blanco frente a un auditorio.  Si se llega a producir se puede utilizar como recursos la emoción, 
la creatividad, la sencillez o el sentido del humor. 
 
4 LENGUAJE CORPORAL. Se puede cambiar el ceño fruncido por una sonrisa. La espalda siempre 
recta y la barbilla ligeramente elevada. 
 
5 EL SILENCIO. Se trata de un lenguaje, ya que algunos silencios pueden comunicar. Otros son 
evocadores. No saber qué decir, a veces, es síntoma de distanciamiento. 
 
6 CREDIBILIDAD AMENA. La memoria es selectiva y suele recordar lo que nos interesa. Conviene 
añadir a la charla algún contenido práctico, ameno o vivencial que llegue a los oyentes, recomienda 
la experta. 
 
7 LOS TIEMPOS. No hay que improvisar pensando que se tiene clara la duración aproximada de la 
intervención. Nunca hay que dejar ninguna pregunta sin responder. Tampoco hay que anticipar el 
final del discurso con falsas promesas. Si se anuncia que se termina, se termina. 
 
8 ASPECTOS SOCIALES. Controlar las efusiones desorbitadas, huir de los tópicos y de los 
cultismos sin venir a cuento y que suenen a pedantería. Nunca se critica a quien no está presente 
y no puede defenderse. 
 
 
2.2.4.3. Resolución de conflictos.  
 
La psicóloga Lisa Firestone ha desarrollado un procedimiento que funciona muy bien entre las 
personas que acuden a su terapia: la técnica del desarme unilateral. Se puede usar perfectamente 
en cualquier tipo de discusión, incluso para evitar discutir con clientes descontentos (que siempre 
habrá, es imposible que le gustemos a todo el mundo). Estos son los cinco pasos que debes seguir 
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para resolver cualquier discusión, aunque no sirven para salir victorioso, sí ayuda a llegar a 
acuerdos.  
 
1. Relájate 
Las discusiones más absurdas (que pueden acabar convirtiéndose en las más peligrosas) surgen 
sencillamente porque estamos cansados, nerviosos, estresados (o puede que incluso hambrientos), 
y en muchas ocasiones, todo al mismo tiempo. Alguien nos dice algo que nos molesta y saltamos, 
sin pensar fríamente lo que vamos a decir. En estos momentos es esencial que aprendamos a 
relajarnos, quizás yendo a dar un paseo, contando hasta diez, respirando profudamente o, 
sencillamente, pensando bien las cosas antes de hablar. No pienses en lo que ha hecho o dicho la 
otra persona, piensa en lo que vas a decir tú. Verás enseguida como se rebaja la tensión. 
 
2. No devuelvas el golpe 
Como explicaba el lingüista Sebastià Serrano en una entrevista con El Confidencial, “jugar a 
enfadarse es muy fácil”, y puede acabar muy mal. “En el momento en que hay expresiones de 
menosprecio ya no hay prácticamente vuelta atrás”, asegura Serrano. “Y es tan fácil que 
aparezcan… Si le dices un exabrupto a una persona, vas a necesitar tres halagos fuertes para 
reequilibrar la situación. A veces se consigue, pero otras no”. Por ello, cuando la persona con la que 
estamos discutiendo entra en barrena, lo más inteligente es echar el freno y no entrar en su 
dinámica. Un buen truco es hablar de lo que has hecho, y por qué lo has hecho, sin entrar a valorar 
el comportamiento de la otra persona. No tiene sentido querer “ganar” una discusión. Es más 
importante conservar una relación laboral, un cliente o una amistad, que tener razón; si la tienes, el 
tiempo te la acabará dando.  
 
3. Responde amablemente 
En la comunicación interpersonal las formas son en ocasiones más importantes que el fondo. 
Cuando estalle una discusión trata siempre de bajar el tono, explicando las cosas de la forma más 
delicada posible, sin exabruptos. Bajar las armas no implica renunciar a lo que crees, ni rehusar a 
defender tus opiniones (que son tan válidas como las de la persona con la que estás discutiendo), 
sólo supone tomar una posición que no es percibida como amenazante y que va a hacer que la 
persona con la que tienes un conflicto se relaje y sea, también, más comprensiva. 
 
 
4. Empatiza 
Para resolver una discusión es muy importante que escuchemos con atención lo que la otra persona 
tiene que decirnos. Puede que no estés de acuerdo, pero es importante que la otra persona sienta 
que la estemos escuchando. La técnica del desarme unilateral no implica aceptar siempre lo que 
dice la persona con la que discutimos, como si no importara nuestra opinión, pero implica estar 
dispuesto a renunciar a tener siempre la razón, con el fin de resolver el conflicto. 
 
Si mostramos comprensión por lo que dice la otra persona, y aceptamos que es cierto al menos 
algo de lo que dice (los desacuerdos no suelen ser nunca del 100%, ésta es una técnica llamada 
“acuerdo parcial”), habremos dado un gran paso. 
 
 
5. Comunica lo que sientes 
Cuando discutimos solemos construir nuestras argumentaciones en torno a cosas concretas, 
cuando en realidad todo nuestro malestar surge de una serie de sentimientos que, a menudo, no 
sabemos comunicar. Aprender a expresar lo que sentimos, por encima del conflicto concreto, es 
decisivo para resolver esta discusión y muchas de las que están por venir. Los sentimientos son 
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independientes de los hechos, pero son realidades que están ahí, y son decisivas. Sólo si 
expresamos lo que sentimos, la persona con la que discutimos sabrá entender lo que realmente 
pensamos, y será mucho más comprensiva con nuestra situación. 
 
2.3. DINÁMICAS DE GRUPO. 
 
2.3.1. Definición de Dinámicas de grupo:  
 
La dinámica de grupo busca explicar los cambios internos que se producen como resultado de las 
fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo y de cómo reaccionan los 
integrantes. 
La dinámica de grupos refleja el conjunto de fenómenos que interactúan en las relaciones 
personales. 
Las dinámicas de grupo adquieren un valor específico de diversión que estimula: Emotividad, 
Creatividad, Dinamismo o Tensión positiva. 
El término "dinámica de grupos", tiene diversas acepciones: 
Se refiere a todo conjunto de conocimientos teóricos que, fruto de numerosas investigaciones, ha 
llegado a definir, delimitar y dar carta de naturaleza científica a los fenómenos grupales, definiendo 
con claridad los grupos, sus clases, sus procesos y todas las demás circunstancias y matices que 
lo caracterizan. 
 
Las Dinámicas para Grupos son una respuesta a la demanda social del uso más adecuado de los 
conocimientos sobre la conducta humana para fines didácticos. Las Dinámicas para Grupos son un 
buen medio para encadenar los conocimientos a la práctica. 
 
El cambio de conducta en el trabajo de una persona no se logra casi nunca por el sólo aumento de 
conocimientos. No se puede enseñar ninguna habilidad hablando de ella solamente. Se pueden 
definir las Dinámicas para Grupos como el intento de lograr una experiencia de aprendizaje total en 
el que el saber y la teoría están conjuntados con la experiencia y la práctica. La actividad medular 
de las Dinámicas para Grupos es la grupal, aunque también se utilizan otros métodos, como la 
discusión, el análisis de casos, el intercambio de experiencias, el autoanalisis, la retroalimentación, 
y otros. No se utilizan como fines en sí mismos, sino como herramientas en un proceso más 
complejo. 
 
2.3.2. Juegos de presentación para conocerse y aprenderse los nombres. 
 
 
El bingo de presentación 
  
- El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que anoten su nombre y la devuelven 
al animador.  
- Luego se entrega un cartón en blanco en donde el animador invita a los presentes a anotar el 
nombre de sus compañeros, a medida que el animador los va leyendo, de las fichas entregadas por 
el grupo. Cada uno los anota en el espacio que desee.  
- Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: a medida que se vayan 
diciendo los nombres de los participantes hacen una marca en el cartón, donde aparece ese 
nombre. La persona que complete primero una fila, recibe diez puntos. El ejercicio se puede realizar 
varias veces. 
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La Fiesta 
 
Se explica que va a haber una fiesta, y que cada cual debe llevar algo, pero que empiece con la 
inicial de su nombre.  
El primero comienza diciendo su nombre y lo que va a llevar a la fiesta. El segundo repite lo que 
dijo el anterior, y luego dice su nombre y lo que va a llevar a la fiesta.  
Por ejemplo:  
1. Yo soy Pablo y voy a llevar la música  
2. Él es Pablo y va a llevar la música y yo soy Ricardo y voy a llevar los refrescos.  
3. Él es Pablo y va a llevar la música, él es Ricardo y va a llevar los refrescos y yo soy Juana y voy 
a llevar el pastel  
Y Así se repite sucesivamente hasta completar la cantidad de participantes.  
 
La pelota preguntona  
 
El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a sentarse en círculo y explica 
la forma de realizar el ejercicio.  
Mientras se entona una canción o se pone música, la pelota se hace correr de mano en mano; a 
una seña del animador, se detiene el ejercicio.  
La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: dice su nombre y 
lo que le gusta hacer en los ratos libres.  
El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. En caso de que una 
misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 
 
Sillas cooperativas. 
 
Colocaremos las sillas en un círculo con el respaldo hacia el centro. Nos moveremos alrededor de 
las sillas al ritmo de la música y en un mismo sentido y cuando se pare la música tendremos que 
subirnos a las sillas de tal modo que ningún pie toque el suelo. Veremos en cuántas sillas somos 
capaces de ubicarnos todos, pues iremos retirando sillas conforme vaya avanzando el juego. 
 
 
 
 
2.3.3. Ejemplo de dinámica de trabajo: tormenta de ideas 
 
"Brainstorming" significa en inglés "tormenta cerebral", y a esta técnica se le denomina en español 
"Tormenta de ideas" o "Torbellino de ideas". Su objetivo consiste en desarrollar y ejercitar la 
imaginación creadora, la innovación para encontrar nuevas soluciones a un problema. 
 
Si no se hace un uso constante y apropiado del poder de creación del hombre, dicho poder puede 
verse limitado y constreñido. Por otra parte, el proceso creador requiere un "período de incubación" 
que puede durar algunos segundos o meses. 
 
La "Tormenta de Ideas" es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja a 
las personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se 
les ocurra (sea razonable o extravagante, real o imaginario) existe la posibilidad de que, entre las 
cosas imposibles o descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo lo demás. 
 
Preparación: 
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El grupo debe conocer el problema, tema o área de interese sobre el cual se va a trabajar, con cierta 
anticipación con el fin de informarse y pensar sobre él. 
 
Desarrollo: 
El facilitador del grupo precisa el problema por tratarse, explica el procedimiento y las normas 
mínimas que han de seguirse dentro del clima informal básico. Puede designarse un secretario 
(exterior al grupo) para registrar las ideas que se expongan. Es aconsejable la utilización de una 
grabadora. 
 
Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas directa o indirectamente; no se 
discute la factibilidad de las sugerencias; debe evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten o 
puedan inhibir la espontaneidad; los participantes deben centrar su atención en el problema y no en 
las personas. Los participantes exponen sus puntos de vista sin restricciones y el facilitador sólo 
interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean hablar a la vez, o bien si las 
intervenciones se apartan demasiado del tema central. A veces estimula a los tímidos y siempre se 
esfuerza por mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea. 
 
Terminado el plazo previsto para la "creación" de ideas, se pasa a considerar (ahora con sentido 
crítico y en un plano de realidad) la viabilidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las ideas 
en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción concreta. 
 
El facilitador del grupo hace un resumen y junto con los participantes extrae las conclusiones. 
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