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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Reach YOUth tiene su origen en el trabajo social con jóvenes, que demuestra que 

los jóvenes en situación de desventaja tienden a escuchar a grupos antidemocráticos y se ven 

influidos por tendencias populistas. Nuestro objetivo es llegar a jóvenes adultos y atraerlos 

hacia la acción y el pensamiento democráticos a la vez que se previene la radicalización. El 

objetivo del proyecto es identificar los instrumentos de intervención más eficaces para evitar 

tendencias antidemocráticas en los países socios y reunirlos en un set de formación. Este «Set 

de intervención democrática» (IO2 del proyecto) será usado en toda Europa por trabajadores 

sociales con jóvenes, y se les proporcionará un nuevo set de formación para su trabajo 

activador y diseñado de manera intercultural.  

 

El módulo actual, «Módulo suplementario de comunicación y resolución de conflictos», 

desarrollado como parte del IO3 del proyecto, es un módulo suplementario al «Set de 

intervención democrática» y se centra en los conceptos básicos de la comunicación y el 

conflicto. 

 

Ya que lidiar con valores y una actitud política es algo muy personal, es esencial tratarse unos a 

otros de manera considerada. Por esta razón, el módulo suplementario ofrece apoyo para la 

autorreflexión. A través de ésta, es posible confrontar y lidiar con los sentimientos de cada uno 

y crear la base para un intercambio constructivo sobre un tema controvertido. Esto es 

particularmente importante en un contexto político, tanto para formadores como para el grupo 

objetivo final. 

 

Los formadores reciben ayuda en la capacitación de jóvenes en situación de desventaja en 

manejo emocional, autorreflexión, cambio de perspectiva, comunicación apreciativa, 

aceptación de otros, lejos de la cuestión de culpa o confrontación y hacia una cooperación 

constructiva. 

 

Metódicamente, hemos adoptado un enfoque de cuatro pasos para promover las competencias 

personales, comunicativas y emocionales: 

1) Desarrollo de conciencia de sí mismo. La habilidad de reconocer y entender nuestros 

propios sentimientos. Empezamos con la construcción de un vocabulario para las 

emociones, el reconocimiento de los aspectos físicos y de conducta de estas emociones, 

cómo nos afectan y sus consecuencias. Esto ayudará tanto a los trabajadores con 
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jóvenes como a los propios jóvenes en situación de desventaja a evitar los obstáculos de 

las emociones negativas y a usar el poder de las emociones positivas. 

2) Desarrollo de la autogestión. Los jóvenes en situación de desventaja aprenderán a 

controlar sus emociones con más éxito. Conseguirán una mejor autorregulación y serán 

capaces de enfrentarse a situaciones en las que existan diferentes puntos de vista, 

valores, opiniones contrarias y principios en conflicto.  

3) Desarrollo de la conciencia social. En este paso, los jóvenes en situación de desventaja 

conocen su entorno social: cómo influyen los contextos sociales y los grupos en la 

conducta de las personas, y entienden las emociones y motivaciones subyacentes de 

otras personas. Adquirirán la habilidad de cambiar de perspectiva y entender el punto 

de vista de otros.  

4) Desarrollo de las competencias sociales (gestión de relaciones). Los jóvenes en situación 

de desventaja mejorarán su comunicación y su capacidad de resolución de conflictos. 

Esto conducirá a una comunicación apreciativa, la aceptación de otros, lejos de la 

cuestión de culpa o confrontación y hacia una cooperación constructiva.  

 

Los GRUPOS OBJETIVOS del «Módulo complementario sobre comunicación y resolución de 

conflictos» son profesionales en el ámbito del trabajo social con jóvenes que trabajan con 

personas jóvenes en situación de desventaja, y los mismos jóvenes. Los trabajadores juveniles 

pueden usar herramientas de autorreflexión en el módulo para mejorar su propia inteligencia 

emocional, comunicación y habilidades de resolución de conflictos. Pueden usar todo el 

contenido del módulo (base teórica y actividades) para desarrollar intervenciones con el fin de 

mejorar la comunicación y las habilidades de resolución de conflictos de jóvenes en situación de 

desventaja. 

 

Estudios y la experiencia empírica sugieren que la radicalización y el atractivo del discurso 

antidemocrático pueden reducirse al facilitar la vía normal de desarrollo individual hacia el 

pluralismo de valores.1 Esta es la razón por la que ponemos especial énfasis en este módulo 

para trabajar con valores y el desarrollo del pluralismo como principio. 

                                                             
1 Jose Liht, “Preventing Violent Extremism through Value Complexity: Being Muslim Being British”, Journal of 

Strategic Security, Vol. 6, 2013 
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Como punto de partida, tanto los jóvenes como los trabajadores juveniles deberían estar 

familiarizados con los valores democráticos de la Unión Europea. Según el artículo 2 del Tratado 

de la Unión Europea, «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 

humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 

comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no 

discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». 

 

De acuerdo con el Marco de referencia de competencias para una cultura democrática (Consejo 

Europeo, abril de 2018), existen tres conjuntos de valores que son cruciales para la 

participación en una cultura democrática: 

 

 Valorar la dignidad humana y los derechos humanos: el primer conjunto de valores se 

basa en la creencia general de que cada ser humano tiene el mismo valor, la misma 

dignidad, derecho al mismo respeto, le corresponden los mismos derechos humanos y 

libertades fundamentales, y tiene que ser tratado como corresponde. 

 Valorar la diversidad cultural: el segundo conjunto de valores está basado en la creencia 

general de que otras afiliaciones culturales, variabilidad cultural y diversidad, y el 

pluralismo de perspectivas, opiniones y prácticas deben considerarse y apreciarse 

positivamente. 

 Valorar la democracia, la justicia, la equidad y el estado de derecho: el tercer conjunto 

de valores se basa en una colección de creencias sobre cómo deberían funcionar y ser 

gobernadas las sociedades, incluidas las creencias de que todos los ciudadanos deberían 

poder participar equitativamente (ya sea directa o indirectamente a través de 

representantes electos) en los procedimientos mediante los cuales se formulan y 

establecen las leyes que se utilizan para regular la sociedad; todos los ciudadanos 

deberían participar de forma activa en los procedimientos democráticos que tienen 

lugar en su sociedad (permitir esto también puede implicar la no participación en 

algunas ocasiones por razones de conciencia o circunstancia); mientras que las 

decisiones deben ser tomadas por la mayoría, tiene que asegurarse el trato justo y 

equitativo de las minorías de todo tipo; la justicia social y la igualdad deben funcionar en 

todos los niveles de la sociedad; y el estado de derecho debe prevalecer para que todas 

las personas en la sociedad sean tratadas de manera justa, imparcial e igualitaria de 

acuerdo con las leyes que todos comparten.  
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El módulo se basa también en el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional 

(IE) es la capacidad de las personas para reconocer sus propias emociones y las de otros, 

diferenciar entre los sentimientos e identificarlos de manera apropiada, usar información 

emocional para guiar el pensamiento y el comportamiento, y gestionar y/o ajustar las 

emociones para adaptarse al entorno o conseguir su(s) objetivo(s).2 

 

Todos debemos haber conocido a personas a las que se les da muy bien escuchar. Siempre 

entienden lo que queremos decirles y saben qué y cómo contestar para no ofendernos o 

molestarnos en cualquier tipo de situación. También debemos hacer conocido a personas a lo 

largo de nuestras vidas a las que se les da muy bien manejar sus emociones. Parecen ser 

capaces de considerar de manera calmada todas las posibilidades en situaciones de estrés y 

reaccionar basándose en la racionalización en vez de dejarse llevar por las emociones. También 

existen personas a las que se les da mejor encontrar soluciones en situaciones difíciles. Además 

de gestionar sus propios sentimientos, entienden y reaccionan con respeto a la postura de la 

otra persona que participa en la comunicación, especialmente en situaciones de conflicto. Este 

tipo de personas tienen un gran nivel de inteligencia emocional o IE. Se conocen muy bien a sí 

mismas, y también son capaces de detectar las necesidades emocionales de otros. Éstas serían 

también las personas que evaluaríamos como poseedoras de un gran nivel de comunicación y 

capacidad de resolución de conflictos. 

 

El «padre» del concepto de Inteligencia Emocional es Daniel Goleman, psicólogo americano que 

desarrolló el marco de competencias que definen la inteligencia emocional en su libro 

Inteligencia emocional: por qué es más importante que el cociente intelectual3: 

 Autoconciencia 

 Autocontrol 

 Conciencia social 

 Empatía y habilidades sociales 

  

                                                             
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence (último acceso: 18 mayo de 2020) 
3 Danaiel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
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CÓMO TRABAJAR CON ESTE MANUAL 

 

El manual está dividido en cuatro capítulos: 

1. Desarrollo de la autoconciencia. 

2. Desarrollo del autocontrol. 

3. Desarrollo de la conciencia social.  

4. Desarrollo de las competencias sociales (gestión de relaciones). 

 

Cada capítulo está dividido en dos subcategorías:  

 Base teórica: aquí, los trabajadores con jóvenes pueden encontrar la base teórica para la 

formación sobre comunicación y resolución de conflictos. 

 Desarrollo de competencias: en esta subcategoría, los trabajadores con jóvenes pueden 

encontrar actividades y herramientas de autorreflexión para el desarrollo de habilidades 

relacionadas. 

 

Los trabajadores con jóvenes pueden usar esta guía para mejorar sus propias competencias 

comunicativas y de resolución de conflictos, así como para el diseño de intervenciones de 

capacitación sobre estos temas para jóvenes en situación de desventaja. 

 

Idealmente, el módulo sería impartido íntegramente como una formación sobre comunicación 

y resolución de conflictos en 2 jornadas formativas con 8 sesiones de 45 minutos cada una (12 

horas en total). Esta guía pone énfasis en la autorreflexión y el desarrollo de competencias, y 

contiene actividades sugeridas para unas 9 horas y 20 minutos. El resto de la formación debería 

dedicarse a dinámicas de grupo (romper el hielo y crear confianza) y presentar la base teórica. 
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PARTE 1: AUTOCONCIENCIA – ENTENDER LOS PROPIOS SENTIMIENTOS 

Objetivos 

Este capítulo se centra en la habilidad de reconocer y entender nuestros propios sentimientos y 

emociones. Trabajamos en la construcción de un vocabulario para sentimientos y emociones y 

en enlazarlo con el reconocimiento de sus aspectos físicos y de conducta, cómo nos afectan y 

cuáles son sus consecuencias. A continuación, pasamos a trabajar con nuestros valores y cómo 

éstos pueden afectar a nuestros sentimientos y nuestra conducta en diferentes situaciones. 

Los educadores y trabajadores con jóvenes deberían ser capaces de «reflexionar sobre sus 

propios puntos de vista, actitudes, prejuicios y estilos de comunicación verbales y no verbales: 

los educadores necesitan ser conscientes de sus actitudes y presunciones, y su posible impacto 

en estudiantes. Los educadores no actúan desde la nada; se hacen eco de los discursos públicos 

y pueden involucrarse en prácticas que lleven a estigmatizar y discriminar».4 Por esta razón, 

este capítulo ofrece herramientas de autorreflexión que pueden ser usadas por trabajadores 

con jóvenes para su desarrollo personal.  

Base teórica 

La autoconciencia se refiere a conocer los estados internos de cada uno (sentimientos y 

emociones), sus recursos (fortalezas y debilidades), sus preferencias (deseos, valores, 

prejuicios), sus necesidades, y su impacto en otras personas. Al trabajar en el campo de la 

democratización y la lucha contra la radicalización, es extremadamente importante entender 

los valores y prejuicios y cómo afectan a nuestros sentimientos, emociones y conductas.  

Los jóvenes en desventaja que han experimentado fases difíciles en su vida y/o violaciones de 

derechos suelen tener poco contacto con sus propios sentimientos. Han «guardado bajo llave» 

parte de sus sentimientos y cortado cualquier acceso a ellos (en muchos casos es un 

mecanismo de supervivencia necesario, pues esos sentimientos les habrían impedido actuar y 

vivir). 

En la práctica, esto se manifiesta con frecuencia de la siguiente manera: si se les pregunta a 

estos jóvenes sobre los sentimientos que conocen, contestarán, por ejemplo: normal, bien, mal 

– no saben nombrar otros incluso tras indagar más a fondo. Al trabajar con ellos, es importante 

tratar el tema de diferentes maneras. 

                                                             
4 “Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism; Educating Young People”, RAN (Radicalisation 

Awareness Network) Collection of Approaches and Practices, 2019 Edition. 
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Aquellos que aprenden a sentir y a nombrar sus propios sentimientos con más facilidad 

también pueden desarrollar empatía y reconocer, conectar y empatizar con sus propios 

sentimientos. 

Sentimientos/emociones 

 

Según el APA: Diccionario conciso de la psicología: 

 una emoción es «un patrón de reacción complejo que involucra elementos 

experimentales, de comportamiento y fisiológicos por el cual una persona intenta lidiar 

con un asunto o acontecimiento personalmente significativo. Por ejemplo, si el 

acontecimiento significativo implica amenaza, es probable que se genere miedo; si 

implica la desaprobación de otro, es probable que se genere vergüenza. La emoción 

normalmente implica sentimiento, pero difiere del sentimiento por tener un 

compromiso visible o implícito con el mundo».5 

 Un sentimiento es «1. una experiencia autónoma extraordinaria. Los sentimientos son 

subjetivos, evaluativos e independientes de las sensaciones, los pensamientos y las 

imágenes que los evocan. Son evaluados de manera inevitable como agradables o 

desagradables, pero pueden tener cualidades específicas más intrapsíquicas para que, 

por ejemplo, el tono afectivo del miedo se sienta de manera diferente al de la ira. La 

característica central que diferencia a los sentimientos de experiencias intrapsíquicas 

cognitivas, sensoriales o de percepción es el vínculo del efecto a la valoración. Los 

sentimientos difieren de las emociones en que son meramente mentales, mientras que 

las emociones están diseñadas para interactuar con el mundo.; 2. cualquier sensación 

que se haya experimentado, especialmente una sensación táctil o de temperatura (por 

ejemplo, dolor o frío).6” 

 

Hay muchas clasificaciones de sentimientos y emociones y diferentes niveles de diferenciación 

entre ellos, lo que concierne más a la psicología. Para ayudar a los jóvenes a entender mejor sus 

emociones y sentimientos, los trabajadores con jóvenes deberían saber y hacerles entender 

que: 

 

1. Es extremadamente importante entender lo que se siente para poder trabajar con ello: 

por ejemplo, controlar el comportamiento. ¿Cómo va a saber una persona que tiene 

que quitarse el abrigo si desconoce que la sensación física que le incomoda en ese 

momento es la sensación de calor? Aunque parezca ridículo que alguien no supiera que 

                                                             
5 https://dictionary.apa.org/emotion, (consultado el 01.05.2020) 
6 Ibid, 8 

https://dictionary.apa.org/emotion
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tiene calor, a menudo se da el caso de que las personas no reconocen los sentimientos 

que sienten y, aún más, las emociones más profundas que los provocan. Por ejemplo, 

alguien podría estar enfadado con el equipo contrario por ganar el partido porque su 

necesidad de pertenencia se satisface a través de su lealtad a su equipo favorito, pero si 

continúa perdiendo partidos, la necesidad de significación de esta persona (por 

pertenecer a los aficionados del equipo ganador) corre peligro. 

2. Los sentimientos y las emociones de las personas pueden ser nombrados de manera 

adecuada, para lo cual las personas necesitan desarrollar su vocabulario emocional, y 

sus sentimientos y emociones también tienen aspectos físicos y de conducta que 

ayudan a reconocerlos. Ser capaz de nombrar (o etiquetar) sentimientos y emociones es 

un paso esencial para su gestión.  

 

Los primeros intentos de clasificar las emociones tuvieron lugar hace miles de años (Libro de los 

Ritos, una enciclopedia china del siglo I que identificaba siete «sentimientos de los hombres»: 

felicidad, ira, tristeza, miedo, amor, desagrado y agrado). En la década de los 70, Paul Ekman 

identificó seis emociones básicas (ira, asco, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa) y, más tarde, 

Robert Plutchik definió ocho emociones básicas que agrupó en cuatro parejas de emociones 

opuestas (alegría-tristeza, ira-miedo, confianza-desconfianza, sorpresa-anticipación).  

 

Aquí se ofrecen unas ideas sobre las emociones básicas identificadas por Paul Ekman y cómo las 

personas las expresan y reconocen: 

 

La felicidad tiene muchas definiciones. Una de ellas es «la alegría que se siente al estar 

creciendo hacia nuestro potencial». La felicidad como emoción está asociada a los estados de 

satisfacción, placer o alegría. La felicidad es una de las emociones más populares, y ha sido 

estudiada con diferentes métodos filosóficos, religiosos y biológicos. Todos estos estudios 

intentan definir la fuente de la felicidad. La mayor expresión física de la felicidad es la sonrisa. 

 

El asco es una emoción asociada a las cosas que están sucias, incomestibles, que son infecciosas 

o que pueden ofender. Se relaciona con algo repulsivo (que causa el deseo de vomitar) en 

cuanto a sabor, olor y tacto. La expresión facial del asco se manifiesta con una elevación del 

labio superior, la nariz fruncida, mejillas elevadas y descenso de cejas. El asco es una de las 

emociones que disminuye el ritmo cardiaco.  

 

La ira es un sentimiento de fuerte desagrado y, normalmente, hostilidad. Se puede 

experimentar dentro de un amplio rango desde la irritación hasta la furia. Físicamente, cuando 

nos enfadamos, experimentamos un aumento en el ritmo cardiaco, una tensión arterial más 
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alta, una subida de adrenalina y de noradrenalina. Se asocia a menudo con la respuesta de 

luchar o huir ante una amenaza. La ira se caracteriza por el descenso de las cejas, los labios 

apretados y una elevación de párpados.  

 

Miedo: experimentamos miedo al recibir estímulos intimidatorios o peligrosos. Ocurre como 

respuesta a una presencia inquietante, como el dolor o una amenaza de dolor. Cuando 

sentimos miedo, intentamos escapar o evitar la situación. Al experimentar miedo, se alzan las 

cejas, se abre la boca ligeramente y se abren de manera amplia los ojos y los orificios nasales. El 

corazón late a gran velocidad y puede causar sudor frío. 

 

La sorpresa es la emoción que menos tiempo se siente. Aparece cuando surge un suceso 

inesperado. Al contrario que otras emociones, no siempre es negativa o positiva, puede ser 

neutra, agradable o desagradable. La forma en la que expresamos sorpresa es similar al modo 

en que expresamos miedo: cejas alzadas (pero no fruncidas), los párpados superiores elevados, 

los párpados inferiores neutrales, la boca abierta. 

 

La tristeza es el resultado de la pérdida de algo o alguien importante. Puede ser leve o fuerte, 

desde decepción, pasando por aflicción, dolor, melancolía… Es la emoción que más perdura en 

el tiempo. Se caracteriza por las comisuras de la boca caídas, entrecejo elevado, párpados 

superiores caídos y la mirada baja. 

 

Un estudio más reciente (2017)7 registró 27 categorías de experiencias emocionales que ni 

siquiera incluyen algunas de las originales (ira, felicidad y sorpresa). Son las siguientes8:  

 Admiración: sentimiento de respeto y aprobación 

 Adoración: tratar con admiración y devoción 

 Apreciación estética: apreciación y admiración de la belleza 

 Diversión: entretenido o divertido  

 Ansiedad: inquietud o nerviosismo aprensivos causados generalmente por un mal 

inminente 

 Asombro: una emoción que combina el temor, la veneración y el estupor inspirada en la 

autoridad o lo sagrado o sublime 

 Incomodidad: sensación de falta de soltura y elegancia (en relación con el movimiento o 

la expresión) o falta de soltura social y seguridad que causa vergüenza 

 Aburrimiento: estado de cansancio o inquietud por la falta de interés 

                                                             
7 Alan S. Cowen, Dacher Keltner, “Varieties of reported emotional experience”, Proceedings of the National 

Academy of Sciences Sep 2017, 201702247; DOI: 10.1073/pnas.1702247114 
8 Most definitions are from Merriam-Webster dictionary 
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 Calma: estado de tranquilidad 

 Confusión: estar perplejo o desconcertado 

 Ansia: deseo o anhelo intenso, urgente o inusual 

 Asco (descrito anteriormente) 

 Dolor empático: profundo sentimiento de angustia o tristeza provocado al observar el 

dolor de otra persona 

 Estado de trance 

 Envidia: conocimiento que produce dolor o resentimiento por algo que disfruta otra 

persona unido al deseo de poseer lo mismo 

 Entusiasmo: estado elevado de energía, excitación o ganas 

 Miedo (descrito anteriormente) 

 Terror: miedo, pavor o consternación intenso o doloroso 

 Interés: sentimiento que acompaña o causa una especial atención a algo o alguien 

 Alegría: la emoción causada por el bienestar, el éxito o la buena fortuna, o por la 

perspectiva de poseer lo que se desea, el sentimiento de gran placer o deleite 

 Nostalgia: anhelo melancólico o excesivamente sentimental por regresar a un momento 

pasado o una condición que no se puede recuperar 

 Romance: atracción o aura emocional perteneciente a una era, aventura o actividad 

especialmente heroica 

 Tristeza (descrita anteriormente) 

 Satisfacción: el sentimiento que se experimenta cuando se cumplen los deseos de una 

persona 

 Deseo sexual: deseo de intimidad sexual (existe un debate en psicología sobre si es una 

emoción o un impulso biológico como el hambre) 

 Compasión: la capacidad de sentir pena por el sufrimiento o las desgracias de otros 

 Triunfo: sentimiento de gran satisfacción y orgullo como resultado de un éxito o una 

victoria 

 

Es importante ayudar a las personas jóvenes a desarrollar su vocabulario emocional, así como la 

habilidad para reconocer sus propios sentimientos. Las herramientas para hacerlo se 

encuentran en la sección de desarrollo de competencias. 

 

Valores 

 

Los valores son las creencias principales de lo que nos importa. Guían nuestro comportamiento 

y describen las cualidades personales que elegimos desarrollar y el tipo de personas que 
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queremos ser. Rigen nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Nuestra familia, 

educación, comunidad, religión y experiencia contribuyen a desarrollar nuestro conjunto de 

valores. Influyen en nuestros juicios y el modo en el que nos comunicamos con otras personas. 

Es importante desarrollar conciencia de nosotros mismos en relación con los valores, puesto 

que de otra manera corremos el riesgo de tomar decisiones que pisen los valores ocultos y, por 

lo tanto, crear insatisfacción, enfado y otras emociones negativas.  

 

Es también importante comprender que las situaciones de la vida no son tan simples y que a 

menudo tenemos que dar prioridad a un valor sobre otro. Cada persona tiene su conjunto de 

valores (o jerarquía de valores) e incluso cambian con el tiempo. Las diferencias entre las 

jerarquías de valores de los individuos y/o de grupos muchas veces ocasionan conflictos, salvo 

si las personas pueden aceptar la validez de las diferentes prioridades de valores de otras 

personas. Por eso, para mejorar nuestra comunicación y evitar y gestionar conflictos, 

deberíamos ser capaces, en primer lugar, de entender nuestros propios valores y, en segundo 

lugar, comprender los valores de otras personas y aceptar que tienen derecho a un conjunto 

diferente de valores.   

 

La investigación de Schwartz & Boehnke (2004)9 identifica diez valores universales: (1) poder, 

(2) logro, (3) hedonismo, (4) estímulo, (5) autonomía, (6) universalismo, (7) bondad, (8) 

tradición (que incluye religión), (9) conformidad, (10) seguridad, que se pueden integrar en un 

continuo de dos dimensiones que representan las tensiones entre valores: (a) conservación de 

la tradición vs. receptividad y (b) la automejora vs. autotrascendencia. Esta es la razón por la 

que la integración entre diferentes culturas o grupos puede ser un gran reto y venir 

acompañado de muchos conflictos. Es importante que tanto los jóvenes como los trabajadores 

con jóvenes desarrollen conciencia de cuáles son sus jerarquías de valores. Es también 

primordial que entienden que los valores sustentan nuestras ideologías, y éstas definen la 

conducta. 

  

                                                             
9 Schwartz, S. H., & Boehnke, K. (2004). “Evaluating the structure of human values with confirmatory factor 

analysis”. Journal of Research in Personality, 38(3), 230–255. 
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«¿Te resulta fácil hablar de tus sentimientos?»

«¿Qué hace difícil hablar de tus sentimientos?»

«¿Puedes cambiar tus sentimientos de manera consciente de uno a otro?»

Nombre del ejercicio: Mi sentimiento

Métodos: autorreflexión, compartir con otros, lluvia de ideas, debate

Duración: 20 minutos

Material: rotafolios o pizarra blanca, tarjetas en blanco, rotuladores

N.º de participantes: 8-24

Introducción:
Saber cómo nos sentimos es parte de nuestra autoconciencia. Cuanto más

conscientes somos de nuestros sentimientos, mejor podemos controlar nuestra

conducta y entender la de otras personas. Este ejercicio ayuda a los participantes

a ser más conscientes de sus emociones y a aprender a describirlas. También les

alienta a pensar en diferentes modos para llegar a una emoción meta, como por

ejemplo la felicidad.

Instrucciones:
Realiza este ejercicio al comienzo o tras un descanso justo antes de empezar una

sesión. Cuando los participantes entran, pregúntales «¿Cómo estáis?». En general,

la mayoría responde que están bien, pues hemos hecho una pregunta cerrada.

Una vez que todos se han sentado, explícales que simplemente les has

preguntado cómo se sentían y ellos han contestado como si les hubiéramos

preguntado si están bien. Pregunta «¿Por qué casi siempre decimos que estamos

bien, incluso cuando no lo estemos?». Entonces, vuelve a preguntarles, pero esta

vez pide una respuesta más específica como, por ejemplo, «¿qué sientes ahora

mismo?». Amplía la conversación basándote en las respuestas que recibas. Usa

los siguientes ejemplos como preguntas:

Propón ideas con los participantes y haced una lista de todos los sentimientos y

emociones posibles. Puedes pedir a los participantes que escriban las emociones

en las tarjetas en blanco para usarlas en el siguiente ejercicio.

Debate y evaluación:
Explica que conocer la gama de sentimientos que se puede sentir es beneficioso

porque así se es consciente de otras diferentes maneras en las que puede

sentirse y lo que otros pueden sentir en un momento dado. Es entonces cuando

puedes tomar medidas para cambiar cómo te sientes. Preguntas: ¿crees que se

te han ocurrido muchas emociones? ¿Ha sido fácil? ¿Te sorprende que haya

tantas emociones? ¿Ha sido fácil cambiar de una emoción a otra? Trabajadores

con jóvenes y los educadores, preguntaos: ¿haces más preguntas abiertas o

cerradas? ¿Haces preguntas que requieren respuestas más específicas y amplias?
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«¿Qué ha sido fácil comunicar con palabras? ¿Y difícil?»

«¿Qué parte del cuerpo has usado más?»

«¿Has aprendido algo para mejorar tu comunicación no verbal o hacer más

clara tu intención?»

«¿Consideras quemhas exagerado tus expresiones habituales o has añadido

nuevas?»

Nombre del ejercicio: Expresa un sentimiento

Métodos: autorreflexión, juego de roles, debate

Duración: 30 minutos

Materiales: sillas en círculos, tarjetas con sentimientos/emociones

N.º de participantes: 8-24

Introducción:
Este ejercicio trata sobre el aprendizaje de la expresión no verbal de los

sentimientos.

Instrucciones:
Los participantes se sientan en círculo. Pide que un voluntario exprese un

sentimiento de forma no verbal a la persona que está sentada a su lado. La

segunda persona tiene que adivinar el sentimiento/la emoción y el grupo puede

ayudarle. Después se pasa a la siguiente persona, y se sigue así hasta que se haya

completado el círculo. Se pueden usar tarjetas con sentimientos/emociones del

ejercicio anterior y dar una a cada participante para que representen el

sentimiento/la emoción que han recibido. También se puede decidir usar la lista

impresa de sentimientos/emociones de la parte teórica del módulo.

Debate y evaluación:

15
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Métodos: autorreflexión sobre creencias y actitudes, debate

Duración: 40 minutos

Material: Hoja de ejercicios «Lo que creo»

N.º de participantes: 8-24

Introducción:
Este ejercicio ayuda a los participantes a descubrir sus creencias y actitudes

adquiridas

Instrucciones:
El monitor lee el siguiente texto a los participantes:

Cómo se entrena a los elefantes cuando son crías
A los elefantes en cautividad se les enseña, desde pequeños, a no deambular. Se

les ata una pata con una cuerda cuando son crías a un poste de madera clavado

en el suelo. La cuerda limita los movimientos de la cría de elefante a un área

determinada por la longitud de la misma. Al principio, la cría intenta liberarse,

pero la cuerda es demasiado fuerte. La cría de elefante «aprende» que no puede

romper la cuerda.  Cuando el elefante crece y se hace más fuerte, podría romper

la cuerda con facilidad. Sin embargo, como «aprendió» que no podía romperla

cuando era una cría, el elefante adulto sigue creyendo que no puede romper la

cuerda, ¡así que ni lo intenta!

Debate y evaluación:
Los seres humanos actúan de manera similar. Aprendemos algo sobre nosotros

mismos de pequeños y lo creemos siendo adultos. Aunque puede que no sea

cierto, actuamos como si lo fuera. Por suerte, los seres humanos nacemos con la

habilidad de tomar decisiones conscientes, un paso importante para cambiar

cómo nos percibimos a nosotros mismos. 

Ahora usa la hoja de ejercicios «Lo que creo» para descubrir las creencias que

aprendiste de pequeño y que siguen influenciando tu conducta. Entonces

pregúntate a ti mismo si esas creencias apoyan o dificultan la mejora de tu

autoestima.
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Escribe las creencias que aprendiste sobre ti mismo cuando eras
pequeño por parte de tu:

¿Cuál de estos mensajes sigue dominando tus pensamientos en la
actualidad?

Escribe qué creencias aprendiste sobre las personas que son diferentes
a ti en cuanto a:

HOJA DE EJERCICIOS «LO QUE CREO»

Instrucciones:
- Completa la hoja de ejercicios «Lo que creo» para identificar tus creencias.

ü  Identifica aquellas creencias

que podrían provocar una conducta contradictoria.

a. Madre:

 

b. Padre:

 

c. Hermano(s)/-a(s):

 

d. Amigos/-as:

 

e. Profesores/-as:

 

f. Otros/-as:

 

 

 

a. Nacionalidad:

 

b. Religión:

 

c. Género:

 

d. Estatus social:

 

e. Otra……………………………:

 

f. Otra……………………………:
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¿Cuál de estas creencias sobre ti u otras personas puede provocar
conductas contradictorias?

¿Son ciertas o solamente creencias (un pensamiento sobre el que se ha
reflexionado tanto que crees que es cierto)?

¿Cuáles quieres cambiar para mejorar tu comunicación?

HOJA DE EJERCICIOS «LO QUE CREO»
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Métodos: autorreflexión sobre valores y creencias

Duración: 40 minutos

Material: hoja de ejercicio «Mis héroes»

N.º de participantes: 12-24

Introducción:
Este ejercicio ayuda a los participantes a descubrir sus valores. La persona

moderadora tiene que informar primero a los participantes sobre lo que son los

valores, valores comunes y tipos de valores.

Instrucciones:
Reparte la hoja de ejercicio a los participantes. Pregúntales quiénes son sus tres

héroes favoritos de siempre (consejo: para conseguir estos nombres, los

participantes pueden escribir unos diez héroes y seleccionar sus tres favoritos).

Los héroes pueden haber fallecido o seguir vivos, ser hombres o mujeres (o

incluso animales o plantas). Y, en efecto, ¡hasta pueden ser personajes de dibujos

animados! También pueden ser niños, y no necesitan ser famosos, ricos o tener

poder. Los participantes deberían usar las cajas para dibujar las caras de los

héroes (o una representación simbólica, como una espada, por ejemplo).

Deberían usar las líneas para escribir las cualidades que más admiran. Basándose

en las cualidades de los tres héroes que los participantes más admiran, deberían

crear una lista de sus tres valores favoritos (consejo: hacer en primer lugar una

lista de todas las cualidades de los héroes que admiran y, después, seleccionar

aquellas tres que los participantes desearían para sí mismos).

Debate y evaluación:
El ejercicio puede hacerse como una simple autorreflexión, pero también puede

seguirse con un debate. En él, se deberían hacer las siguientes preguntas: ¿les

sorprendieron a los participantes los valores que descubrieron o se los esperaban

en mayor o menor medida (podría ser una señal de su nivel de conciencia de sí

mismos)? ¿Han tenido problemas para definir sus tres valores más importantes?

Si la respuesta es sí, ¿podrían ser una señal de valores opuestos? La persona

moderadora podría también pedirles que reflexionaran sobre el aspecto negativo

de cada valor (llevados al extremo, todos los valores pueden tener un impacto

negativo en la persona o en aquellos que le rodean. Por ejemplo, las personas

que valoran la honestidad pueden ser consideradas por otros como demasiado

directas y groseras). Deja que cada participante descubra al menos un aspecto

negativo de sus principales valores. Entonces pide que debatan cómo ese

aspecto puede provocar conflictos con otras personas.
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HOJA DE EJERCICIO «MIS HÉROES»

¿Quiénes son tus tres héroes favoritos? (Consejo: para conseguir estos nombres, se

pueden escribir unos diez héroes y seleccionar los tres favoritos). Los héroes

pueden haber fallecido o seguir vivos, ser hombres o mujeres (o incluso animales

o plantas). Y, en efecto, ¡hasta pueden ser personajes de dibujos animados!

También pueden ser niños, y no necesitan ser famosos, ricos o tener poder.

                   HÉROE N.º 1
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

HÉROE N.º 2

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

HÉROE N.º 3

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Usa la caja para dibujar sus caras (o una representación simbólica, como una

espada, por ejemplo). Usa las líneas para escribir las cualidades que más

admiras. Basándote en las cualidades de los tres héroes que más admiras, crea

una lista de tres valores. (Consejo: haz en primer lugar una lista de todas las

cualidades de los héroes que admiras y, después, selecciona aquellas tres que

desearías para ti). Usa las líneas que se ofrecen abajo para escribir tu lista de

valores favoritos:

1.

2.

3.
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PARTE 2: AUTOGESTIÓN – AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL 

Objetivos 

Esta sección está dedicada a la mejora de la autorregulación emocional. Los trabajadores 

juveniles y los jóvenes en situación de desventaja aprenderán a gestionar sus emociones con 

mayor éxito. Asimilarán técnicas para ayudar a controlar su conducta en situaciones de alta 

carga emocional y así poder ocuparse mejor de situaciones en las que haya diferentes 

opiniones, ideas contrarias y valores contradictorios. También hemos incluido actividades 

basadas en la psicología positiva, que ayudan a mejorar el autocontrol a largo plazo, 

contribuyendo al bienestar físico y emocional del grupo objetivo. 

Base teórica 

La autorregulación emocional (también llamada autocontrol o control interno) es la habilidad 

de controlar nuestra conducta basándonos en la gestión de nuestros pensamientos y 

emociones, así como mediante la mejora de nuestro bienestar físico y emocional. Las personas 

que tienen control interno normalmente no actúan por impulso y no ceden ante la ira, la 

envidia, el miedo, el pánico u otras emociones que influyen negativamente en nuestras 

decisiones y en nuestra conducta. La autorregulación emocional mejora la comunicación, ayuda 

a evitar conflictos y mejora también la sensación de bienestar.  

En la comunicación, poseer autorregulación emocional significa poder dar una respuesta a lo 

que sucede en nuestras vidas de manera flexible, permitiendo reacciones espontáneas y 

retrasándolas cuando es necesario para lograr un modo socialmente aceptable de enfrentarse a 

la situación. Daniel Siegel define el autocontrol como «el modo en el que la mente organiza su 

propio funcionamiento […], relacionado fundamentalmente con la modulación de las 

emociones […]. La regulación de las emociones se desarrolla de manera inicial a partir de las 

experiencias interpersonales en un proceso que establece las habilidades autoorganizadas». 10 

La capacidad de regular las emociones está estrechamente relacionada con la autonomía. Se 

trata de la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sin estar controlados por otra 

persona. Desarrollar la autonomía es importante para los jóvenes para así ayudarles a oponerse 

a tendencias antidemocráticas y evitar grupos radicalizados.   

                                                             
10 Daniel J. Siegel The Developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience. New York: Guilford 

Press, 1999. 
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El proceso de aprendizaje de la autorregulación comienza a una edad muy temprana. Cada vez 

que la madre o la persona que cuida del niño o la niña responde de manera apropiada a sus 

llantos, vocalizaciones, gestos, contacto visual u otro tipo de comunicación no verbal, el niño o 

la niña aprende sobre el concepto de «causa-efecto». También aprende a modificar su 

conducta para satisfacer sus necesidades básicas. La autorregulación es una «función ejecutiva» 

del cerebro, y algunas personas con enfermedades neurológicas o lesiones cerebrales podrían 

tener dificultades. La autorregulación está estrechamente unida al desarrollo emocional de las 

personas. Con el tiempo, los niños aprenden a calmarse por sí mismos y, más tarde, descubren 

cuándo es apropiado expresar o no ciertos tipos de emociones relacionadas con situaciones 

sociales. Más aún, la autorregulación es un proceso de aprendizaje; podemos mejorar 

constantemente nuestra autorregulación al cambiar nuestros pensamientos, conductas y 

hábitos. 

La buena noticia es que no nos detenemos en el nivel de control emocional que conseguimos 

cuando cumplimos los 18 años, sino que podemos mejorarlo durante toda nuestra vida. De 

hecho, podemos reconfigurar nuestro cerebro y conseguir una mejor autorregulación.  

La autorregulación comienza al cuidar sobre todo y ante todo nuestro bienestar físico. Para ser 

capaces de autorregularnos de manera efectiva, necesitamos estar en buena forma física, 

mental y emocional. Es por ello por lo que los jóvenes y los trabajadores con jóvenes necesitan 

entender que la autorregulación efectiva comienza con hábitos de vida saludables como comer 

bien, hacer más ejercicio o dormir mejor. Quizás todos hemos notado que la falta de sueño 

provoca nerviosismo y enfado muy rápido y por problemas leves. La actividad física habitual 

mejora enormemente nuestro estado de ánimo y conduce a una mejor capacidad de control de 

nuestras reacciones emocionales. 

Un aspecto importante de la autorregulación es reconocer los modos no verbales en los que las 

emociones pueden comunicarse. La comunicación no verbal se conoce también como «lenguaje 

corporal» y puede comunicar cómo nos sentimos con tanta fuerza, si no más, que las palabras 

que usamos. Es extremadamente importante saber que nuestra comunicación no verbal afecta 

tanto a las emociones de otras personas como a las nuestras. 
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Características de la comunicación 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la comunicación es: «el acto o el 

proceso de usar palabras, sonidos, símbolos o conductas para expresar o intercambiar 

información o para expresar ideas, pensamientos, sentimientos, etc. a otra persona11».  

El proceso de comunicación 

 Emisor: persona que tiene el «primer pensamiento» que desea compartir con la(s) 

otra(s) persona(s); 

 Mensaje: resultado de la codificación por parte del emisor de su pensamiento en 

palabras, gestos, tono de voz, etc.; 

 Canal: el modo en el que se entrega el mensaje (por escrito, por teléfono, en persona…); 

 Receptor: persona que recibe y descodifica el mensaje en un «segundo pensamiento»;  

 Retroalimentación: la información relacionada con el mensaje que el receptor devuelve 

al emisor. 

En la comunicación, las palabras expresan gran parte del mensaje cuando se hace por escrito. Si 

la comunicación tiene lugar en persona, una parte importante del mensaje se expresa también 

a través de la comunicación no verbal. 

Comunicación verbal 

Las palabras son el principal elemento de la comunicación verbal. Las palabras dependen de 

nuestro vocabulario, nuestra experiencia, nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, la 

palabra «peligroso» tendría un significado para una persona a la que le gusta conducir coches 

de carreras y escalar montañas altas, pero otro completamente diferente para una persona que 

intenta evitar todos los riesgos posibles. 

Debemos ser muy prudentes al elegir nuestras palabras, frases y estructuras de comunicación. 

El lenguaje que usamos debe ser comprensible para nuestro compañero de comunicación. No 

deberían usarse palabras con las que no estamos familiarizados o que tienen que ser explicadas 

antes. Las jergas (incluso profesionales) deberían evitarse. Se deben usar oraciones más cortas, 

especialmente en comunicación verbal (no escrita). Cuanto más larga es la oración, mayor es la 

probabilidad de malinterpretarla.  

                                                             
11 http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication (último acceso el 18.05.2020) 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
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La comunicación no verbal es extremadamente importante en casos de comunicación cara a 

cara. La comunicación no verbal (aspectos vocales y signos corporales) es la base de la 

confianza porque:  

• Confirma o cancela el mensaje. Los receptores deciden si se está diciendo la verdad, 

principalmente juzgando de forma inconsciente la comunicación no verbal de sus 

compañeros; 

• Muestra lo seguras que son las personas.  

Y recuerda: formular un mensaje claro y entregarlo de manera comprensible es responsabilidad 

del emisor. 

La comunicación no verbal consta de: 

• expresiones faciales (es mejor sonreír que fruncir el ceño); 

• movimientos de manos y cuerpo (usar gestos abiertos, evitar cruzar las piernas y los 

brazos, evitar poner las manos en los bolsillos o en la espalda); 

• postura corporal (estar de pie o sentarse con el cuerpo erguido -así parecemos más 

seguros y nuestra voz suena mejor); 

• orientación del cuerpo (siempre mirando hacia la gente con la que se está hablando); 

• contacto visual (intentar tener contacto visual con los participantes, pero evitar fijar la 

mirada);  

• contacto corporal (una palmada en el hombro o en el brazo puede mostrar empatía o 

comprensión, pero también podría dar lugar a malentendidos o no ser aceptable 

dependiendo del contexto cultural de los participantes); 

• distancia (la distancia apropiada entre el emisor y los receptores también depende del 

contexto cultural); 

• asentimientos de cabeza (usarlos para mostrar que se presta atención, que se escucha o 

que se está de acuerdo)  

• apariencia (limpio, bien arreglado, ropa apropiada); 

• el sonido de la voz (el tono de la voz y variaciones, velocidad del discurso, énfasis, etc.).  

La comunicación no verbal expresa emociones y actitudes hacia otros de manera más eficaz 

que las palabras. Por ejemplo, podemos decir algo muy positivo a otra persona, pero si se hace 

con un tono de voz alto o alterado, esa persona puede ofenderse. Por ello, es muy importante 

reconocer cómo influyen las emociones en la comunicación no verbal y aprender a regularlas. 



 

 

 

 

 

25 

Lo que es aún menos conocido y reconocido es la influencia de la codificación no verbal de los 

sentimientos de una persona. Si adoptamos una postura que se usa típicamente para expresar 

confianza y sentimiento de éxito, pronto comenzaremos a sentir más seguridad y optimismo. Si 

hacemos gestos de poder y confianza en nosotros mismos, pronto sentiremos más confianza. 

Pensamientos 

Existe una leyenda nativo americana llamada «Los dos lobos». Comienza con un abuelo 

cheroqui hablándole a su nieto sobre una batalla que tiene lugar a menudo dentro de las 

personas. Dice: «Hijo, la batalla es entre dos lobos. Uno es malvado: está enfadado, siente 

envidia, tristeza, arrepentimiento, codicia; es arrogante, autocompasivo, culpable, resentido, 

inferior, falso, orgulloso y egoísta. El otro es bueno. Ese lobo es alegre, pacífico, cariñoso, 

optimista, sereno, humilde, amable, benevolente, empático, generoso, honrado, compasivo y 

fiel.» Su nieto piensa durante un rato y pregunta: «¿Qué lobo gana, abuelo?». «Aquel al que tú 

alimentas», se limita a contestar el viejo cheroqui. 

Uno de los caminos hacia la regulación emocional es el modo en el que dirigimos nuestros 

pensamientos. Las emociones están a menudo provocadas por los pensamientos, y aprender a 

controlar cómo pensamos nos ayuda a regular nuestras emociones. Normalmente no podemos 

controlar los sucesos que tienen lugar en nuestras vidas o las personas con las que tenemos 

que interactuar. Sin embargo, podemos controlar cómo pensamos y nos hablamos a nosotros 

mismos sobre estos sucesos. Se trata de nuestro diálogo interno, nuestra voz interior o charla 

mental. A menudo, esta voz interior tiene lugar sin que nos demos cuenta. Un diálogo interno 

útil es una destreza crítica para desarrollar el control emocional. El modo en el que pensamos y 

nos hablamos a nosotros mismos puede afectar directamente a cómo nos sentimos y, como 

consecuencia, a las medidas que podemos o no tomar. Por lo tanto, si adquirimos la costumbre 

de cuestionar pensamientos de escasa utilidad y crear formas de pensar alternativas, podemos 

adquirir un mayor control sobre nuestros pensamientos y las emociones relacionadas con 

éstos. Por ejemplo, en vez de pensar en los deberes como una tarea, piensa en lo bien que te 

sientes cuando los has terminado y estás preparado para la clase. 

Secuestro emocional o «secuestro de la amígdala» y cómo controlarlo 

El secuestro de la amígdala es un término creado por Daniel Goleman en su libro de 1995,  

Inteligencia emocional: por qué es más importante que el cociente intelectual.12 Goleman usa el 

término para describir las respuestas emocionales de las personas, que son inmediatas, 

                                                             
12 Daniel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995 
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apabullantes, y desproporcionadas frente al propio estímulo porque ha provocado una 

amenaza emocional mucho más significativa. 

El «secuestro emocional» ocurre cuando nuestra mente racional se ve sobrepasada por las 

emociones. Se reconoce fácilmente cuando nos encontramos en estado de temor o de ira. 

Recuerda algún momento en el que de pronto te enfadaste de manera incontrolable con 

alguien o algo y comenzaste a gritar, por ejemplo. La psicología y la neurobiología explican por 

qué ocurre y por qué es difícil pero posible controlarlo. 

En primer lugar, debemos comenzar diciendo que es algo completamente normal y codificado 

biológicamente en nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Desde los tiempos en los que las personas 

aún vivían en la naturaleza en peligro constante, nuestros cuerpos desarrollaron un mecanismo 

para proporcionarnos velocidad de acción y, de este modo, salvarnos la vida. Por ejemplo, 

cuando una persona está en peligro (captado por los órganos sensoriales, como los ojos), la 

señal de peligro llega más rápido a la amígdala (parte de nuestro sistema límbico) que al 

neocórtex (mente racional) y provoca la famosa respuesta «luchar o huir». De este modo, se 

salva tiempo, pero, para conseguirlo, se invalida nuestra mente racional. Ocurre en un instante, 

y las emociones toman el poder de nuestras acciones.  

Aunque esto podría salvarnos la vida en una situación en la que, por ejemplo, nos enfrentamos 

a un león, hoy en día nos supone más un problema que una ventaja. Se provoca esta respuesta 

cada vez que nos sentimos amenazados, lo cual ocurre muy a menudo en situaciones sociales. 

Ejemplo: alguien nos dice algo que nos ofende, ocurre un secuestro emocional y comenzamos a 

responderle a gritos. ¿Esta reacción nos salva la vida o nos mete en más problemas? 

Normalmente, la conducta agresiva provoca más agresión en la otra parte y entramos en una 

espiral de lucha. Por ello, vale la pena aprender a reconocer y controlar ese estado, pero, 

¿cómo?  

Resulta que es fácil: dale tiempo al neocórtex (nuestra mente racional) para volver a tomar el 

control y comenzar a pensar. Lo único que necesita nuestro cerebro son unos segundos. Si 

logramos controlarnos durante unos segundos, ganamos.  

Quizás hayas oído que deberíamos contar hasta diez cuando nos enfadamos; sin embargo, 

cuando estamos extremadamente enfadados, probablemente deberíamos contar hasta mil. Se 

trata de una estrategia muy inteligente porque, cuando comenzamos a contar, activamos el 

córtex, la parte frontal y lógica de nuestro cerebro que, como ya hemos dicho, se desactiva 

durante el secuestro emocional. 
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Así, en cuanto empiezas a contar al surgirte un sentimiento muy intenso causado por el estrés, 

puedes distanciarte, darte espacio a ti mismo y entender qué está pasando en ese momento. 

Puedes usar entonces la parte lógica de tu cerebro de nuevo para evitar estas reacciones 

impulsivas durante el secuestro emocional. 

Otra estrategia que normalmente funciona bien es concentrarte de manera consciente en tu 

respiración, un elemento conocido del mindfulness. Al centrarte en tu respiración, cada vez que 

inspiras, vuelves al presente y te mantienes en calma. Esto activa tu sistema nervioso 

parasimpático, que inhibe el sistema nervioso simpático, activado durante el secuestro 

emocional. 

Para escapar del secuestro emocional al activarse por un factor de estrés importante, debes 

poner distancia entre lo que ha pasado y el momento presente. Es muy recomendable que 

participes en actividades que activan la parte lógica de tu cerebro u otras, como ejercicios de 

mindfulness, que te harán centrarte en el presente y te mostrarán nuevos modos de 

experimentar la emoción que sientes en ese momento. 

A continuación, se ofrecen algunas estrategias para retomar el control sobre nuestras 

emociones: 

 Respira: lo primero que debemos hacer es respirar hondo varias veces (7-10) y 

concentrarnos en nuestra respiración. Normalmente, esto será suficiente, pues nos 

ofrece el tiempo necesario. 

 Gana distancia y tiempo -mental o físicamente- haciendo, por ejemplo, algunas de estas 

actividades: 

o da un paso atrás o apártate (respira y concéntrate en la respiración) 

o evalúa: nivel de enojo/decepción en una escala del 1 al 10 

o usa tu imaginación: salir de la situación mentalmente haciendo cosas como, por 

ejemplo, dar nombres a animales o papeles en una obra de teatro y evaluando 

cómo interpretarán su papel 

 Distráete: en situaciones como esta, ver la televisión o escuchar música puede ayudar a 

distraernos de pensamientos que provocan ira. 

 Etiqueta: el simple acto de dar un nombre a cómo nos sentimos provoca que nuestra 

mente racional se haga cargo. Piensa en lo que sientes. Por ejemplo: «Estoy enfadado». 

Se trata de una herramienta poderosa para disminuir la fuerza de los sentimientos y las 

emociones y así poder controlar mejor la conducta. 
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 Intenta escuchar de verdad e ir más allá de lo que captas con tus oídos: ¿qué revela el 

emisor sobre sí mismo? ¿Está aburrido, solo intenta provocar, es infeliz? 

 Relaja los músculos: intenta relajar los músculos de forma progresiva. Recuerda que el 

modo en el que te comportas influye en tus sentimientos. Afloja la mandíbula y los 

puños, detén los movimientos nerviosos con la pierna, relaja las cejas y deja de 

fruncirlas, relaja los hombros y el cuello. 
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Respiración estabilizadora: inspira en cuatro tramos y espira en otros cuatro.

Esta respiración te ayudará a equilibrar tus emociones.
Respiración relajante: en caso de emergencia, si crees que vas a entrar en
pánico o si necesitas ayuda para dormir, inspira en cuatro tramos y espira en
ocho.

Nombre del ejercicio: Respirar

Métodos: ejercicio de respiración

Duración: 15 minutos

Material: -

N.º de participantes: cualquier número de personas

Introducción:
Respirar es la primera técnica de regulación de emociones que se necesita
aprender. Respirar ayuda a equilibrar muy rápido los sistemas nerviosos
simpático y parasimpático. En situaciones de secuestro emocional, se activa el
sistema nervioso simpático. Para poder tomar el control de la reacción emocional
en este tipo de situaciones, las técnicas de respiración son muy útiles.

Instrucciones: 

Debate y evaluación:
Puedes practicar la respiración estabilizadora en cualquier momento, pero ten
cuidado con la respiración relajante, pues reduce el ritmo cardiaco y puede hacer
que te duermas y que tu energía se reduzca. Por ello, se debe usar solamente en
situaciones de emergencia y/o cuando quieres dormir.
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Adoptar una postura correcta asociada a la confianza en sí mismos: el cuerpo
recto, los hombros hacia atrás, las piernas alineadas con los hombros, la
cabeza mirando al frente.

Caminar con seguridad: camina con energía y grandes pasos mientras
mantienes esa postura de seguridad.

Sonreír (el grupo puede intentar el ejercicio de la «sonrisa falsa» – poner un
bolígrafo entre los labios, forzar una sonrisa e informar sobre cómo se sienten
tras sonreír de manera falsa durante 60 segundos).
Gestos abiertos y con confianza con las manos.

Nombre del ejercicio: Influir en nuestras propias emociones usando la

codificación no verbal adecuada

Métodos: aprender haciendo

Duración: 15 minutos

Material: bolígrafos

N.º de participantes: cualquier número de personas

Introducción:
Tras explicar la base teórica sobre cómo la comunicación no verbal influye en
nuestros sentimientos, explica que vamos a hacer un experimento y sentir esta
influencia en nosotros mismos, además de practicar la estimulación de nuestra
confianza en nosotros mismos a través de gestos no verbales.

Instrucciones: 
Todos los participantes practicarán:

Debate y evaluación:
Pregunta a los participantes cómo se sentían antes del ejercicio y cómo se
sienten después de hacerlo. ¿Hay algo que les haya causado impresión? ¿Cuáles
de los signos no verbales han sido más impactantes (la postura, la manera de
andar, los gestos o la sonrisa)? ¿Cómo se han sentido mientras lo hacían?
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¿Qué causó la situación?

¿Qué crees que debería pasar y por qué?

¿Qué dice esa situación sobre ti?

Nombre del ejercicio: Replanteamiento de la situación* 

Métodos: aprender haciendo, autorreflexión

Duración: 45 minutos

Material: papel, bolígrafos

N.º de participantes: 8-24

Introducción:
Vives la vida y todo lo que te pasa basándote en tu interpretación subjetiva de la
realidad. A esto se le llama realidad subjetiva. Ésta se origina con tus creencias,
valores, experiencias pasadas o expectativas. Son como tu objetivo personal a

través del cual ves el mundo. Como resultado, no existen dos personas que
experimenten o reaccionen a una misma situación de la misma manera. Por
ejemplo, cuando dos personas ven a un perro abandonado en la calle, una de
ellas siente miedo e intenta evitarlo, mientras que la otra corre hacia él para
tocarlo y darle cariño. Replanteamiento es cambiar un poco el objetivo para
poder dirigir tus emociones hacia una dirección positiva. Tomas una situación de
tu vida en concreto y desarrollas una visión más positiva de ella. Con esto, influyes
en tu patrón de pensamiento y tus emociones sobre esa situación particular, pero
también cambias tu realidad subjetiva de manera más positiva.

Instrucciones: 
Quien modera da paso a paso las siguientes instrucciones a los participantes.
- Paso 1: piensa en un acontecimiento o situación que te molesta y hace que

sientas emociones negativas. Describe el acontecimiento o la situación de la
forma más precisa posible. La situación que te molesta y te lleva a tener
pensamientos disfuncionales se llama situación activadora.

- Paso 2: identifica tus creencias sobre el acontecimiento o la situación. Intenta

identificar todas las que puedas. Estas preguntas pueden ayudarte:

*El nivel de dificultad debería ajustarse al grupo con cambios en las preguntas de ayuda en cada paso.
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Escribe todos los pensamientos automáticos (esta persona es muy cruel…).

Identifica los sentimientos desagradables que te causa esa sensación. Escribe
el sentimiento y la intensidad en una escala de 0% a 100% (ejemplo: ira –

80%).

Cuál es tu reacción de conducta automática en esa situación (me peleo).

Si le pasara lo mismo a tu mejor amigo/-a o a alguien a quien quieres, ¿cuál
sería tu interpretación de la situación?

¿Cómo interpretaría [inserta el nombre de la persona que admiras como
ejemplo a seguir] esta situación?

¿Hay otras explicaciones potenciales además de que la otra persona es cruel?
¿Qué tenías bajo control y podrías haber hecho mejor, y qué estaba
totalmente fuera de control?
¿Cuáles son los argumentos en contra de tus creencias subyacentes?
Siendo realistas, ¿qué es lo peor que podría pasar como resultado de esta
situación? ¿Sería muy malo?

 ¿Va a marcar una diferencia esta situación aislada en un mes, un año o una
década?

Enumera lo que puedes hacer para ponerte en una situación mejor sin peleas.
¿Pensar así ayuda a la situación o la empeora?

Escribe todos tus nuevos pensamientos sobre la situación.

Escribe tus nuevos sentimientos sobre la situación (sentimiento, intensidad).

Escribe el plan de acción que pondrás en marcha.

- Paso 3: los pensamientos y sentimientos que experimentas como resultado de

esta situación.

- Paso 4: ahora, cuestiona tus pensamientos y creencias. Encuentra un marco

mejor (objetivo personal) que te ayude a neutralizar las emociones
circunstanciales y actúa de manera más racional. Las siguientes preguntas
pueden ayudarte:

- Paso 5: el nuevo marco. ¿Cuál es la interpretación más positiva y constructiva

que se te ocurre del acontecimiento o la situación? Escríbela.

- Paso 6: el efecto final. Debería tratarse de un punto de vista de la situación más

exacto con pensamientos y sentimientos más positivos, y un plan de acción para
actuar mejor:

Debate y evaluación:
Pregunta a los participantes si el ejercicio ha sido difícil y si notan un efecto
positivo. Diles que, cuanto más lo practiquen, más fácil será hacerlo. El objetivo es
ser capaz de usar esta técnica rápidamente en sus cabezas en casos urgentes en
los que necesitan calmarse.
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Nombre del ejercicio: El ABC de la conducta: la conducta comienza en la

cabeza

Métodos: autorreflexión

Duración: 45 minutos

Material: papel, bolígrafos

N.º de participantes: cualquier número de participantes

Introducción:
Este ejercicio muestra que siempre se es responsable de las propias acciones, y
no otras personas o las circunstancias; las evaluaciones de las situaciones son
muy versátiles y el ejercicio ofrece una guía sobre cómo mantener el control de
tu conducta en situaciones difíciles. Te ayudará a entender cómo tus
pensamientos determinan tus emociones y tu conducta y cómo, al desarrollar
pensamientos y objetivos positivos, puedes regular tu conducta y dominar
situaciones complejas.

Instrucciones: 
La persona moderadora les habla a los jóvenes sobre situaciones difíciles:
necesitan pensar en situaciones o conflictos complejos específicos. Puede ser útil
si deciden trabajar en una situación difícil recurrente (por ejemplo, algo que
siempre les provoca reacciones emocionales fuertes, como la ira). El/la
moderador/-a les guía a través de los siguientes pasos del análisis de la situación:

-Paso 1: A: Situación real: ¿Cuál es la situación / el evento / el conflicto difícil?

Informa en pequeños pasos desde el principio. ¿Dónde crees que se inició la
situación o el conflicto difícil? Congela la situación en tu cabeza en este punto A.

-Paso 2: B: Evaluación: la evaluación consiste en un pensamiento y un

sentimiento: ¿cuáles son los pensamientos y los sentimientos que percibes en el
momento congelado A? (Una extensión a esto es la pregunta: ¿cuáles son las
creencias subyacentes que han causado estos pensamientos y sentimientos? No
obstante, esta pregunta debería hacerse más bien en una reflexión). Ejemplo: un
hombre viene en tu dirección por la calle, tiene aspecto sombrío, te ve y se
detiene delante de ti a una distancia de dos metros. Congela la situación A:

«¿cómo te sientes?», por ejemplo: miedo; «¿en qué piensas?», por ejemplo: «el
pobre hombre habrá tenido un mal día»; o «¿Por qué me mirará así? Está
buscando problemas» o… 
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-Paso 3: C: Consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasó? ¿Cómo

evalúas las consecuencias? ¿Les gustan o las quieren cambiar?
-Paso 4: Cambio. ¡Entonces deberían pensar dónde pueden romper este ciclo!

Esto puede hacerse en un principio con el pensamiento. Deberían desarrollar
pensamientos útiles (éstos son formulados normalmente de manera positiva)

para que puedan hacer que la situación sea exitosa para ellos la próxima vez

Debate y evaluación: 
Pide a los participantes que se comprometan a recordar los pensamientos útiles
y procurar usarlos la próxima vez que se enfrenten a una situación similar.
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Desencadenante: lo que causa la reacción.

Reacción (espontánea).

Emoción fuerte.

Sentimiento de arrepentimiento después.

Describe las situaciones.
¿Qué causó las situaciones? (desencadenante)

¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaron otros?
¿Cuál fue el resultado?

¿Qué pudiste haber hecho de manera diferente?

¿Qué tienen en común?

¿En qué se parecen los desencadenantes (las causas)?
¿Qué se puede concluir?
¿Qué se puede hacer de manera diferente para gestionar mejor la situación?

Nombre del ejercicio: Secuestro emocional

Métodos: aprender haciendo,  autorreflexión, debate en grupo

Duración: 45 minutos

Material: hoja de ejercicios «Secuestro emocional», bolígrafo

N.º de participantes: cualquier número de personas

Introducción:
El secuestro emocional tiene los siguientes componentes:
1.
2.

3.

4.

Instrucciones: 
Parte 1: Tarea individual
Recuerda dos situaciones en las que experimentaste secuestro emocional.
1.
2.

3.

4.

5.

Parte 2: Trabajo en grupo
Divide a los participantes en grupos de 2 o 3 personas. Pídeles que discutan las
situaciones en los grupos.

Debate y evaluación:
Pregunta a los participantes si han encontrado similitudes entre los
desencadenantes de las dos situaciones que han descrito. Pregunta si el debate
en grupo ha sido útil para determinar cómo se pueden evitar futuros secuestros
emocionales. Diles a los participantes que está bien pedir un punto de vista
externo y ayuda para resolver situaciones con desencadenantes emocionales en
el futuro.
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HOJA DE EJERCICIO «SECUESTRO EMOCIONAL»

Parte 1: tarea individual
Recuerda dos situaciones en las que experimentaste secuestro emocional.

Situación 1. Descríbela, por favor:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Qué causó la situación (desencadenante)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaron otras personas?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Cuál fue el resultado?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Qué podría haberse hecho de manera diferente?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Situación 2. Descríbela, por favor:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Qué causó la situación (desencadenante)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaron otras personas?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Cuál fue el resultado?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Qué podría haberse hecho de manera diferente?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Parte 2: trabajo en grupo
Discute las situaciones descritas en grupo.

¿Qué tienen en común? ¿En qué se parecen los desencadenantes (las causas)?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

¿Qué se puede concluir?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

¿Qué se puede hacer de manera diferente para gestionar mejor la situación?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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PARTE 3: CONCIENCIA SOCIAL – EMPATÍA Y CAMBIO DE PERSPECTIVA 

Objetivos 

El objetivo del módulo es el desarrollo de la conciencia social entre los jóvenes y los 

trabajadores con jóvenes. El primer componente, la empatía, es la capacidad de entender las 

emociones, las necesidades y las preocupaciones de otros. El siguiente paso es aumentar la 

conciencia comunitaria: la capacidad de entender las políticas y reglas de una comunidad u 

organización y cómo afectan a las personas que la integran. Lógicamente, esto debería conducir 

al conocimiento y aceptación de diferencias en valores, creencias, culturas, grupos a los que no 

pertenecemos, etc. Así, pretendemos incrementar la complejidad de valores de los grupos 

objetivos, pues la investigación muestra que el monismo en cuanto a los valores (vivir según un 

valor global, como por ejemplo las reglas religiosas) es una característica de las personas 

radicalizadas. 

Base teórica 

La concienciación social es la tercera área de la inteligencia emocional y permite a las personas 

entender y responder a los sentimientos de otros. La capacidad de respuesta de una persona a 

diferentes situaciones sociales le ayuda a interactuar mejor con otros para poder conseguir lo 

mejor en esta interacción.  Entender los sentimientos de otros es esencial para la inteligencia 

emocional. Según Daniel Goleman, hay tres principales subdominios de la concienciación social: 

la empatía, la concienciación comunitaria/organizacional y la orientación al servicio. 

La empatía es la capacidad de entender las emociones, necesidades y preocupaciones de otros. 

Incluye: 

• Atención a indicaciones emocionales y su escucha; 

• Demostración de sensibilidad y comprensión del punto de vista de otros;  

• Ayuda a otros, basada en la comprensión de sus necesidades y sentimientos. 

 

La concienciación comunitaria es la capacidad de entender las políticas y reglas de una 

comunidad u organización y cómo afectan a las personas que la integran. La comprensión de 

situaciones sociales significa considerar cuidadosamente lo que las personas necesitan y 

comunicarse con ellas de manera que se puedan satisfacer esas necesidades. La concienciación 

comunitaria incluye: 

• Respetar y crear conexiones con personas de diferentes entornos; 

• Entender los diferentes modos de ver la vida y sensibilidad a la diversidad;  
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• Conciencia de la diversidad como oportunidad; comprensión de los mensajes clave en 

una comunidad u organización;  

• Detección de redes sociales importantes y entendimiento de lo que ha formado los 

puntos de vista y las acciones de otros. 

 

Orientación al servicio: la capacidad para anticipar, reconocer y cubrir las necesidades de otros. 

Esto significa: 

• Entender las necesidades de las personas y orientarles hacia las opciones para 

satisfacerlas; 

• Ofrecer ayuda apropiada; 

• Asesoramiento y oferta de ideas que desarrollen las fortalezas y habilidades de otros;  

• Confirmación y recompensa de las fortalezas, los logros y el desarrollo de otros;  

• Dar retroalimentación positiva e identificar las necesidades de desarrollo de las 

personas. 

 

Empatía significa preocuparse y entender las experiencias emocionales de otras personas. 

También significa ponerse en el lugar de alguien, es decir, entender la perspectiva de otra 

persona. La empatía es una de las bases de la conducta humana. El desarrollo de la ciencia de la 

conducta humana asume que la empatía es innata. La investigación realizada en la Universidad 

de Michigan durante la década de los ochenta del pasado siglo cuestiona esta hipótesis 

demostrando que el nivel de empatía había descendido en los últimos treinta años antes de la 

investigación. El aumento de la exclusión social a través del uso incrementado de métodos 

electrónicos de comunicación es una de las teorías usadas para llegar a esta conclusión.  

Sin embargo, en la década de los noventa, un equipo de científicos italianos descubrió algo muy 

interesante que demostraba, al menos de manera parcial, que la empatía es innata. «Las 

neuronas espejo representan una clase particular de neuronas que descargan tanto cuando una 

persona ejecuta un acto motor como cuando observa que otro individuo realiza el mismo acto 

motor u otro similar14». Éstas son las neuronas que hacen que sonrías cuando ves a alguien 

sonreír y que te sientas triste cuando ves a alguien llorar. Según los científicos, no solamente 

nos ayudan a entender cómo se sienten otras personas, sino que también nos ayudan a 

predecir lo que van a hacer a continuación y a entender por qué se sienten así. Al ser seres 

sociales, nos hallamos constantemente en situaciones en las que la empatía es beneficiosa, no 

solamente para nosotros, sino también para las personas con las que nos comunicamos. 

 
14 Sourya Acharya, Samarth Shukla, “Mirror neurons: Enigma of the metaphysical modular brain”, J Nat Sci Biol 

Med. 2012 Jul-Dec; 3(2): 118–124 
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Además de ser parcialmente innata, la empatía puede ser desarrollada a propósito, y hemos 

incluido algunas actividades en la sección de desarrollo de competencias para ello. 

La conciencia organizacional y comunitaria no es menos importante que la empatía, y en esta 

sección nos gustaría hacer hincapié en la comprensión y aceptación de diferencias en valores, 

creencias, culturas, etc. Normalmente, un grupo, una comunidad o una cultura comparte 

valores comunes, a los que nos referimos como valores dominantes. Estos valores son 

reforzados por los medios de comunicación, las instituciones, las organizaciones religiosas y la 

familia, y pueden variar de un grupo, comunidad o cultura a otro. Los conflictos tienen lugar 

cuando las personas o los grupos tienen valores opuestos o creencias contradictorias. 

 

Explorar los siguientes rangos de valores ayuda a entender muchos de los conflictos entre 

personas de diferentes culturas y grupos comunitarios15: 

1. Comunalismo vs. individualismo en lo referente a las relaciones, la familia y el 

matrimonio (por ejemplo, los matrimonios concertados vs. relaciones 

individualistas/románticas). 

2. Teísmo vs. cientificismo materialista (por ejemplo, conocimiento religioso vs. 

conocimiento científico, tal y como se ha desarrollado en la cultura occidental). 

3. Las mujeres y los hombres como semejantes vs. las mujeres y los hombres siendo 

diferentes. 

4. Libertad económica (capitalismo de libre mercado) vs. control económico (estados 

comunistas). 

5. Activismo (violento y/o prosocial) vs. pasividad (fatalista) como respuesta a problemas 

internacionales en un contexto político democrático.  

6. Hedonismo vs. control de los deseos carnales («autocomplacencia» occidental vs. 

abstinencia). 

 

Formamos nuestras creencias basándonos en nuestros valores y experiencias. Las creencias son 

nuestro modo de entender el mundo que nos rodea. «Existen representaciones mentales de los 

modos en los que nuestro cerebro espera que las cosas de nuestro entorno actúen y cómo 

deberían relacionarse entre ellas: los patrones a los que nuestro cerebro espera que se ajuste el 

mundo»16. Desafortunadamente, muy a menudo no nos damos cuenta de que nuestras 

creencias no son exactamente lo que está pasando en el mundo, sino nuestra imagen mental o 

representación de éste. Muchas veces no coincide con las creencias de otras personas. Este es 

 
15 Ibid, 4 
16 Ralph Lewis, “What Actually Is a Belief? And Why Is It So Hard to Change?”, Psychology Today, Oct 07, 2018 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-purpose/201810/what-actually-is-belief-and-why-is-it-so-hard-

change (consultado el 05.05.2020) 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-purpose/201810/what-actually-is-belief-and-why-is-it-so-hard-change
https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-purpose/201810/what-actually-is-belief-and-why-is-it-so-hard-change
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también un motivo de aparición de conflictos, especialmente si las creencias están relacionadas 

con estereotipos. 

 

Los estereotipos son «generalizaciones» de los miembros de un grupo. Normalmente, se trata 

de generalizaciones de miembros de un grupo al que no pertenecemos, como, por ejemplo: 

inmigrantes, homosexuales, hombres/mujeres, etc. Existen los siguientes problemas con los 

estereotipos: 

• Ninguna generalización es válida para el 100% de los miembros de un grupo, así que, si 

generalizamos a todos los individuos, es muy probable que nos equivoquemos. 

• A veces, las generalizaciones pueden ser bastante exactas, pero muy a menudo son 

falsas, especialmente si son sobre un grupo que no se conoce muy bien. 

• Algunos estereotipos pueden ser positivos, pero la mayoría son negativos. 

• Los estereotipos son muy «persistentes» y se resisten al cambio. 

 

Los estereotipos son peligrosos, no solamente por su propia naturaleza, sino porque también 

conducen a los prejuicios y la discriminación. Lectura recomendada: Plous. S. (2003) 

Comprendiendo el prejuicio y la discriminación, Nueva York: McGraw-Hill. 

Aceptar la existencia de diferentes sistemas de valores y creencias, y ser capaz de reconocer 

estereotipos y evitar sus efectos negativos en nuestra conducta hacia otras personas es parte 

esencial de la conciencia organizacional y comunitaria. La sensibilidad a la diversidad incluye 

aceptación y respeto a la vez que se reconocen nuestras diferencias y singularidades 

individuales. 

El deseo y la capacidad de una persona de atender y entender a otros es la tercera habilidad de 

competencia social importante. Centrarnos en dar/ayudar a otros es muy positivo para nuestro 

propio bienestar emocional. Para ser socialmente inteligentes, necesitamos desarrollar la 

costumbre de dar, no solamente dinero, sino tiempo, amabilidad, atención, amor, etc. Imagina 

que encuentras 10 euros en la calle. ¿Te hará más feliz gastártelo en ti mismo o en algo para 

otras personas? Investigaciones demuestran que el 63% de las personas piensan que serían más 

felices si gastaran el dinero en algo para ellos. No obstante, en realidad, aquellos que gastan 

dinero en otras personas tienen mayor probabilidad de estar de buen humor durante todo el 

día y ser felices. Sin embargo, es importante practicarlo en su justa medida para que no 

suponga una carga. Si te excedes al solidarizarte con otros y al responder a sus necesidades, 

podrías acabar agotado, ya que, al mismo tiempo que cuidas de las emociones y los problemas 

de otros, también tienes que cuidar tu bienestar y equilibrio emocional. 
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Una de las capacidades más importantes para desarrollar conciencia social es la escucha activa. 

Mantenerse en silencio no es lo mismo que escuchar, la escucha activa muestra al emisor que 

has recibido el mensaje. También muestra que has entendido la intensidad de los sentimientos 

tras el mensaje y motiva al emisor a compartir sus sentimientos. La escucha activa desarrolla el 

sentido del entendimiento y la atención mutuos. Por ello es tan importante en la comunicación 

y esencial en la gestión de conflictos. ¿Cómo lo hacemos? 

• Prestar atención no solamente a las palabras, sino a quién las dice. ¿Cuál es su nivel de 

educación, edad, experiencia, posibles percepciones, creencias, estereotipos, estados 

emocionales, etc.? 

• Presta atención a su comunicación no verbal (ver pág. 24-25) para descubrir cómo se 

sienten y por qué. 

• Intenta averiguar no solamente lo que dicen, sino cómo lo dicen. ¿Cuál es el fin? 

• Intenta averiguar si existen barreras emocionales, psicológicas, perceptivas u otras que 

puedan bloquear la correcta decodificación del mensaje. 

• Haz preguntas. Abiertas si necesitas reunir más información, cerradas (sí/no) para 

recibir una confirmación. 

• Parafrasea: repite el mensaje con tus propias palabras y pregunta si lo has entendido 

correctamente. «¿Te refieres a…?», «No estoy seguro de entenderte, pero creo que 

quieres decir…». 

• Asiente con la cabeza y mantén contacto visual para indicar que estás escuchando. 
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 Nombre del ejercicio: Entender al otro

Métodos: trabajo individual, compartir con un grupo grande, debate

Duración: 20 minutos

Material: -

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
La persona moderadora comienza el ejercicio explicando lo que es la empatía y

por qué ser empático mejora la comunicación y las relaciones con otras personas.

Quien modera presenta entonces la esencia del ejercicio.

Instrucciones: 
En turnos, la persona moderadora lee historias y hace que los participantes

sopesen las siguientes situaciones:

1.  Estás en la caja de un supermercado y la persona que te atiende pasa los

productos lentamente porque acaba de empezar a trabajar. Aunque te sientas

frustrado, entiendes que cuando alguien está aprendiendo, no puede hacerlo

rápido. Imagina que eres un cajero en un supermercado que se siente muy mal

porque las personas en la cola quieren macharse y se están quejando. Por ello, si

te encuentras en la cola, puedes decidir ser paciente y comprensivo. 

2. Imagina que tu amigo se acaba de enterar de que sus padres se van a divorciar.

Quizás tus padres siguen casados y no tienes experiencia en esto, pero podrías

considerar cómo te sentirías al escuchar esa noticia y responder como te gustaría

que alguien respondiera si estuvieras en su situación. Podrías decir «Lo siento

mucho. ¿Qué vas a hacer?»

Debate y evaluación:
El debate en grupo se realiza con el fin de entender la empatía y cómo se puede

manifestar en diferentes situaciones. La persona moderadora anima a los

participantes a que intervengan.

43



IO3. COMUNICACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

C
o

n
ci

en
ci

a 
so

ci
al

 –
 e

m
p

at
ía

 y
 c

am
b

io
 d

e 
p

er
sp

ec
ti

va
 Nombre del ejercicio: Cada conducta tiene sentido

Métodos: trabajo en parejas, debate

Duración: 30 minutos

Material: rotafolio y rotuladores

N.º de participantes: 8-12

Introducción:
La idea detrás del ejercicio es que todas las conductas tienen un significado,

incluso cuando nos parecen incomprensibles. La conducta desafiante o

inapropiada no sirven para molestar a los demás (a no ser que se use una

provocación para llamar la atención), pero siempre tiene un sentido en la

«existencia» de una persona. Este ejercicio debería ayudar a entender mejor la

conducta y mantener una actitud apreciativa, comprensiva y orientada hacia los

recursos con estas personas. Las personas tienden a considerarse a ellos mismos y

a otros como deficientes. Especialmente cuando se trata de personas con baja

autoestima, es muy importante no perder esta apreciación y el foco en las

fortalezas. El enfoque orientado a los recursos pretende contrarrestar las

frecuentes espirales de déficit con algo positivo para que las personas puedan

crecer.

Instrucciones: 
El grupo aporta ideas sobre 4 conductas que les parezcan totalmente

emocionantes o incomprensibles. Entonces, se divide el grupo en parejas y su

tarea es pensar en los recursos tras las conductas (reencuadre). Por ejemplo:

Anna se enfada muy fácilmente, se vuelve agresiva e insulta a otros. Los posibles

recursos: es consciente de sus sentimientos, puede expresar sus sentimientos, fija

límites, se enfrenta a cosas, es sociable, elocuente, no absorbe los sentimientos,

puede mantenerse firme… Después de 10 minutos de trabajo en parejas, se

procede a debatir en grupo la discusión de las conductas y los recursos.

Debate y evaluación:
¿Cómo te has sentido durante el ejercicio? ¿Ha sido fácil encontrar recursos? ¿Has

encontrado resistencia? ¿Cuál es el fin del ejercicio?
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¿He escuchado de forma activa? ¿Estaba demasiado ocupado para escuchar?

¿He hecho preguntas sobre el contenido y los sentimientos y las emociones

que expresaba?

¿Qué necesitaba mi pareja mientras me contaba su historia?

¿He cambiado el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz para

poder construir una mejor relación con otra persona y mostrar interés,

comprensión y respeto?

Nombre del ejercicio: En el lugar de otros

Métodos: trabajo en parejas, debate

Duración: 20 minutos

Material: tarjetas con situaciones

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
Cuando nos ponemos en el lugar de otra persona, muchas veces

experimentamos más sensibilidad hacia lo que esa persona está viviendo. Al

practicar ser más consciente de los sentimientos de otras personas, podemos

crear una comunidad más comprensiva y respetuosa.

Instrucciones: 
El grupo se divide en parejas. Un miembro de la pareja recibe una tarjeta con la

situación de otra persona y se la explica a su compañero como si fuera quien la

está experimentando. Habla en primera persona e intenta averiguar cómo se

siente. Su compañero necesita expresar empatía dada la situación, tanto de

manera verbal como no verbal, mientras escucha la historia. Después, la pareja

comenta cómo se demuestra la empatía, cómo se siente la persona que cuenta

la historia y qué desearía que el interlocutor hiciera de manera diferente. Pueden

usar frases como «veo que me has escuchado porque mantenías el contacto

conmigo durante toda la conversación y eso me ha hecho sentir que te importa

mi historia».

Debate y evaluación:
En el grupo grande, se debate cómo se ha manifestado la empatía en las

conversaciones en parejas, y cada pareja comparte su experiencia. Se habla sobre

la comunicación activa. La persona moderadora pone la atención en la

interacción con otras personas y hace que los participantes se hagan las

siguientes preguntas:
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Los amigos de Villy siempre están hablando sobre una futura fiesta cuando se

termine el colegio (baile de graduación), la ropa que comprarán, cómo se

peinarán, en qué tipo de restaurante tendrá lugar la fiesta, etc. Villy quiere ir,

pero las entradas son muy caras y su madre acaba de perder su trabajo.

Martin trabaja en la misma pizzería desde hace más de un año y siempre ha

hecho un gran trabajo. Un día, le cobra a un cliente por error el doble del

importe. Su nuevo jefe cree que Martin lo ha hecho aposta para robar el

dinero, así que lo ha despedido.

Sonia descubre que se ha comenzado a difundir un rumor sobre ella y que su

novio está detrás de todo.

Susy siempre ha admirado la ropa de su amiga Emma. Un día que van de

fiesta, Susy le pide a Emma que le deje ponerse su jersey azul caro. Emma

accede, pero, de broma, le dice al resto de sus amigas que Susy no se puede

permitir comprar ropa bonita y por eso lleva la suya.

Kathy baila muy bien y lleva ensayando meses para una presentación en el

festival de la ciudad. Durante un ensayo general, se tropieza y se cae. Una de

sus amigas, que está presente en el ensayo, lo graba en video con su teléfono y

lo cuelga en internet ese mismo día.

Anna descubre con 17 años que está embarazada y que el padre de su hijo es

su exnovio, con el que ha roto hace poco porque se ha ido a trabajar fuera.

SITUACIONES PARA LAS TARJETAS
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Nombre del ejercicio: Un día diferente

Métodos: trabajar casos, debates en grupo

Duración: 50 minutos

Material: caja con supuestos prácticos

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
La persona moderadora selecciona varios supuestos prácticos y los introduce por

escrito en una caja. A continuación, presenta el ejercicio recordando que cada

persona es única e inimitable. Una persona puede correr muy rápido, otra puede

pintar, una tercera no ve, pero puede orientarse gracias a otros sentidos. Todas las

personas son valiosas y significativas. La riqueza está en la diversidad y la

aceptación, y las personas se asemejan en que necesitan comprensión,

compasión, apoyo. Al comunicarnos con otras personas, nos encontramos con

estas necesidades.

Instrucciones: 
Los participantes se sientan en círculo y, en medio, se coloca la caja con los

supuestos prácticos. La persona moderadora anuncia lo siguiente: «Hoy es

diferente. Cada uno de vosotros va a mirar el mundo a través de los ojos de otra

persona, y determinaréis qué necesita y qué tipo de apoyo se le puede ofrecer.

Coged cada uno un trozo de papel de la caja, leedlo y reflexionad sobre su

contenido para intentar entender el punto de vista de la otra persona. Tenéis

cinco minutos para hacerlo». Tras reflexionar, el participante lee en voz alta su

trozo de papel y explica lo que necesita esa persona. Todos los participantes

piensan en diferentes maneras de ofrecer ayuda. Después, otro participante lee

su caso, y el proceso se repite hasta que al menos cinco participantes se

involucren. La persona que modera puede escribir las propuestas en un rotafolio

y deberían resumirse.

Debate y evaluación:
La persona moderadora, con la ayuda de los participantes, resume cómo

experimentan los sentimientos de otros, sus necesidades, el apoyo que necesitan

y los modos en los que pueden recibirlo centrándose en los sentimientos de los

participantes.
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EJEMPLOS DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

Supuesto práctico 1: Entre amigos

«A veces pienso en dejar el instituto. Estoy constantemente corriendo del

instituto al trabajo. Siempre estoy cansada y no tengo tiempo para nada, me he

convertido en un robot. Estudiar y trabajar es difícil, necesito el dinero y no me

puedo permitir dejar el trabajo. Además, mis compañeros de clase y mis

profesores son a menudo muy crueles conmigo. Como soy de etnia gitana,

asumen que soy idiota y vaga. Además, cada vez que algo desaparece en clase,

soy la primera de la que sospechan, aunque no haya robado nada en mi vida».

Ponte en el lugar de esta chica. Describe los sentimientos (visibles y ocultos) y tu

posible conducta en su lugar.

Supuesto práctico 2: Una conversación entre una joven y un empresario

«Creo que aquí falla algo. Vine ayer y el día anterior, hablamos por teléfono sobre

un puesto en la gasolinera de la que es encargado. Aunque teníamos una

entrevista a una hora en concreto, no se presentó ninguna de las dos veces. Es

probable que no quiera contratarme. ¿Es porque soy madre soltera de un niño

pequeño?» 

Ponte en el lugar de la mujer. Describe los sentimientos (visibles y ocultos) y tu

posible conducta en su lugar.

Supuesto práctico 3: Jóvenes (estudiantes extranjeros) que buscan un piso en

alquiler

«Es la segunda vez que hablo con usted y no para de cambiar las condiciones.

Tenemos la impresión de que hay un problema que no quiere mencionar.

Cumplimos todos los requisitos del anuncio y el alquiler no es un problema». 

Ponte en el lugar de los jóvenes. Describe los sentimientos (visibles y ocultos) y tu

posible conducta en su lugar.
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EJEMPLOS DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

Supuesto práctico 4: Entre amigas

«No sé qué hacer. Mi mejor amiga acaba de decirme que es lesbiana, se ha

enamorado de una chica. Le da miedo contárselo a otras personas,

especialmente a sus padres. Puede que sus compañeros de clase se rían de ella, y

además sus padres piensan que ser homosexual es una locura y tiene que

curarse. No sé qué aconsejarle».

Ponte en el lugar de la chica. Describe los sentimientos (visibles y ocultos) y tu

posible conducta en su lugar.

Supuesto práctico 5: Entre padre e hijo

«No quiero ir a la iglesia, la misa de los domingos es aburrida. Todas las historias

de Jesucristo y los santos son ridículas. La humanidad no fue creada por Dios, la

ciencia ha demostrado que la humanidad se originó como resultado de la

selección natural de los monos». 

Ponte en el lugar del chico. Describe los sentimientos (visibles y ocultos) y tu

posible conducta en su lugar.

Supuesto práctico 6: Entre un joven y un empresario

«No entiendo por qué me entrevista si dice que la plaza está cubierta. Tengo la

sensación de que mi origen es crucial, porque en la puerta del edificio hay un

cartel que dice que buscan camareros para el restaurante. Me he graduado en

una buena escuela, pero, desde luego, no es tan importante comparado con

otras cosas. ¿Tiene algo en contra de otras etnias?»

Ponte en el lugar del joven. Describe los sentimientos (visibles y ocultos) y tu

posible conducta en su lugar.
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Nombre del ejercicio: ¿Quién sale en la foto? *

Métodos:  autorreflexión, debate en grupo

Duración: 30 minutos

Material: 12 fotografías de personas

N.º de participantes: 8-24

Introducción:
El objetivo de esta actividad es sensibilizar a los participantes sobre sus propios

estereotipos y prejuicios. Se presentan los conceptos de «estereotipos» y

«prejuicios», lo que lleva a la discusión de por qué es importante conocer

nuestros propios estereotipos y prejuicios. También ayuda a los participantes a

ser más conscientes de los factores que influyen en los estereotipos y sirve de

base para un debate sobre qué podemos hacer para reducirlos.

Instrucciones: 
Se invita a los participantes a pasear por la habitación, donde habrá doce

fotografías de personas. Su tarea es pensar sobre el trabajo de cada persona y

qué aspecto tienen según su opinión. Cuando crean que tienen una respuesta,

tienen que escribirla en un post-it, doblarlo por la mitad y pegarlo en la

fotografía. Se repite el mismo proceso hasta que se hayan completado todas las

fotografías. Entonces, la persona moderadora pasa por cada fotografía y lee las

hipótesis de los participantes. Más tarde, lee las descripciones reales de cada

persona.

Debate y evaluación:
La persona que modera el ejercicio pregunta a los participantes cómo han

supuesto la ocupación de esas personas. ¿En qué criterios se han basado para

hacer sus juicios (aspecto, imaginación, cultura, color de la piel,

ventajas/desventajas que tiene la persona)? Entonces, la persona moderadora

presenta el concepto de «estereotipo» e inicia un debate sobre la importancia de

no juzgar a otras personas basándonos en estereotipos. Después, el/la educador/-

a proporciona el concepto de prejuicio y lo conecta con el ejercicio con la

pregunta de: ¿por qué es importante conocer nuestros propios estereotipos y

prejuicios? Además, se invita a los participantes a debatir sobre lo que pueden

hacer para reducir sus estereotipos y prejuicios.

*Esta actividad ha sido adaptada de:

-Martina Horvat, Domagoj Morić, Dražen Hoffmann, Ivana Milas, Edurne Grau, Veronika Bajt, Marta Desantis, Veton Zekolli., “GEAR CURRICULUM:BUILDING

INCLUSIVE INTERCULTURAL ENVIRONMENTS THROUGH GLOBAL CIVIC EDUCATION”, developed under the project GEAR,

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/8e104592-28dc-471c-ac44-ba975082774e/ENGL_GEAR_Curriculum.pdf (última

consulta el 14.05.2020)

-Tinna C. Nielsen presentation on “Behavioural techniques for better leadership, collaboration & decision-making”
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EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍAS Y DESCRIPCIONES DE PERSONAS

José Alberto «Pepe» Mujica Cordano 

Político uruguayo que fue el 40º

presidente de Uruguay. Donó

aproximadamente el 90% de su salario

mensual de 12.000 dólares a

organizaciones benéficas que ayudan a

gente pobre y pequeños empresarios.

Forest Steven Whitaker III 
Actor estadounidense, productor y

director, mejor conocido por su

actuación como el dictador de

Uganda, IDI AMIN.

Steven William Hawking 
Físico teórico inglés. Profesor de

matemáticas y física en la Universidad

de Cambridge.
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EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍAS Y DESCRIPCIONES DE PERSONAS

FannyAnn Viola Eddy 
Activista por los derechos LGTBI+ de

Sierra Leona. Ponente internacional

contra la discriminación de personas

del colectivo LGTBI+. Fue asesinada el

29 de septiembre de 2004.

Jack Ma Yun 
Pionero en la industria de comercio

electrónico. Creó su propia

organización benéfica, centrada en el

medio ambiente, la salud y la

educación. Está valorada en unos tres

mil millones de dólares

estadounidenses.

Oxana Federova 
Miss Universo 2002 y modelo. 

Capitana de la policía rusa y doctora

en Derecho Civil.
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EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍAS Y DESCRIPCIONES DE PERSONAS

Ted Bundy 
Asesino en serie y violador. Confesó

haber asesinado a 30 mujeres.

Malala Yousafzai 
Activista paquistaní por la educación

de las mujeres. Es la ganadora más

joven del premio Nobel.

Jón Gnarr 
Actor, cómico y político islandés que

fue alcalde de Reikiavik entre 2010 y

2014.
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EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍAS Y DESCRIPCIONES DE PERSONAS

George Clooney 
Actor, director, productor, guionista,

activista, empresario y filántropo

estadounidense.

Pratibha Patil 
Presidenta de India entre 2007-2012.

Economista y abogada.
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Nombre del ejercicio: Tusk Tusk

Métodos:  autorreflexión y debate

Duración: 30 minutos

Material: -

N.º de participants: 8-16

Introducción:
Esta actividad es una discusión guiada sobre el prejuicio, la discriminación y la

violencia.

Instrucciones: 
La persona que modera lee a los participantes el siguiente texto, que se trata de

un breve resumen de la novela corta de David McKee, Tusk Tusk.

«Hace tiempo, los elefantes eran solamente de

dos colores: negros o blancos. Adoraban a todas las criaturas, pero cada color

quería exterminar a los elefantes de color contrario. Aquellos que deseaban la

paz, se escondieron en lo más profundo de la selva, y la batalla comenzó. Los

que instigaron la guerra tuvieron éxito. Durante mucho tiempo, parecía no haber

quedado ni un elefante en el mundo, blanco o negro. Sin embargo, los

descendientes de los que habían deseado la paz emergieron de la selva y, para

entonces, todos eran grises[1]. No

obstante, los elefantes grises tenían dos tamaños de orejas diferentes y […]

aquellos con orejas grandes miraban extrañados a los de orejas pequeñas, y

viceversa».

[1] Resumen de Goodreads.com: https://books.google.bg/books/about/Tusk_Tusk.html?

id=5TlWAAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y (última consulta el 14.05.2020)

  

55

https://books.google.bg/books/about/Tusk_Tusk.html?id=5TlWAAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y


IO3. COMUNICACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

C
o

n
ci

en
ci

a 
so

ci
al

 –
 e

m
p

at
ía

 y
 c

am
b

io
 d

e 
p

er
sp

ec
ti

va

¿Significa el color de la piel o el tamaño de las orejas que los elefantes son

malos?

 ¿Refleja tu apariencia tu interior?

 ¿Puede desagradarte alguien antes incluso de conocerle?

 ¿Puede desagradarte un amigo por el tamaño de sus orejas? ¿Y por el color de

su piel?

 ¿Está bien juzgar a alguien por ser diferente a ti físicamente?

 ¿Es lo mismo no gustarte alguien por ser diferente que no gustarte alguien

porque se ha portado mal contigo?

¿Te ha herido alguna vez alguien porque no le gustabas?

 ¿Está bien herir a alguien porque no te gusta?

 ¿La violencia está siempre mal o crees que no pasa nada si se usa a veces para

resolver problemas?

 ¿Puedes dar ejemplos de cuándo está mal usar la violencia?

 ¿Cuándo sería aceptable?

¿Deberían haber huido los elefantes que desean la paz o podrían haber hecho

algo para ayudar a resolver los problemas?

 Si continuaras escribiendo la historia, ¿qué escribirías?

 ¿Crees que los elefantes permanecerán tranquilos o se librará una guerra

entre ellos como ocurrió con sus abuelos?

 ¿Qué significa desear la paz?

 ¿Considerarías que los elefantes desean la paz, aunque existan esos prejuicios

entre ellos?

¿Crees que es posible no tener ningún prejuicio?

Debate y evaluación[2]

Prejuicio
Los elefantes de la historia no se gustaban porque eran de aspecto diferente.

Violencia
Los elefantes blancos y negros se matan entre ellos porque no se gustan unos a
otros. Aquellos que desean la paz, huyen.

Al final del libro, los elefantes grises no se gustan entre ellos porque algunos
tienen orejas grandes y, otros, orejas pequeñas.

[2] Las preguntas del debate han sido adaptadas de:

Sulaiha Schwartz, https://www.teachingchildrenphilosophy.org/BookModule/TuskTusk (última consulta el

14.05.2020):
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PARTE 4: DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIALES (GESTIÓN DE RELACIONES)  

Objetivos 

Esta parte final del módulo está dedicada a la mejora de las competencias de comunicación y el 

desarrollo de la comprensión sobre cómo aparecen los conflictos y qué podemos hacer para 

prevenirlos y resolverlos. 

 

Base teórica 

La gestión de relaciones está relacionada con el desarrollo de competencias para la 

comunicación interpersonal, incluida la resolución de conflictos. Para adquirir estas habilidades, 

se necesitan desarrollar competencias sociales clave –competencias que las personas usan para 

comunicarse e interactuar entre ellas, verbal (a través del lenguaje) y no verbal (a través del 

lenguaje corporal y la apariencia). Cuando las personas tienen la habilidad de expresar 

correctamente mensajes, pensamientos y sentimientos, también logran identificar mejor las 

experiencias y los sentimientos de otras personas. 

El desarrollo de competencias sociales significa que una persona se da cuenta de cómo 

comunicarse con otros y cómo gestionar su relación con otros. En cada comunicación, las 

personas emiten señales emocionales que afectan a todos. Cuanto más hábil es una persona en 

el arte de la vida social, mejor controla esas señales. 

Las competencias sociales se comienzan a desarrollar desde una edad muy temprana. Estudios 

demuestran que el desarrollo temprano de las competencias sociales tiene un papel muy 

importante para el niño y su bienestar y, más tarde, cuando entra a formar parte del mundo 

adulto. Las competencias sociales mal desarrolladas provocan problemas en el colegio, afectan 

la habilidad de aprendizaje y a menudo causan conductas agresivas durante la niñez y la 

adolescencia. Más tarde, tienen un impacto negativo en el desarrollo social y la habilidad de 

crear conexiones sociales e interacciones. Con mucha frecuencia, los jóvenes procedentes de 

entornos desfavorecidos tienen falta de habilidades para compartir y para la gestión de 

relaciones, o están poco desarrolladas. Esto aumenta su exposición al aislamiento y a la 

marginación, que son dos factores de riesgo para la radicalización y adopción de tendencias 

antidemocráticas.  

Uno de los pilares para el desarrollo de competencias sociales es la adquisición de una mejor 

competencia comunicativa. En los anteriores capítulos, ya hemos cubierto las bases de la teoría 

de la comunicación (elementos de la comunicación y definición), así como la codificación verbal 
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y no verbal del mensaje y la escucha activa. Ahora vamos a prestar más atención a la 

superación de barreras de comunicación y a usar herramientas de argumentación y persuasión. 

 

Una vez que se ha aprendido, la siguiente pregunta es cómo dar un mensaje claro. Para esto, es 

necesario tener cuidado, pues el mensaje con frecuencia puede ser tergiversado por «ruidos», a 

los que también se llama barreras de la comunicación. Esto significa que algo altera el mensaje 

entre el emisor y el receptor. Cuidado, el receptor podría no decir que hay un problema, sino 

simplemente malinterpretarlo o perder interés en seguir escuchando. Por ello, es importante 

prestar atención a los ruidos y aprender a superarlos. 

 

Estas barreras pueden ser de diferentes tipos: 

1. Barreras del lenguaje: 

 Literalmente: idioma extranjero. 

 Uso de palabras complicadas, términos técnicos, abreviaturas. 

 Uso de símbolos que pueden ser entendidos de manera diferente por diferentes 

personas. 

 Letra ilegible. 

 Frases largas, complicadas y no claras. 

2. Barreras físicas: 

 Literalmente: ruido que no deja que se escuchen las palabras. 

 Temperatura, olor u otro factor externo que distrae a los comunicadores. 

 Malestar físico (interno) que distrae a los comunicadores. 

3. Barreras psicológicas: 

 Si admiras a alguien o consideras que está en una posición más alta o tiene más 

autoridad. 

 Si alguien se comporta de forma agresiva. 

4. Otras: 

 Diferencias de percepción: personas distintas ven el mundo de manera diferente. Por 

eso también codifican y decodifican los mensajes de manera diferente.  

 Diferencias culturales: toda nuestra huella cultural determina nuestros valores internos, 

nuestros conceptos morales y nuestra experiencia completa, pensamiento y actuación. 

Así, las diferentes huellas culturales también pueden llevar a barreras en comunicación 

y malentendidos. 

 Expectativas, como por ejemplo «sesgo de confirmación», que significa que buscamos 

pruebas que confirmen lo que esperamos y que tienden a desechar las pruebas que lo 

rechazan.  
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 Escuchar: a veces el receptor no tiene competencias de escucha activa o motivación y 

deseo de escuchar. 

 Mensaje sobrecargado: el receptor no puede procesar toda la información contenida en 

el mensaje.  

 Estereotipos que distorsionan. 

 

Los principales instrumentos que usamos para superar barreras de comunicación son: 

1. Planear el mensaje. 

2. Entregar un mensaje claro. 

3. Escuchar de forma activa. 

4. Pedir y dar retroalimentación. 

 

Planear el mensaje: 

 Piensa en el fin de tu mensaje. «¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo definirás los resultados 

deseados y cómo los medirás?»; 

 Conoce a tu audiencia. «¿Cuáles son las características específicas del receptor / los 

receptores? ¿Cuál es su educación, edad, experiencia, posibles percepciones, creencias, 

estereotipos, estado emocional, etc.?»; 

 Define el principal objetivo del receptor / los receptores. «¿Por qué deberían 

escucharte? ¿Qué conseguirán escuchándote?»; 

 Define tu mensaje clave. «Si hay algo que la audiencia va a recordar después de que te 

comuniques con ellos, ¿qué debería ser?»; 

 Piensa en argumentos de apoyo para tu mensaje clave; 

 Formula un mensaje de comunicación claro y estructurado de manera lógica (1 

comunicación por 1 mensaje clave);  

 

Entregar el mensaje: 

 Usa un lenguaje simple. Evita jergas a no ser que estés seguro de que todos la 

entienden; 

 Da una explicación corta y evita detalles innecesarios (llamado «sobrecarga»);  

 Elige un razonamiento próximo a tus receptores y tu tema mediante el uso de ejemplos 

para ilustrar tu argumento; 

 Asegúrate de que las palabras que usas significan exactamente lo que quieres decir; 

 Sé cortés y amable; 

 Sé sincero: la comunicación no verbal indicará inmediatamente al receptor si lo eres o 

no; 
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 Ten confianza y relájate; 

 Mantén el contacto visual.  

 

La escucha activa se ha cubierto en el capítulo anterior. 

 

Retroalimentación: 

 Mira la reacción de tu(s) receptor(es) para averiguar si ha(n) entendido el mensaje.  

 Intenta adivinar cómo se sienten basándote en sus reacciones al mensaje. 

 Si no recibes retroalimentación por parte de los receptores sobre cómo han entendido 

el mensaje, pídela. 

 Invita a tu(s) receptor(es) a hacer preguntas. 

 

Pedir retroalimentación es la única manera de asegurarse de que el receptor ha entendido todo 

correctamente. Proporcionar retroalimentación es el mejor modo de asegurar que has 

entendido correctamente lo que has oído. 

 

El siguiente paso es aprender a ser más persuasivo, algo importante en todas las áreas de la 

vida, especialmente en la resolución de conflictos. Aquí hay un modelo simple de 

argumentación, fácil de usar y muy útil. 

 

La argumentación es la evidencia y el material de apoyo para una declaración (opinión u 

objetivo) y puede ser racional o no racional. La argumentación racional son los propios hechos y 

los datos. La argumentación no racional se basa en opiniones y emociones personales. Como las 

personas son seres emocionales, muy a menudo se toman decisiones basadas en las 

emociones, y solamente después se justifican con argumentos racionales. Por ello, en el arte de 

la retórica (el arte de usar el lenguaje de manera persuasiva) de la Antigua Grecia, se usaba 

tanto logos (argumentación racional) como pathos (influencia emocional). 

 

Un modelo argumentativo lógico básico puede estructurarse en unas cinco frases: una para la 

introducción y/o presentar tu hipótesis u opinión, tres frases para exponer los argumentos 

racionales, y una para la conclusión o introducir tu opinión. Según las mejores prácticas en 

retórica, usar tres argumentos es lo óptimo, aunque también se puede decidir usar dos y 

acompañarlos muy bien de hechos y ejemplos.  

 

Aquí tenemos un ejemplo de modelo argumentativo de cinco frases: 

 Introducción 

 Argumento 1 



 

 

 

 

 

61 

 Argumento 2 

 Argumento 3 

 Opinión 

 

Ejemplo: «Me gustaría decir algo sobre lo importante que es la actividad física. Es buena para la 

salud física y tener buena forma. Ayuda a prevenir y sobrellevar el estrés. Puede ser placentero 

y ofrecer oportunidades para entablar contacto social. Esas son las razones por las que 

recomiendo encarecidamente hacer deporte con regularidad». 

 

La influencia emocional proviene de dos fuentes principales: el uso del lenguaje emocional y la 

comunicación no verbal apropiada. Usar el lenguaje emocional significa involucrar los sentidos, 

describir sabores, olores, sonidos y sentimientos. También ayuda el uso de adjetivos: aportan 

color, valor y encanto. Los verbos añaden dinamismo y movimiento. Ejemplos: dos cabezas de 

lechuga o dos cabezas de ensalada fresca y crujiente. Las migas de pan son blandas, el color 

rojo del coche es brillante, el servicio es rápido, y la tela es ajustada y resistente. 

 

Una vez que los jóvenes han mejorado sus competencias comunicativas y han aumentado sus 

habilidades de argumentación y persuasión, estamos listos para empezar el último tema de 

este módulo: la resolución de conflictos. 

 

La naturaleza del conflicto: 

 Los conflictos son procesos: se desarrollan con el tiempo; 

 Los conflictos son interacciones: siempre hay más de una parte involucrada; 

 Siempre hay una razón específica para que surjan conflictos: opiniones, objetivos, 

necesidades, intereses o valores diferentes; 

 En una situación de conflicto, existe la suposición de que una parte actúe o haya 

actuado de modo que amenace a la otra parte; 

 Los conflictos pueden tener consecuencias negativas o positivas, dependiendo de si se 

gestionan bien o no. 

 

Tipos de conflictos y explicaciones posibles a su ocurrencia: 

 Conflicto de relaciones: mala comunicación, estereotipos varios, conducta negativa; 

 Conflicto de información: falta de información, información falsa, diferentes criterios, 

interpretaciones; 

 Conflicto de intereses: propiedad, psicológico; 

 Conflicto de estructura: recursos diferentes, limitaciones geográficas, restricciones de 
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tiempo; 

 Conflicto de procedimientos: reglas poco claras, violación de reglas, objetivos poco 

claros; 

 Conflicto de valores: religión, ideología, moralidad, valores contradictorios. 

 

Es importante entender las posibles razones / causas fundamentales del conflicto para poder 

gestionarlo bien y, finalmente, resolverlo. En el caso de unirse a movimientos antidemocráticos 

o de radicalización, suele tratarse de un conflicto de valores, pero también podría ser un 

conflicto de relaciones o intereses. 

 

Lo siguiente que debemos entender sobre el conflicto, además de las razones por las que surge, 

es en qué fase de desarrollo se encuentra. Normalmente, los conflictos tienen las siguientes 

fases (ciclo de conflicto): 

 

 COMIENZO: el conflicto comienza a tomar forma cuando las diferencias entre las partes 

se definen claramente y los representantes de cada parte «se posicionan», es decir, son 

claramente conscientes de lo que les distingue en su situación, su postura o sus 

relaciones de los representantes de la «otra» parte. 

 CRECIMIENTO: si no se encuentra una solución para resolver el conflicto en la primera 

fase, comienza a desarrollarse y empeorar. Las partes del conflicto pueden volverse 

hostiles. En esta fase, pasan del «ellos y nosotros» al «el enemigo y nosotros». El 

conflicto puede convertirse en algo destructivo e incluso pueden ocurrir formas de 

violencia. Las posturas de cada uno se endurecen y aumentan las exigencias. 

 PUNTO MUERTO: punto de estancamiento, las partes se comportan como si estuvieran 

en guerra. Cada lado percibe al otro como un agresor que tiene la culpa del conflicto. 

Cada parte cree que su opinión es la cierta y que solamente sus afirmaciones están 

justificadas. En esta fase son posibles tres posibilidades: 

o punto muerto en el que cada parte está lista para el combate; 

o disposición de una de las partes para el combate; 

o agotamiento de fuerzas y recursos en ambas partes. 

 BÚSQUEDA DE UNA SALIDA: cuando el conflicto llega a una situación en la que ninguna 

de las partes está satisfecha con la situación, pueden iniciar un proceso de búsqueda de 

acuerdo. En esta fase, las partes llegan a la conclusión de que se trata de una situación 

problemática cuya situación depende de ellos mismos. 

 RESOLUCIÓN: la resolución de conflictos implica llegar a un acuerdo o encontrar 

soluciones creativas, a menudo tras discusiones acaloradas. Sin embargo, raras veces los 

acuerdos dan lugar a una buena solución para ambas partes y construyen la base para 
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una buena cooperación futura. Por ello, está bien desarrollar competencias de 

cooperación y creatividad para ser capaces de encontrar soluciones favorables para 

ambas partes. La resolución de conflictos debería centrarse en las causas del conflicto 

con el fin de prevenir o reducir el riesgo de futuros conflictos. Las partes del conflicto 

deben trabajar juntas para conseguir este resultado. 

 TRABAJO EN EQUIPO: en la fase de trabajo en equipo, el acuerdo alcanzado debe entrar 

en vigor. Las partes en conflicto deben trabajar juntas para desarrollar nuevas reglas 

para sus futuras relaciones. También deben aceptar el pasado y asumir sus diferencias. 

 

Para que pueda ocurrir un proceso de resolución de conflicto, todas las partes tienen que 

reconocer que tal conflicto existe. Además, tienen que estar de acuerdo en abordar el 

problema y buscar una solución. Las partes deben hacer un esfuerzo para entender la 

perspectiva y las preocupaciones de la otra parte del conflicto. Como siguiente paso, deberían 

identificar cambios de actitud, conducta y estrategias a los problemas por ambas partes que 

reducirán los sentimientos negativos. Todos deberían reconocer sus desencadenantes 

emocionales dentro del conflicto y trabajar para tenerlos bajo control. A continuación, las 

partes deben trabajar en equipo para encontrar soluciones al problema. Normalmente será por 

compromiso, pero la creatividad también es muy útil en el proceso. 

Con el fin de poder gestionar conflictos de forma eficaz, es útil que las personas entiendan 

mejor su propio estilo de comportamiento en situaciones de conflicto y desarrollen una 

conducta de conflicto equilibrada. Los psicólogos Dr. Kenneth W. Thomas y Dr. Ralph H. 

Kilmann han desarrollado un modelo que describe la conducta humana en situación de 

conflicto en dos dimensiones: «(1) asertividad, la medida en que la persona intenta satisfacer 

sus propias preocupaciones, y (2) cooperación, la medida en la que la persona intenta satisfacer 

las preocupaciones de otra persona20». Estas dos dimensiones se usan para describir 5 modos 

de conducta humana en situaciones de conflicto. 

 

                                                             
20 https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki/ (última consulta el 
14.05.2020) 

https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki/
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 «La competición es asertiva y poco cooperativa: un individuo que persigue sus propias 

preocupaciones a costa de otra persona. Se trata de un modo orientado al poder en el que se 

usa cualquier poder que parezca adecuado para ganar una posición propia: la habilidad de 

discutir, el rango o sanciones económicas». Competir significa «defender tus propios 

derechos», defender una postura que crees que es correcta o simplemente intentar ganar. 

 

La adaptación es cooperativa y poco asertiva: lo completamente contrario a competición. 

Cuando se es complaciente, el individuo deja de lado sus propias preocupaciones para 

satisfacer las de otra persona; hay un elemento de autosacrificio en este modo. La 

complacencia puede tomar la forma de generosidad desinteresada o caridad, obedecer las 

órdenes de otra persona cuando preferirías no hacerlo, o ceder al punto de vista de otra 

persona. 

 

La evasión es poco asertiva y poco cooperativa: la persona no persigue sus propias 

preocupaciones ni las de otras personas. Así, no se ocupa de los conflictos. La evasión podría 

ser esquivar un problema de manera diplomática, posponer un problema hasta otro momento 

mejor, o simplemente abandonar una situación de amenaza. 

 

La colaboración es tanto asertiva como cooperativa, lo contrario a la evasión. Colaborar implica 

un intento de trabajar con otros para encontrar una solución que satisfaga totalmente las 

preocupaciones. Significa ahondar en un problema para identificar las necesidades y los deseos 

subyacentes de dos individuos. La colaboración entre dos personas puede tomar la forma de 

exploración de una discrepancia para aprender sobre las percepciones de cada uno o intentar 

encontrar una solución creativa a un problema interpersonal. 

 

Competición Colaboración

Evasión Adaptación

Consenso

Cooperación 
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El consenso es moderado tanto en asertividad como en disposición a cooperar. El objetivo es 

encontrar una solución oportuna, de aceptación mutua que satisfaga parcialmente a las dos 

partes. Está a medio camino entre la competición y la adaptación. En el consenso se cede más 

que en la competición, pero menos que en la adaptación. Asimismo, se centra más en abordar 

un problema que en evitarlo, pero no lo explora tan a fondo como la colaboración. En algunas 

situaciones, el consenso podría significar dividir la diferencia entre ambas posturas, 

intercambiar concesiones o buscar una solución intermedia rápida». 21 

 

Las personas pueden usar todos los modos de manejo de conflictos, pero normalmente se 

tiende a usar unos más que otros. Para desarrollar las competencias de resolución de conflictos, 

se debería trabajar en el desarrollo de aquellos estilos de conducta que no están tan bien 

representados. Es buena idea monitorizar tu conducta, y si descubres que, por ejemplo, tienes 

cierta tendencia a evitar conflictos, deberías trabajar en tus competencias de asertividad o 

cooperación (para aprender a llegar a compromisos y encontrar soluciones). 

 

Cada uno de los siguientes ejercicios alentará a los participantes del grupo a desarrollar ciertas 

competencias relevantes para las competencias sociales, especialmente en el campo de la 

comunicación y la resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Ibid 
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) Nombre del ejercicio: Origami

Métodos: tarea individual con instrucciones, compartir con un grupo grande,

análisis

Duración: 10 minutos

Material: hojas de papel A4

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
Se trata de una actividad fácil y rápida que muestra cómo diferentes
instrucciones son interpretadas de manera diversa por personas diferentes, y
hace hincapié en la importancia y la comprensión de las formas de
comunicación.

Instrucciones: 
Reparte a cada participante una hoja de papel de tamaño A4. Dile al grupo que
empezarás con las instrucciones de cómo doblar el papel para crear un origami.
Pon énfasis en que, mientras les das las instrucciones, deben mantener los ojos
cerrados y no pueden hacer ninguna pregunta. Comienza con instrucciones
secuenciales que alternen doblar el papel y separar partes de la pieza de papel
(por ejemplo, la esquina superior derecha), y pídeles después que estiren el papel
delante de ellos mismos. Compara los papeles de cada participante y las formas
que han tomado.

Debate y evaluación:
Especifica que cada papel tiene un aspecto diferente, aunque hayas dado las
mismas instrucciones a todos. ¿Qué significa esto? Pregunta al grupo si cree que
los resultados hubieran sido mejores si hubieran podido tener los ojos abiertos o
hacer preguntas. Normalmente, la comunicación no es fácil, toda la información
que recibimos la interpretamos de manera diferente, por lo que es muy
importante saber cómo preguntar, y con la confirmación de la comprensión nos
aseguramos de que nos entienden y que entendemos correctamente lo que dijo
el otro.
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) Nombre del ejercicio: Cara sonriente

Métodos: tarea individual con instrucciones, compartir con un grupo grande,

análisis

Duración: 10 minutos

Material: hojas de papel A4, lápices o rotuladores de colores

N.º de participantes: cualquier número de personas

Introducción:
Se trata de una actividad fácil y rápida que muestra cómo dos personas que

creen que coinciden sobre algo, en realidad cuentan con dos conceptos

diferentes.

Instrucciones: 
Divide al grupo en parejas y dales a todos una hoja de papel de tamaño A4. Diles

a las parejas que se den la espalda. No se les permite darse la vuelta y ver lo que

dibuja su pareja y no pueden hacerse señas entre ellos. Su tarea es dibujar una

cara sonriente, pero cada persona dibuja solamente la mitad. Al unir las dos

partes, deben coincidir.

Debate y evaluación:
¿Coinciden ambas mitades o no? ¿Por qué? Normalmente, la comunicación no es

fácil, toda la información que recibimos es interpretada de manera diferente.
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No verbal: asentimiento, expresión facial, contacto visual, lenguaje corporal.
Verbal: sonidos positivos (mm, ajá, etc.), tono de voz, preguntas abiertas y
cerradas, parafrasear, resumen.

Nombre del ejercicio: Una historia

Métodos: tarea individual, debate en un grupo grande, análisis

Duración: 20 minutos

Material: hojas de papel А4

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
El ejercicio afecta a la experiencia personal de una persona cuando se comunica
con otra, la importancia de expresar una emoción y cómo podría afectar a la
buena comunicación. Divide al grupo en parejas, distribúyelas en dos grupos y
dales instrucciones a ambos por separado sin que un grupo sepa la tarea del
otro.

Instrucciones: 
Grupo 1: todas las personas de un grupo tienen que estar sentadas en una silla, de
espaldas a un participante del otro grupo (su pareja). Solo tienes que escuchar a
la persona al otro lado de la fila, pero no puedes comunicarte ni reaccionar de
ninguna manera (expresiones faciales, asentimientos de cabeza, sonrisas, etc.).

Grupo 2: cada uno debería pensar en algo bueno, divertido o interesante que le
gustaría compartir con su pareja de la manera más ruidosa y emotiva.  

Pide a los participantes que compartan sus experiencias de la siguiente manera.
 

Grupo 2: ¿Cuáles son las dificultades encontradas al no recibir una reacción por
parte del compañero cuando hablaban? ¿Cuáles han sido sus sentimientos, sus
conjeturas? ¿Cuál ha sido el impacto al avanzar la comunicación? 

Grupo 1: ¿Cuáles han sido las dificultades mientras escuchaban y no podían
mostrar reacciones? ¿Ha afectado esto a la escucha activa? ¿Cómo se han sentido,

cuál ha sido el impacto al avanzar la comunicación?

Debate y evaluación:
El grupo analizará los métodos que se usan normalmente para demostrar que las
personas escuchan:

Pide a los participantes que discutan cómo entienden las señales verbales y no
verbales. Qué factores pueden prevenir una buena comunicación, comprensión y
promoción del proceso de comunicación.
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) Nombre del ejercicio: El espejo perfecto

Métodos: tarea individual con texto, debate en parejas

Duración: 25 minutos

Material: hoja de ejercicio «El espejo perfecto»

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
La persona moderadora pregunta con qué frecuencia y cuándo se mira una
persona en un espejo, una ventana o en otra superficie reflectante. Se alentarán
respuestas diferentes y originales, pues las personas discrepan, pero una misma
puede ser diferente dependiendo de la fase de la vida. Observar nuestro propio
reflejo y el de otras personas nos ofrece información única sobre quiénes somos y
dónde nos encontramos: sonriendo, pensativos, con más gente o apartados. La
persona que modera da las siguientes instrucciones: «dividíos en parejas. Cada
pareja recibirá una hoja de ejercicio llamada “El espejo perfecto”. Leed la historia
y, a continuación, comentadla y hablad sobre qué os recuerda y los sentimientos
que os provoca».

Instrucciones: 
Las parejas trabajan durante diez minutos. Después, el moderador da la siguiente
tarea: «Permitid que cada participante de las parejas piense y comparta una
característica de calidad interna que tienen, que no sería visible en el espejo, y
después una característica que ellos creen que su pareja tiene y que no es visible
a primera vista. Cada pareja compartirá un total de 4 cualidades invisibles». Las
parejas trabajan 5 minutos. Opcional: dos o tres parejas presentan las cualidades
que se han compartido.

Debate y evaluación:
El moderador explora los sentimientos que ha provocado el ejercicio y los
resume. Profundiza el conocimiento de los participantes explicando que tocar el
mundo interior de una persona (el suyo propio o el de otra) puede provocar
sentimientos muy fuertes. La comunicación también se asocia con tales
sentimientos, especialmente cuando tiene lugar entre personas que son
importantes entre sí. La comunicación es mucho más de lo que parece en la
superficie, es más que una simple función para informar a otra persona mediante
la formulación hábil de preguntas y respuestas. Es una interacción, es una
actitud, contigo y con otras personas. El/la moderador/-a refuerza especialmente
las cualidades que se han compartido en parejas y la confianza necesaria para
hacerlo.
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) HOJA DE EJERCICIO «EL ESPEJO»

Hace muchos años, vivía un maestro de espejos. Solamente escogía el mejor
cristal para hacer espejos sin manchas, grietas o golpes. Compraba la plata de
mejor calidad y la colocaba de manera tan astuta que los espejos nunca
oscurecían. El maestro quería que sus espejos fueran tan precisos que, al ver un
reflejo en ellos, las personas se preguntaran si se trataba de una imagen o una
persona real.

Después de muchos años de trabajo, el hombre fue conocido como el maestro
que hacía los espejos más exactos. Sin embargo, de manera gradual comenzó a
notar cosas que no estaban bien: las personas que compraban espejos parecían
salir de la tienda menos felices que cuando entraban. Algunas incluso se ponían
tristes cuando veían su reflejo en el espejo. Algunos incluso cubrían el espejo con
un pañuelo o un velo varios días después de comprarlo.

El maestro pensaba en el trabajo de su vida y la satisfacción que le solía dar la
creación de espejos. Algo no era suficiente, se trataba de algo más que el cristal
perfecto y el marco de plata. El maestro recordó que cuando veía a las personas
en la tienda, veía más allá de sus rasgos físicos: veía algo de luz, brillo y belleza
que parecía desaparecer en el espejo. Comenzó a hacer planes, quería crear un
espejo que reflejara el brillo que acompañaba a la persona, no solamente sus
rasgos físicos. El maestro empezó a estudiar sobre fotografía holográfica y cómo
un rayo láser puede modificar la imagen. Finalmente, se dio cuenta de que los
cristales del ojo humano son similares a un espejo invertido, y en vez de reflejar la
imagen real, de alguna manera el ojo penetra en el mundo interno y el espíritu
de la persona. Por ello, la belleza de una persona no se refleja en el espejo, sino
en los ojos de aquel que lo mira. Desde ese momento, el maestro vendió espejos
con las siguientes palabras: «usa el espejo, pero mira a los ojos de las personas».
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A instrucciones: poner todas las sillas formando un círculo (10 minutos) 
B instrucciones: poner todas las sillas cerca de la puerta (10 minutos)

C instrucciones: poner todas las sillas cerca de la ventana (10 minutos)

Nombre del ejercicio: Sillas

Métodos: ejercicio estructurado, debate

Duración: 30 minutos

Material: para el facilitador: más sillas en la sala; para los participantes:

instrucciones para cada uno

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
La persona moderadora prepara tres tipos de instrucciones escritas en pequeños
papeles y le da unas instrucciones a cada participante (a, b o c). Las diferentes
opciones se distribuyen entre los participantes en partes iguales. La persona que
modera les indica que no se enseñen las instrucciones entre ellos. Él/ella pide a
todos que participen y sigan las instrucciones que han recibido.

Instrucciones: 
Los participantes trabajan en su tarea durante diez minutos. La persona
moderadora solamente interviene cuando existe el riesgo de que la tarea se
termine antes. Cuando pasen los diez minutos, los participantes se reúnen en un
grupo grande para un debate.

Debate y evaluación:
El debate incluye las siguientes preguntas: ¿has seguido las instrucciones? ¿Cómo
has socializado con las personas que querían realizar la tarea de manera
diferente? ¿Habéis discutido, cooperado? Si os habéis confrontado, ¿qué habéis
hecho? El/la moderador/-a resume los resultados y los conecta con la esencia del
conflicto, así como con las razones que provocan el conflicto.

Anexo:
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) Nombre del ejercicio: Mis necesidades en situación de conflicto

Métodos: lluvia de ideas, compartir, autorreflexión, debate

Duración: 35 minutes

Material: rotafolios, rotuladores

N.º de participantes: 8-16

Introducción:
La persona moderadora presenta el tema: una de las competencias sociales más
importantes es la habilidad de una persona para resolver situaciones de conflicto.

Anima a cada participante a pensar en situaciones de conflicto recientes y
compartirla. Es importante mencionar que pueden compartirla sin incluir
nombres, solamente si el participante desea hacerlo. Si está relacionada con otro
participante del grupo, debe hacerse por mutuo acuerdo.

Instrucciones: 
Se escoge a un locutor que cuenta una situación de conflicto: participantes,
razón, características del conflicto, cualquier tipo de desigualdad en la situación
(ejemplos: se hiere a alguien, se ofende, etc.). A los participantes se les da la
oportunidad de hacer preguntas sobre el caso para clarificarlo. Después de unos
minutos para la autorreflexión, todos los presentes comparten cómo se sienten y
lo que piensan del conflicto. En las siguientes fases del conflicto, cada
participante debe completar la oración usando tres sentimientos (la persona que
modera puede escribir una lista de sentimientos en el rotafolio como ayuda a los
participantes): «Cuando estoy…, necesito un/-a…». Se recogen las respuestas en
una hoja del rotafolio. Los sentimientos recurrentes se marcan con alguna señal
para saber los que más se repiten. A continuación, se hace la misma actividad,

pero desde el punto de vista de la otra parte del conflicto. Tienen que comparar
las dos hojas de rotafolio.

Debate y evaluación:
Con la ayuda de la persona moderadora, los participantes comparan sus ideas,
encuentran los aspectos en común y debaten sobre las diferencias. El/la
moderador/-a resume los aspectos en común y dirige el debate hacia la
derivación de las reglas generales en la solución de una situación de conflicto.
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) Nombre del ejercicio: Terrícolas y Alienígenas

Métodos: dramatización, debate

Duración: 45 minutos

Material: instrucciones para los dos equipos, papel, reglas, tijeras, herramientas

para los alienígenas (la persona moderadora puede elegir entre los materiales
disponibles). Dos habitaciones separadas, una de ellas debería ser lo bastante
grande para realizar la dramatización.

N.º de participantes: 12-24

Introducción:
El objetivo de la actividad es debatir sobre la comunicación a través de los
grupos, las culturas y las divisiones sociales; debatir sobre el origen del conflicto y
técnicas de resolución; debatir sobre diferentes estilos de resolución de
conflictos.

Instrucciones: 
Se divide a los participantes en dos grupos. Uno está formado por los terrícolas y,

el otro, por los extraterrestres.

La persona moderadora divide los grupos en salas separadas y les da las
instrucciones. Tienen diez minutos para memorizar las características de su
grupo y pensar en una estrategia para cumplir con su tarea. Entonces, los
terrícolas vuelan al planeta de los alienígenas. Los participantes tendrán 15
minutos para completar las tareas.

Debate y evaluación:
Tras la dramatización, el/la moderador/-a dirige un debate sobre: cómo
reaccionamos ante diferencias culturales, cómo nos hacen sentir las reacciones
de otros, qué mecanismos se pueden usar para entenderse mutuamente, qué se
podría haber hecho mejor para fomentar la comunicación, si han escuchado de
forma activa y qué han averiguado sobre el otro grupo, cómo les ha ayudado
esto…
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) Instrucciones para los Terrícolas:

Eres uno de los terrícolas, que son arquitectos y matemáticos. Su misión es
ayudar a los alienígenas a recuperarse de un terremoto. Tienen que ir al planeta
de los alienígenas y ayudarlos a desarrollarse. Saben que recibirán dinero a
cambio y están muy entusiasmados. Son pragmáticos, quieren que las cosas
ocurran como ellos quieren, y son un poco impacientes. Creen que lo que no se
puede conseguir con palabras se puede conseguir con gritos. Tienen papel,
reglas y tijeras para comunicarse con términos complicados. A los terrícolas no
les gusta estar en estrecho contacto con personas que no sean aquellas en su
círculo de amigos.

Tenéis 10 minutos para prepararos antes de marcharos al planeta de los
alienígenas.

Instrucciones para los Alienígenas:
Eres uno de los alienígenas. Son una tribu que vive en un planeta cercano a la
Tierra. Tienen su propio lenguaje, les encanta la oscuridad, son afables y dan la
bienvenida a todos sus invitados con su ritual de danza. Saludan a las personas
tocándoles, y les gusta tocar las cosas de otra gente. Se enfadan con mucha
facilidad y, cuando ocurre, se echan a llorar. No les gusta alzar la voz, y lloran
cuando escuchan a otro alzarla. Cuando uno de los alienígenas llora, todos los
miembros de la tribu se alteran y lloran. Los alienígenas tienen un problema: tras
el terremoto, se ha dividido su tierra y hay un gran hueco que los separa de los
niños. La misión de los alienígenas es explicarles a los terrícolas que sus hijos
están en peligro en algún lugar. Los alienígenas tienen sus herramientas, con las
que procesan la comida y no se la dan a otros.

Tenéis 10 minutos para prepararos antes de que los terrícolas lleguen.
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