
CURSO 2015 / 2016 

TALLERES CONVIVENCIA, INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, PARRES 

Pequeño resumen de los contenidos y la marcha de las sesiones  

Planteamiento inicial:  

Planteamos el concepto de CONVIVENCIA para definir por el grupo, como resultado surge: 

“Convivir es vivir con otros”, se plantea la pregunta de cuánto tiempo pasan al día juntos en el 

instituto y se les pide a modo de “deberes” que calculen las horas que pasan juntos a lo largo 

de una semana, un mes, un trimestre y finalmente, a lo largo de un curso entero. Con esto, 

hablamos de las opciones que tenemos a la hora de convivir: una es la de convivir sin prestar 

atención al otro, sin tener en cuenta sus necesidades y con probabilidades altas de hacernos 

daño en algunos momentos del proceso de convivencia; otra es la opción de convivir siendo 

justos los unos con los otros, escuchándonos y estando todos en el camino de conseguir que la 

convivencia sea lo más agradable posible para todos y todas. Con esto, pensamos que el RETO 

para el trabajo que nos queda por delante es el de centrarnos en conseguir una convivencia 

sana y agradable para todos y todas, para lograr esto serán necesarios: un cerebro (que 

funcione correctamente), un cuerpo (en forma) y la conexión con los demás. A lo largo de las 

sesiones iremos descubriendo como podemos entrenar para convertirnos en “expertos en 

convivencia” a partir del siguiente esquema: 

Desde el … Escucha  Como conexión con los otros 

Entrenamiento,  
para ir mejorando 
progresivamente 

Mirada  Como capacidad de análisis de lo que nos 
rodea 

Creatividad  Como técnica para encontrar soluciones a los 
problemas que surjan  

A través de … La Cooperación, porque entre todos multiplicamos las posibilidades de 
éxito 

 

Realizamos unas dinámicas de calentamiento y proponemos algunos retos relacionados con el 

esquema para que entiendan de forma vivencial lo que les estamos contando (saltos 

coordinados, enigma para aprender a preguntar, pasar palmada, ) 

Trabajamos también la importancia de conocernos: Conocernos no significa sólo conocer 

nuestros nombres o las notas que suele sacar uno u otro en determinadas asignaturas, sino 

que parte de saber nuestras preferencias, gustos, deseos e inquietudes; por ello, realizamos 

una dinámica en la que cada uno tenía que escribir su nombre en tamaño grande, dos cosas 

que le gustasen de la convivencia en el grupo y dos cosas que no le gustasen, y por último, un 

deseo de convivencia.  Tras esto, pasamos a leer los papeles de unos y de otros, intentando 

memorizar la información que nos da cada participante para luego hacer un “concurso de 

memoria”, en el que debían identificar qué deseo era el de uno o que gustos tenía respecto a 

la convivencia en grupo; así, tras una buen proceso de memorización y conocimiento entre el 

grupo, pudieron recibir “el premio” del Concurso Conociéndonos.  

Resultados 1º B 



NO NOS GUSTA DE LA CONVIVENCIA EN GRUPO: Las peleas, los insultos, que me ignoren, que 

me mientan, que no nos dejemos las cosas, que me marginen, ocultarnos cosas, mucho ruido, 

que nos critiquemos. 

SÍ NOS GUSTA DE LA CONVIVENCIA EN GRUPO: compartir, que estemos juntos, las sonrisas, la 

ayuda mutua, jugar, salir con mis compañeros los viernes, reírnos juntos, divertirnos, hablar, el 

respeto. 

DESEOS PARA LA CONVIVENCIA: que todos pasemos a segundo curso, que estemos juntos para 

siempre, que no haya malestar en el grupo, ayudarnos más, que seamos más amigos, que 

todos podamos ir a la excursiones sin tener partes, que nos convirtamos en un grupo mejor.  

Resultados 1ºA 

Cosas que mejoran la 
convivencia 

Cosas que empeoran la 
convivencia 

Deseos para el IESO 

Llevarse bien (7 veces) Pegarse (4) Pasar todos a 2º con sobre  

La comunicación (3) Insultarse  (15) Que los profes no metan 
tanta caña 

Ayudarse (4) Las peleas (11) Que los profes no sean tan 
duros como lo son algunos 

Jugar todos   

No dejar de lado a nadie Las amenazas Que haya muchas vacaciones  

Amistad  Los que pegan  Que se decoren mas las clases 

Ser compañeros Los chivatos Que no hubiese tantos 
problemas con las clases y 
que nos manden pocos 
deberes 

Portarse bien  

Respetarse  

Tener amigos (4)  Molestar a los compañeros 
(2) 

Que cambien o arreglen el 
futbolín o el pingpong 

Compañerismo  Malos comportamientos (3) Que se pueda jugar al futbol 
en el recreo 

Tratarse bien x Llevarse mal Que se queme el IESO 

Arreglar los conflictos 
hablando no peleando 

Que haya alguien que no 
conozcas y no le ayudes ni 
seas su amigo 

Que desaparezca el IESO 

No insultar (3) Pelearse en el patio  Que el cole se acabe hoy y 
que haya mas pistas de futbol 

No pelearse (2) Discriminarse  Pistas de futbol y cafeterías 
gratis 

Tutorías como esta (2) Los conflictos (3) Que no haya colegio  

Que tenemos buena 
educación 

 Que se cayera todo  

No decir tacos  Que todos nos llevemos bien 
y que pasemos de curso sin 
discusiones  



El trabajo en equipo (2)  Que compren mas taquillas 

Convivir con personas que no 
conoces 

 Sacar buenas notas (3) 

El buen rollo y que nos 
ayudamos 

 Que las clases sean mas 
divertidas 

Ayudar a relacionarse  No repetir  

Mejorar las relaciones con 
juegos y trabajo en equipo 

  

 

En las siguientes sesiones planteamos repasar el esquema y entrenar en alguno de los 

puntos, después ir analizando un poco lo sucedido e identificar para que punto del esquema 

sirve cada dinámica 

Dinámicas de calentamiento y entrenamiento: pasar pelotas al mismo, tren de aplausos, ma-

pa, veo veo, estatuas a partir de palabras, hacer lo contrario, el rumor por gestos, los 9 puntos, 

más enigmas para entrenar el pensamiento lateral 

 Empezamos comentando los “deberes” de la anterior sesión, una de las participantes nos 

contó el número de horas que pasaban juntos a lo largo del curso: unas 1.080 horas… con esto, 

pasamos a recordar lo que necesitamos para convivir: Un cuerpo, un cerebro que funcione 

bien y a los otr@s. Surge, además la idea de que algunos pasan más horas con el grupo que 

con sus familiares, lo que nos hace sentir una necesidad grande de que este tiempo tan 

extenso lo vivamos de la mejor manera posible. Así y con nuestro cuerpo, nuestro cerebro y los 

otr@s pasamos a plantear los RETOS del día: dinámicas de escucha y conexión grupal, para 

conseguir los retos, tuvieron que estar concentrados, conectados y muy pendientes los unos 

de los otros. 

Después de la buena energía y disposición que fue generando el grupo para conseguir juntos lo 

propuesto, terminamos con un último ejercicio: la educadora proponía a una de las 

participantes que cada vez que ella diera un paso y su pie tocara el suelo, ella tendría que dar 

una palmada; haciéndola una sola persona, el grupo fue consciente de que las palmadas 

sonaban muy poquito, así que decidimos probar con dos personas, luego con 5 y finalmente 

preguntamos si creían que esas palmadas se estarían escuchando en la clase de al lado, como 

era de suponer, todos dijeron que no y propusimos hacer el ejercicio todos juntos: una 

palmada cada vez que la educadora diera un paso, 26 palmadas que debían sonar a la vez y 

luego probamos con un ritmo, las palmadas resonaban en la clase, iban a la vez y de repente 

cobraron mucha fuerza y generaban un sonido alto. CONCLUSIÓN DEL GRUPO: cuando lo hacía 

uno solo casi no se oía, se empezó a escuchar mejor cuando lo hacían en grupo, al final cuando 

lo hicimos juntos conseguimos que se escuchara muy alto, juntos fue mejor… la unión hace la 

fuerza, una fuerza bien utilizada.  

Seguimos trabajando desde el esquema “ESCUCHA, MIRADA, CREATIVIDAD, entrenamiento y 

cooperación”. Entendemos por Escucha la conexión entre personas, por Mirada entendemos 

que es la capacidad para comprender lo que pasa y lo que nos pasa en cada momento y 

contexto, y por creatividad, la producción que trae a la realidad algo que no existía hasta el 



momento o que no existía en esa forma.  Cada una de las partes de este esquema, son más 

bien actitudes y se entrenan y necesitan de los otr@s para que funcionen de manera integral.  

Retomamos el esquema con el  grupo y de ellos salen más ideas que vamos pegando en el 

espacio hasta crear un mural: “Escucha es estar pendientes de los demás, mirada es saber lo 

que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos, la creatividad nos vendrá bien a la hora 

de solucionar conflictos en el grupo”. Así, pasamos al entrenamiento de cada uno de estos 

puntos, utilizando dinámicas diferente para cada uno de ellos, siempre de manera cooperativa. 

Al terminar, el grupo hace un pequeño análisis de lo ocurrido (resumen de los dos primeros): 

 No estamos muy entrenados en escucha, nos ha costado hacer la dinámica, estábamos 

más pendientes de unos que de otros, no estábamos escuchando a todos los que 

formamos el grupo. 

 En la mirada funcionamos mejor, fuimos capaces de observar bien y que los resultados 

fueran buenos. 

 En creatividad nos ayudó que participásemos todos de la misma manera y escuchar las 

ideas de los demás para que se nos ocurrieran más cosas, la creatividad se contagia y 

es bueno utilizarla para resolver conflictos. Nos damos cuenta de que si uno es poco 

creativo, puede pedir ideas a otro compañero, a la maestra u otras personas del 

centro. 

 A veces no sabemos pedir ayuda y nos bloqueamos, tenemos que aprender a pedir 

ayuda pero también a identificar cuando los demás la necesitan y a saber ofrecerla y a  

no caer en actitudes negativistas que no ayudan a encontrar soluciones o que incluso 

boicotean individualmente las soluciones del grupo 

 La comunicación es en ocasiones ambigua y pensamos que estamos diciendo algo muy 

claramente cuando resulta que los demás están entiendo algo muy diferente, hay que 

intentar ser mas “finos” en la comunicación, ser mas claros en la expresión a la hora de 

hablar y aprender a fijarnos y preguntar lo que no este claro a la hora de escuchar 

 

En el caso de 1º A, vemos que hay un grupito de chicos con una actitud mas a la 

defensiva y a la contra, probablemente en un intento de tener la atención de los 

demás con una estrategia bastante equivocada, planeamos trabajar específicamente 

con este grupo después de las navidades 

 

Para las siguientes sesiones, una vez establecida cierta dinámica de grupo, pasamos a 

profundizar en la cooperación y en la reflexión sobre los temas relacionados con la convivencia 

para elaborar pensamiento de segundo nivel, aunque manteniendo una metodología 

relativamente lúdica para conservar la motivación hacia el taller y el aspecto  “reto a superar” 

En la quinta y sexta sesión trabajamos la cohesión grupal y el pensamiento estratégico, por un 

lado y el pensamiento lateral, por otro. Nos centramos más en los juegos cooperativos, la 

importancia de que se vieran trabajando en grupo y que sintieran que van todos a una. La 

importancia de entender que no todo lo podemos hacer solos, y saber apoyarse en los demás, 

dejar que nos ayuden y saber pedir ayuda. Por eso realizamos varios juegos en los que para 

obtener el resultado que quieren es necesaria la colaboración de todos (dinámicas: encestar 



en canasta móvil a los 3 pases, ocupar el espacio, sillas cooperativas, palomita blanca 

cooperativo) 

Para el pensamiento lateral propusimos dinámicas en las que solo seria posible llegar a la 

soluciones saliéndose de los esquemas mentales habituales, para facilitar esta dinámica y que 

todos y todas participaran de alguna medida empezamos a trabajar en pequeños grupos que 

luego ponen en común sus conclusiones (rectángulo con 3 líneas, el circulo con punto en 

medio, 17 soldados en 4 filas, mas enigmas) 

Vemos a partir de esta estrategia que (especialmente en 1ºA) se da el caso de que en pequeño 

grupo se trabaja muy bien, todos participan y aportan, opinando o haciendo preguntas, y 

normalmente se llega a la solución con más o menos facilidad, incluso el grupo más reacio a 

participar, al permitirles ponerse juntos y concentrarse a su ritmo llegan a entrar por algunas 

dinámicas; pero que a la hora de poner en común en grupo grande se hace mucho ruido y 

cuesta mas conseguir un ambiente de escucha entre los grupos 

Se realiza también un evaluación intermedia, retándoles a contar de qué van los talleres, si son 

capaces de entender  para qué se hacen, qué hicieron en el conjunto de sesiones que llevan y  

qué importancia tiene lo que hacemos, para ello recordamos el esquema pegando los 

bocadillos en la pared y creando definiciones de cada termino y vemos que los conceptos 

están bástate claros, aunque en la practica lo que mas cuesta es la escucha 

Retomamos también el tema de la comunicación, una de las dinámicas que se hicieron es la de 

sacar a unos cuantos, decirles al oído un sentimiento para representar con la cara y que el 

resto adivine y poder debatir sobre el concepto de EMPATÍA, (Empatía: lo entendían como 

simpatía, no ser borde. Hablamos de que  empatía era ponerse en la piel del otro e intentar 

comprender que le  pasa o por lo que estaba pasando. Comentaba una niña que era más  

habitual ponerse en la piel de otra persona cuando lo que le pasaba era  bueno, y que cuando 

estaban en una discusión, solo se pensaba en uno  mismo, para ganar, para tener la razón.) 

  

También trabajamos con dinámicas de teatro social en grupos, escenificando diferentes 
escenas en las que el resto debía interpretar qué había sucedido y debatir sobre ello. ¿Qué ha 
pasado? ¿han acertado a la primera en todo? ¿ha habido distintas opiniones? ¿por qué?  
Concluyen que es muy importante saber comunicarnos a la hora de relacionarnos, saber 
explicarnos bien para llegar al otro y no generar más conflicto, tratar el tema de los puntos de 
vista, según la experiencia y las ideas de cada uno, uno puede ver las realidades de manera 
diferente a otro..  
 

Con la séptima y octava sesión propusimos dinámicas que generasen mas reflexión a partir de  

algunos videos y centrándonos en el tema del conflicto  

¿Qué es un conflicto? Por lluvia de ideas recogemos que palabras asocian a conflicto, es de 

destacar que todas la palabras son negativas, no sale en ningún grupo la palabra “solución” 

por ejemplo, o “aprendizaje”, reflexionamos un poco sobre este aspecto y plateamos la 

siguiente pregunta ¿quién tiene que resolver un conflicto? La conclusión es que “aquel que 

tenga mas interés en que se solucione”, pero no siempre es fácil, puedes tener miedo, o no 

saber, por eso es bueno entrenarse en soluciones creativas de resolución de conflictos y en 

análisis de la situación para afinar bien con las soluciones, también en ser capaz de pedir ayuda 



y de ayudar a otros, para ello hacemos mas teatro social y trabajamos con videos y cuentos,  

recordando que no hay una fórmula mágica, que para cada situación puede haber varias 

soluciones y quizás, la solución que me vaya bien a mí, no le vaya bien a otro... 

Palabras que relacionan con conflicto: paliza, pelea, ostia, amenaza, violencia, bulling, 
denuncia, dolor, sufrir, agresividad, acoso, abogado, director, cárcel, centro de menores, 
policía, insultos, discusión, enemigos, intimidación , tristeza, indignación, separación, 
marginación, sangre, agresión, puños, problemas escolares, duru (ser duro), humillar, batalla, 
guerra normal y guerra civil, parte, demanda, hospital, romper, ciberbulling, partir la cara, 
expulsión, baja, médicos, sin compasión, palos, pistolas, metralletas, bombas, sin dientes, 
cadena perpetua, muerte, droga 
 
Ejemplos 
Dos chicas pelean porque una se cela de que la otra hable con su novio 
Los padres te echan la bronca por llegar tarde 
A un chico le dicen cosas desagradables en el patio todos los días 
Dos chicas se pelean porque una va relatando por ahí secretos de la otra 
Te molestan por el móvil mandándote insultos 
Hay broncas en casa porque uno de los padres bebe 
Dos chicos se pegan por hacerse los guays  
 

Videos: Balance (YouTube), Pajaritos (Pixar) 

 Trabajamos sobre estas preguntas: 

¿Qué pasa? 

¿Que hacen los protagonistas? 

¿Que consecuencias tiene? 

¿Qué podrían haber hecho y que habría pasado entonces? 

¿Qué tiene que ver el video con este taller? 

De sus respuestas se deduce que han entendido perfectamente lo que pasa en el video, (en un 

caso se produce un conflicto por falta de cooperación entre iguales y en el otro por exclusión 

de alguien diferente, pero en ambos el resultado es perjudicial para el grupo), hacen un buen 

análisis tanto de la responsabilidad como de las consecuencias, incluso en 1ºA lo asocian a lo 

que pasa en la clase, (comparaban lo que habían visto con el  ambiente en su clase, entre ellos, 

salieron cosas como: si no trabajamos  todos juntos para llevarnos bien, sin pisar a nadie, 

acabaremos como en  el vídeo, solos y sin conseguir lo que queremos. Si nos pisamos unos a  

otros al final acabamos por llevarnos mal y molestándonos cuando hay que  hacer cosas en 

grupo. Vieron a unas personas egoístas haciendo lo posible por conseguir algo sin tener en 

cuenta a los demás, impaciencia, orgullo. 

Lo  que pasó es lo que se espera de alguien así, que este solo,  tenía que haber pensado antes 

de actuar, no colaboración, competición,  fracaso.)  sin embargo a la hora de pensar soluciones 

se ven mas limitados por razonamientos del tipo: “es que es así siempre”, “la gente es …”, “es 

muy difícil cooperar”… por lo que ensayamos nuevamente con dinámicas de teatro social, esta 

vez escenificando únicamente conflictos y probando diferentes soluciones (algunos 



manifiestan que luego en la vida esas cosas no salen pero que por lo menos esta bien haberlas 

visto en el taller porque si no nunca se les habrían ocurrido) 

 

Terminamos con una escenificación de micro-teatro del Cuento del Tortazo para cerrar la 

sesión, ellos lo asociaban a cosas cotidianas como cualquier momento en el que la  gente a lo 

mejor por falta de espacio, se cruza contigo y te da un  pequeño empujón, y por mínimo que 

sea es suficiente para empezar a  empujarse y acabar discutiendo o incluso a pegarse. Ponían 

el ejemplo  también de algo muy común entre ellos que es que entre las chicas se miran mal, 

entonces que si una mira mal a otra eso desencadena en pelea, pero que si a lo mejor lo 

hicieran entre amigas, se acabarían riendo entre ellas y todo terminaría en una anécdota 

 

En la siguiente sesión profundizamos en el análisis de las situaciones bajo la máxima: “Las 
cosas no son siempre lo que parecen”, utilizando las siguientes dinámicas 
La historia del hombre de negocios 
Se trata de una dinámica donde se cuenta una historia que, intencionadamente da muy poca 
información, y luego se hacen unas preguntas, la mayoría de las cuales no se pueden 
responder, salvo que “rellenes” con prejuicios e interpretaciones. Se aprecia en la mayoría de 
los grupos pequeños que las primeras preguntas se contestan de manera poco reflexiva, 
efectivamente interpretando con prejuicios, pero a medida que se van presentado mas 
preguntas las repuestas se vuelven mas pausadas y se ve que los chicos y chicas intentan evitar 
los prejuicios y contestar solo aquello de lo que están completamente seguros 
 
La historia oculta de los tres cerditos  (se trata de una versión contada por el lobo) 
Respuestas a las preguntas sobre los tres cerditos: 
¿Como te sientes después de oír la versión del lobo?, en general no estaban de acuerdo con la 
actitud de los cerditos, aunque un grupo que demostró menos empatía dijo que se “sentían 
indiferentes, que en realidad no había testigos, y que habría que buscar pruebas sobre la 
versión del lobo” lo que permitió retomar el tema de saber investigar y hacerse todas las 
preguntas necesarias antes de tomar decisiones 
 
¿Que piensas de los 3 cerditos? que son unos mentirosos, y encima que les deja la parcela 
gratis, … en general pasaron a ser percibidos como “los malos” del cuento. Cuando les 
preguntamos si alguna vez habían pensado que los cerditos podían ser los malos reconocieron 
que no y que les daba mucho que pensar 
 
¿Crees que el aspecto del lobo influyo en que no le creyeran?: si porque las apariencias 
engañan, todos coincidían en que era triste pero “los guapos caen mejor” 
 
¿Has cambiado alguna vez de opinión después de escuchar la versión de otra persona?:  la 
mayoría decían que si , reflexionaban que puedes estar equivocado, hay que escuchar y no 
pasa nada por cambiar de opinión si te convencen 
 
¿Que piensas del lobo? que tuvo mala suerte y que no era tan malo como parecía 
 
La conclusión general es que hay que tener mucho cuidado con los prejuicios y mejor 
informarte bien de las cosas antes de tomar decisiones, para eso lo mejor es dialogar 
 
 
Ultima sesión, evaluación 



Para evaluar los talleres hicimos una primera dinámica de lluvia de ideas sobre lo que 
recuerdan de las sesiones y después unos murales: 
1ºB: juegos cooperativos, el vídeo de balance, retos  puestos por las monitoras, muchas risas y 
buenos momentos en el aula,  esquema de escucha-mirada-creatividad, juegos con mímica, 
ratos en grupo  para buscar y pensar en soluciones a casos cercanos a ellos a la hora  de 
convivir en el instituto, investigación sobre las horas que pasan  juntos a lo largo del curso con 
sus compañeros. 
1ºA: haberlo pasado muy bien, los juegos con Camino, el que mas nos gusto fue el de pasar la 
pelota, que hicimos muchos juegos par aprender a cooperar y adivinanzas para aprender a 
pensar, que nos costaba adaptarnos a los juegos porque algunos no cooperaban, pero al final 
bien, del juego de las palmadas.  
 
Todo esto nos ha servido para: 
1ºB: dejar de pensar  en uno mismo y pensar más en el grupo, atender y comprender las  
necesidades de cada compañero, aprender a colaborar, a respetar, buscar  soluciones antes de 
actuar, y aprender cosas de los demás. 
1ºA: aprender a respetarnos, escuchar y observar, unirnos mas como grupo de clase, para 
mejorar el trabajo en equipo, mas respeto, saber escuchar, tener creatividad y mirar, para 
pasarlo bien entre compañeros, conocer nuevos juegos. 
 
Que cambiarias de los talleres 
1ºA: que sean mas a menudo y que no haya interrupciones que nos hacen perder tiempo, el 
comportamiento de algunos que gritaban mucho, hacerlos también al aire libre, en el patio, la 
distribución del aula. 
 
Propósitos para el nuevo curso en relación a la convivencia 
1ºB: tener siempre en clase el esquema, tener mas paciencia, ir todos a una, respetar cada 
opinión y pensamiento, saber callar, porque a algunos les puede la boca, no criticar a los 
compañeros, conocernos más 
1ºA: que haya menos peleas, evitar problemas entre compañeros con mas compañerismo, no 
excluir a nadie, ayudar a los que lo necesiten 
 
Y finalmente terminamos realizando algún juego cooperativo más en el que efectivamente 
había que combinar todo lo entrenado en las sesiones 
 

 

Sesiones con padres y madres 
Lo primero investigamos su motivación para acudir al taller y cuales son sus preocupaciones en 
la relación con sus hijos, nos contestaron esto: 
Por curiosidad 
Para poder mejorar la comunicación con sus hijos (mayoritaria esta opción) 
Que os familiares entiendan a los chavales  
Cómo establecer confianza con ellos. 
Problema que coinciden todos la falta de tiempo. 
 A partir de aquí se les explica que es lo que se esta trabajando con los chavales en el taller de 
convivencia, mostrándoles el esquema mirada-escucha-creatividad para situarles, se realizan 
también algunas dinámicas para que lo entiendan de manera vivencial 
Como su mayor preocupación es la comunicación pasamos a trabajar específicamente este 
tema analizando sus practicas comunicativas a partir de una serie de dinámicas: 
Las instrucciones 
La historia del hombre de negocios 
Hechos, generalizaciones y opiniones 



Dictado de dibujo con condiciones 
El líder mentiroso 
 
A partir de la experiencia vivida con las dinámicas sacamos conclusiones y elaboramos el 
siguiente cuadro 
Obstáculos  Facilitadores  

Ideas preconcebidas: a veces tenemos tan claro lo que nos van a contar que 
antes de que lo hagan ya lo sabemos todo, en este caso no escucharemos 
adecuadamente, interpretaremos en exceso y nos prestaremos atención a los 
matices (ya estamos pensando lo que le vamos a contestar en vez de escuchar 
activamente) recordad que el mayor peligro aquí es que estas ideas nos llevan 
a tomar decisiones que me afectan a mi ya 3ªs personas 

Suspender el juicio negativo, escucha 
mas activa, prestar mas atención  
 

Calidad de la información: la transmisión de la información puede ser 
“defectuosa”, no se oye, hay intermediarios, es incompleta, no hay ritmo, no 
hay contacto visual, ni se puede ver un modelo 
Las explicaciones son muy escuetas, no podemos preguntar, pedir 
aclaraciones,… 

Investigar: Aprender a preguntar, 
aprender a ser preciso… 
 

No encontrar un lenguaje común: en un sentido amplio, puede ser el idioma, o 
el vocabulario, pero también el estado anímico, cuestiones afectivas, ver las 
cosas de diferente manera (prejuicios y estereotipos)…es importante señalar 
aquí que el idioma no tiene porque ser un problema, uno puede comunicarse 
sin hablar el mismo idioma, lo que tiene que encontrar es un mismo lenguaje, a 
veces pensamos que estamos hablando de lo mismo y no es así (la espiral), 
interpretamos de manera diferente 

Escucha y empatía  
 
 
Actitud abierta, activa y receptiva 

Interpretación: ante la falta de información nos hacemos “una idea” como 
podemos, pero ésta puede ser equivocada, si no preguntamos, investigamos, 
intentamos obtener más información, … por fuerza tenemos que interpretar y 
ahí nos arriesgamos a meter la pata, al dar cosas por hechas,  
Te quedas con la duda de si lo estas haciendo bien, si estas explicando tampoco 
sabes si estas explicando con precisión porque no sabes como lo están 
haciendo 

No conformarnos con la 1º impresión y 
preguntarnos ¿Dónde ponemos la 
atención?: hay que fijarse en aquello que 
es inequívoco, aquello que no puede ser 
interpretado de varias maneras 

Factores externos y/o ambientales 
Temperatura, espacio, la prisa, la presión por hacerlo bien, anticipamos, ,… 

Preparar la situación. 
Al máximo sin pasarse 

 

 
Se plantea para las próximas sesiones entrenar específicamente para potenciar los 
facilitadores y minimizar los obstáculos 
 
Siguiente sesión: 
Empezamos planteando que la Escucha, la Mirada y la Creatividad, son habilidades, y por tanto 
se pueden entrenar, como una habilidad deportiva o manual, eso si, necesitan “tiempo y 
dedicación”, y pasamos a practicar algunos de los facilitadores que descubrimos en la sesión 
anterior para que se entendiera mejor este aspecto 
 

Facilitadores de la comunicación 

 Contra las ideas preconcebidas: utilizamos estrategias de pensamiento lateral, que es 

aquel que nos permite encontrar soluciones a problemas en los que nos estancamos o 

bloqueamos gracias a salirnos de los esquemas mentales habituales, de hecho si no 

salimos del esquema la solución es aparentemente imposible ( 9 puntos, circulo con 

punto en medio, 17 soldados) 

 Contra las interpretaciones, que son teorías elaborados por nosotros mismos: 

debemos usar el pensamiento racional, validar y falsar esas teorías para asegurarnos  

Un pequeño juego para el pensamiento racional: Tenemos cuatro cartas, como las de la baraja 

pero con números y letras, por un lado un numero y por otro una letra 



3  d  7  h 

Si tengo la siguiente afirmación: detrás de la D siempre hay un tres, (detrás quiere decir 

debajo, es decir por el otro lado de la carta)   La pregunta es ¿Qué cartas debo dar la vuelta 

para comprobar que la afirmación es cierta? 

La respuesta es: para validar la teoría la D, ya que si detrás de la D hay un 3 la teoría estaría 

validada, pero para falsarla también el 7, ya que si detrás hay una D la teoría no seria cierta 

porque habría una D con un 7 y no con un 3 detrás, esto es muy importante porque tendemos 

solo a validar nuestras teorías para lo que buscamos aquella información que va en su línea y 

tendemos a apartar o no tener en cuenta los aspectos que podrían demostrar que estamos 

equivocados 

 Contra la calidad de la información: en este aspecto es importantísimo aprender a 

preguntar, hacer las preguntas adecuadas, e ir ordenadamente integrando y 

relacionando la información para poder hacer mas preguntas con las que ir 

desechando hipótesis, no se trata de intentar ir directamente a la solución sino de 

intentar obtener el máximo de información posible respecto a algo, no vaya a ser que 

por correr nos saltemos algo que pueda ser importante (enigmas, el celo visto desde 

tres puntos de vista) 

 Contra la falta de un lenguaje común: no hace falta hablar un mismo idioma, de hecho, 

los niños pequeños, incluso los que todavía no hablan, no suelen tener problemas para 

jugar juntos, porque se comunican con el lenguaje del juego, por otro lado a veces, 

incluso hablando el mismo idioma realmente no estamos hablando de lo mismo, 

practicar la escucha y empatía es fundamental para llegar realmente a entender lo que 

nos están diciendo, especialmente con pre-adolescentes, que muchas veces 

precisamente dicen una cosa cuando quieren decir justo la contraria  (palma puño, 

ceder exigir o encontrar síntesis) 

En general es bueno recordar esta frase para cualquier tarea en la vida y para las relaciones en 

particular:  Al máximo sin pasarse:   

 Cuando uno exige de más (se pasa) está ejerciendo una violencia sobre el otro, la 
consecuencia es que el otro se rompe o se rebela 

 Cuando uno exige de menos (no llega al máximo) está ejerciendo paternalismo sobre 
el otro, la consecuencia es que el otro se anula o se distancia 

 Ambos extremos pueden aplicarse también a uno mismo, así que cuidado, no seamos 
violentos ni paternalistas tampoco con nosotros mismos 

 


