
Bloque II: 
Comunicación 
Taller de apoyo a familias 



➔ ¿Qué es la 
comunicación?  

DEBATE 
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1. 2. Toda información  que damos o 
recibimos en nuestro entorno, 
independientemente, del 
medio utilizado. (“Guía educativa para 
trabajar con grupos de padres y madres”. Gobierno de 
Navarra) 

 

Es un proceso interpersonal en 
el que los participantes 
expresan algo de sí mismos a 
través de signos verbales y no 
verbales con la intención de 
influirse de algún modo.  (J. Madrid 
Soriano) 
 

COMUNICAR 
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3. Es un proceso básico y 
consubstancial al ser humano. 
Es una herramienta 
imprescindible en nuestra vida 
y elemento esencial de nuestra 
realización personal. El ser 
humano vive en comunicación , 
nace de la comunicación y en 
la comunicación. (“Guía educativa 
para trabajar con grupos de padres y madres”. 
Gobierno de Navarra) 
 
 



➔ No existe la no comunicación. La comunicación se produce 
lo quiera yo o no; es decir, no es posible no comunicar. Toda 
situación entre personas supone comunicación. 
 

➔ Existe en la comunicación un nivel de contenido y un nivel 
de relación. Comunicamos no solo conceptos sino 
emociones, decisiones, convicciones…a través de un 
lenguaje analógico (fundamentalmente no verbal) y un 
lenguaje digital (verbal). 
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PROPIEDADES DE LA 
COMUNICACIÓN  1/3  (Según Watzlawik) 



➔ Las personas hacemos lecturas diferentes del desarrollo de los 
acontecimientos, según nuestra edad y situación, características 
personales, costumbres culturales,… 
 

➔ Nos comunicamos mediante palabras y signos pero también por 
un lenguaje corporal. La postura, voz, rostro…suelen expresar el 
nivel relacional. A veces existen contradicciones entre el verbal y 
no verbal cuya congruencia sería útil verificar. 
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PROPIEDADES DE LA 
COMUNICACIÓN  2/3  (Según Watzlawik) 



➔ La comunicación puede establecer una estructura simétrica o 
complementaria. 

 
- Simétrica: relación de competencia por el saber y la autoridad. 
-Complementaria: Es rígida  cuando una de las personas quiere 
controlar la actividad de la otra persona y ésta actúa como sujeto 
pasivo. Es recíproca cuando hay un reconocimiento de competencias y 
capacidades mutuas 
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PROPIEDADES DE LA 
COMUNICACIÓN  3/3  (Según Watzlawik) 
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TIPOS DE COMUNICACIÓN 

TIPOS DE 
COMUNICACIÓN 

Comunicación  
INTRAPERSONAL 

Comunicación  
NO VERBAL 

Comunicación 
VERBAL 



COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL, o 
consigo mismo: es 
un tipo de 
comunicación que 
se está 
produciendo 
constantemente 
en nuestro interior. 
Son los propios 
pensamientos, 
sentimientos, 
emociones o 
sensaciones 
corporales. 

 
COMUNICACIÓN NO 
VERBAL: es la que no se 
transmite a través del 
lenguaje oral o escrito. El 
mensaje de la 
comunicación no verbal 
constituye la manera de 
decir las cosas, cómo las 
decimos, más que lo que 
decimos. Es el tipo de 
comunicación ideal para 
expresar sentimientos y 
emociones. 
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TIPOS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación puede darse en 3 modalidades diferentes: 

COMUNICACIÓN VERBAL: 
utiliza como soporte el 
lenguaje tanto oral como 
escrito y se divide en dos 
sectores: 
 
a) La comunicación 

expresiva, que 
abarca la palabra y 
la escritura. 

b) La comunicación 
receptiva, que 
consiste en 
escuchar y leer 

 



Cuando los lenguajes verbal y no verbal entran en 
contradicción, las personas expertas aconsejan 
hacer caso al no verbal, porque éste no está bajo el 
control de la conciencia y por tanto es menos 
manipulable. 
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TIPOS DE COMUNICACIÓN 



Según el nivel de profundidad se describen cuatro niveles 
en la comunicación: 
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NIVELES DE COMUNICACIÓN 

Nivel 1: Convencional: es 
el nivel que se emplea para 

establecer la relación y 
consiste en unos intentos de 
cortesía o de relación para 

rellenar silencios, aliviar 
tensiones…. 

Nivel 2: Exploratorio: es la 
comunicación dirigida hacia 

hechos o problemas. Es 
también impersonal.  

Nivel 3: Participativo. Es el 
nivel de comunicación 

utilizado para sincerarse, 
para describir experiencias 
personales y para discutir 

las propias ideas, 

Nivel 4: Intimidad. Es un 
nivel que se reserva de una 

forma selecta. Aquí es 
donde las personas se 

revelan a sí mismas 
exponiendo parte de su 

intimidad a otra persona. 



➔ Piensa en la 
comunicación con 
las personas de tu 
familia y analiza el 
nivel de 
comunicación con 
ellas 

ACTIVIDAD 

 

1 
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COMPRENDER LA ANTURALEZA 
INTERACTIVA DE LA 

COMUNICACIÓN 

Leer   
FÁBULA DE LA OSTRA Y EL PEZ 



➔ ¿Qué conclusiones 
extraes de la 
fábula? 

➔ ¿Con quién te 
identificas? ¿Por  
qué? 

➔ ¿En qué situaciones 
concretas te puede 
servir? 

DEBATE 

 

1 
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CONCLUSIONES 
 • Los educadores tenemos una herramienta sobre la que tenemos 

pleno control para influir positivamente en el comportamiento de los 
chavalxs (NUESTRO PROPIO COMPORTAMIENTO). 
 

• El pez logró abrir la ostra cambiando él primero. 
 

• Nuestra manera de acercarnos a los chavalxs, puede convertirse en 
un facilitador del cambio.  
 

• Los cambios en un interlocutor favorecen los cambios en el otro 
interlocutor (COMUNICACIÓN INTERACTIVA) 

 



Cambiar Guiones: 
Consiste en cambiar 
secuencias de interacción 
de modo que resulten más 
efectivas. Se trata de 
introducir cambios en los 
comportamientos 
individuales que están 
presentes en la interacción. 

APRENDIENDO A FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN Y A CAMBIAR GUIONES 

Dado que la comunicación 
tiene una naturaleza 
interactiva, se plantea la 
“Necesidad del cambio de 
uno para que el otro 
cambie.” 
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APRENDIENDO A FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN Y A CAMBIAR GUIONES 

Hay situaciones en las que resulta 
difícil llevar esto a la práctica, y nos 
podemos preguntar:  
• ¿También en estas situaciones 

nosotros hemos de cambiar y 
adaptar nuestro 
comportamiento?, 

• ¿No es lógico que aquellos que 
tienen malos modos sean los que 
cambien? 

• Pero, ¿no ha de cambiar el otro 
para que cambie yo también? 
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➔ ¿Qué es lo que nos 
impide comunicar 
con nuestros hijos? 

 
➔ ¿Qué es lo que nos 

facilita comunicar 
con nuestros hijos? 
 

  

DEBATE 

 

1 
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IDENIFICAR OBSTÁCULOS Y 
FACILITADORES EN LA 

COMUNICACIÓN 

Leer   
LISTADO DE “CIERRAOSTRAS” Y 

“ABREOSTRAS” 



ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN 



El estilo en el que te comunicas es la carta de 
presentación para tu interlocutor.  
El modo y estilo con el que nos comunicamos, puede 
ser decisivo para la socialización y desarrollo de los 
hijos.  
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN 

AGRESIVO PASIVO/INHIBIDO ASERTIVO 

Existen tres grandes tipos de estilos de 
comunicarnos: 



Según el nivel de profundidad se describen cuatro niveles 
en la comunicación: 
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NIVELES DE COMUNICACIÓN 

ESTILO AGRESIVO 

• Habla impositiva con órdenes e interrupciones a los 
demás. Ej: “Tienes que...”, “no te tolero”, “no te consiento” 

• Elevado volumen de voz  

• Movimientos amenazantes y postura corporal tendente a 
invadir el espacio del interlocutor.  

 

• Es demandar un cambio inmediato en la conducta de tu 
interlocutor usando intimidación, sarcasmo o apelando a 
la violencia física.  



Según el nivel de profundidad se describen cuatro niveles 
en la comunicación: 
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NIVELES DE COMUNICACIÓN 

ESTILO PASIVO / INHIBIDO 

• Habla vacilante y bajo volumen de voz.  

• Postura corporal tensa, retraída y tendente a 
alejarse al habla.  

 

• Es no decir nada sobre el comportamiento que nos 
molesta, evitar actuar por miedo a lo que pueda 
pasar, o abordar la situación de manera poco 
directa.  



Los 2 tipos de reacciones tan aparentemente 
diferentes, tienen en común un elemento 
crucial: 
“ES LA SITUACIÓN LA QUE MANDA U ORIENTA EL 

COMPORTAMIENTO DE LA PERSONA EN 
CUESTIÓN” 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN 



Según el nivel de profundidad se describen cuatro niveles 
en la comunicación: 
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NIVELES DE COMUNICACIÓN 

ESTILO ASERTIVO 

• Ayuda a los individuos a realizar sus objetivos 
interpersonales sin sacrificar las futuras relaciones.  

• Tú expresas lo que quieres y deseas de un modo 
directo, honesto  

• Es el arte de expresar clara y concisamente tus deseos 
o necesidades a otra personas mientras eres 
respetuoso con el punto de vista de la otra persona. 

• Suele utilizar MENSAJES YO 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

EXPRESO LO 
QUE 

QUIERO 
DECIR  

ME 
ENTIENDEN 
RESPETAN  

ME SIENTO 
BIEN 

ESTILO ASERTIVO: 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
Técnicas verbales asertivas: 

Disco rayado  La repetición de una frase que exprese claramente lo que deseamos de la 
otra persona. 

Banco de niebla  Puedes estar de acuerdo ''en parte'' o de acuerdo ''en principio'‘. 

Asertividad positiva  Expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas. 

La aserción negativa  Expresar acuerdo con la crítica recibida. 

Asertividad empática  Permite entender, comprender y actuar por las necesidades del 
interlocutor. 

Asertividad progresiva  Uno insiste con mayor firmeza y sin agresividad. 

Asertividad confrontativa  Cuando percibimos contradicción entre las palabras y los hechos de 
nuestro interlocutor. 

Enunciados en primera persona  Técnica de resolución o evitación de conflictos. 

Interrogación negativa  Técnica dirigida a suscitar las críticas sinceras por parte de los demás. 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

El control es de la SITUACIÓN 

ESTILO 
PASIVO 

ESTILO 
AGRESIVO 

ESTILO ASERTIVO: 

El control es del EDUCADOR 

ESTILO 
ASERTIVO 



➔ SITUACIÓN: Tu hijo/a está en 
su habitación con la 
música a todo volumen. 
Tu tratas de dormir pero 
con tanto ruido no 
puedes. 

 
➔ ¿´Cómo utilizarías la 

comunicación ASERTIVA 
en esta situación? 
 

  

ACTIVIDAD 

 

1 



Gracias. 


