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PRESENTACIÓN

La Paz es una apuesta de todos, es un trabajo en equipo y debe forjarse en 
los pequeños detalles, en las pequeñas acciones de la cotidianidad, que 
paulatinamente empiezan a dejar huella en la sociedad.

Los niños, niñas, jóvenes, docentes, administrativos, padres de familia y personal 
de apoyo de las instituciones educativas Bethlemitas de Colombia, están llamados 
a comprender que las acciones tienen consecuencias, que la comunicación es de 
vital importancia en la transformación de los conflictos y que el perdón consigo 
mismo es la base fundamental para que una persona se disponga interiormente 
a resolver positivamente los inconvenientes que se le puedan presentar en el 
transcurso de la vida.

En esta cuarta jornada del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, “Señor, haz de mi 
un instrumento de tu Paz, que donde haya tristeza siembre yo alegría” se trabaja 
el tópico de la comunicación y la escucha y su importancia en la resolución de 
conflictos y buen manejo de las emociones.

“La persona que no está en paz consigo misma 
será una persona en guerra con el mundo entero”

Cuarta Jornada

“Señor haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya tristeza siembre yo alegría”

Mahatma Gandhi
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LA COMUNICACIÓN

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. 
Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.
Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un 
determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado 
B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la 
transmisión de una determinada información. La información como la comunicación 
supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son:

El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es 
arbitrario y por otra parte debe estar organizado de antemano.
El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para 
la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a través del cual se 
transmite la comunicación.
Debemos considerar el Emisor. Es la persona que se encarga de transmitir el 
mensaje. Esta persona elije y selecciona los signos que le convienen, es decir, 
realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje.

El Receptor será aquella persona a quien va dirigida 
la comunicación; realiza un proceso inverso al del 
emisor, ya que descifra e interpreta los signos 
elegidos por el emisor; es decir, descodifica el 
mensaje.

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, 
un contenido y un proceso que con sus aspectos 
previos y sus consecuencias motive el Mensaje.

CONTEXTO TEÓRICO
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Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan Contexto 
situacional (situación), son todas las circunstancias que rodean lo que transmite 
el mensaje y que contribuye a su significado.

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la mayor 
parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante 
aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones 
sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones 
interpersonales.

La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier 
tipo de relación humana y es provechosa en prácticamente todas las esferas de 
la actividad humana. Es crucial para el bienestar personal, para las relaciones 
íntimas, nos ayuda a superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar 
sentimientos, defender nuestros intereses, evitar malas interpretaciones, etc.

La importancia de la mirada en la comunicación

La mirada es uno de los aspectos claves en la comunicación, casi 
todas las interacciones humanas dependen de miradas recíprocas. 
De ahí la importancia de hablar mirando directamente a la persona 
que habla, manteniendo contacto ocular, sin desviar mucho la mirada 
a otros lugares, ni dejarla perdida.

Intenta adoptar una postura corporal cercana y relajada, inclinándote 
levemente y dirigiéndote siempre al que habla, mirándolo de 
frente. No ocultes las manos, puedes moverlas pero no en 

La comunicación es el acto por el cual un individuo 
establece con otro un contacto que le permite 
transmitir una información. En la comunicación 
intervienen diversos elementos que pueden facilitar 
o dificultar el proceso.
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exceso y procura mantenerlas separadas de la cara. Utilizar bien la mirada indica 
que estamos atendiendo e interesados en lo que nos dicen los demás y ayuda a 
regular los turnos de palabra.

La importancia de la expresión facial en la comunicación
La expresión del rostro nos informa si está comprendiendo lo que se está 
diciendo, si hay sorpresa, alegría, tristeza, si está de acuerdo o en desacuerdo 
con lo dicho. Lo importante es que nuestras expresiones estén de acuerdo con el 
mensaje que queremos transmitir.

Expresiones como sonreír, asentir con la cabeza, gesticular, posición de las cejas, 
etc., son gestos que transmiten información sobre las emociones y juegan un 
papel importante en la interacción.

La importancia del tono de voz 
en la comunicación

Se debe hablar con claridad, la velocidad no debe ser ni muy 
rápida ni muy lenta, aunque a veces, el cambio de ritmo le da 
a la conversación un estilo más interesante. Procura utilizar 
un tono de voz firme, confiado, uniforme y bien modulado. 
Intenta llamar a cada persona por su nombre y evita recurrir 
a los pronombres tú, ese, aquel, etc.
Los cambios de volúmen de voz se suelen emplear para 
enfatizar aspectos de una conversación, es importante 
tener en cuenta que una voz que varía poco en volúmen 
puede no resultar muy interesante de escuchar.

La importancia de saber escuchar durante una conversación

Es muy importante también saber escuchar y prestar atención a lo que están 
diciendo, para ello es necesario no interrumpir, permitir que expresen abiertamente 
todo lo que quieren transmitir y preguntar sobre aquellos aspectos que puedan 
quedar confusos.
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Puedes utilizar verbalizaciones del tipo “si”, “hum”,”ajá”, asentir con la cabeza, 
formular preguntas breves matizando lo que están diciendo como ¿sí?, ¿no 
me digas?. A través de ellas, no solo obtenemos información sino que también 
estamos manifestando nuestro interés por lo que la otra persona está diciendo y 
le estamos dando a entender que nos interesamos por sus comentarios.

La importancia de la escucha activa en la comunicación

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo 
es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en 
gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente 
de las propias emisiones y, en esta necesidad propia de comunicar se pierde la 
esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. 
Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es 
así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del 
que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente 
la escucha activa?.
La comunicación es el mejor instrumento para expresar lo bueno y cariñoso de 
una relación, para conocer nuevos amigos, acercar a la gente y compartir todos 
nuestros sentimientos. Pero al tiempo, todos los días también corremos el riesgo 
de que el uso que hagamos de la comunicación no sea el más adecuado y desate 
conflictos por no hacernos entender, no escuchar, estar llenos de prejuicios o 
usar lenguajes con agresividad.

Si deseo cambiar mis formas comunicativas 
para desarrollar mejoras en los diálogos y 
procesos de abordaje de conflictos, tengo 
que tener en cuenta una auto-observación 
constante durante el proceso, para corregirme 
si caigo en cuenta de algo no adecuado y así 
mismo después del proceso. 
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Los conflictos más cotidianos e incluso los más graves, se originan en un gran 
porcentaje en problemas de comunicación. Muchas veces no sabemos cómo 
hacernos entender, ni tampoco cómo comprender a los demás.

Los mensajes, corazón de la comunicación,  parten de una persona (emisor) que 
pretende ser escuchada, para luego escuchar al otro (receptor). Todo mensaje 
utiliza un código (signos escritos, hablados, imágenes) o lenguaje para elaborar 
mensajes. Si se comparte y se utiliza para hacerse entender y no para imponer o 
manipular, garantiza claridad y evita malentendidos. 

Cuando hablamos el mismo idioma nos entendemos, sin embargo, aún hablando 
la misma lengua a veces no nos sabemos expresar o no nos interpretan como 
esperamos. Por tanto, si no se escucha con atención y sin estar prevenidos o si no 
se da la oportunidad de que quien escucha pida una aclaración o manifieste a su 
vez su opinión, no se logra una comunicación clara y se puede desencadenar una 
confrontación que puede terminar en violencia.

Hay que tener en cuenta, además, que la comunicación implica una compleja red 
de signos y expresiones que involucran el cuerpo en sus totalidad e incluso los 
accesorios que nos acompañan (gafas, celular, lapicero, gorra, collar, reloj, etc.) Así, 
además de las palabras, comunican las miradas, los gestos, posturas, movimientos 
de los ojos, brazos u otras partes del cuerpo. 

También recibimos mensajes orales, visuales e incluso nos comunicamos con la 
piel: caricias, apretones, brusquedad, abrazos, roces, agarrando o arrebatando, 

saludando o evadiendo. Muchos detalles en nuestra 
expresión corporal pueden transmitir en los demás 
cosas que incluso quizás no nos propongamos.

Expresiones que desatan conflictos 

Ordenar, imponer  y amenazar: 

Se evidencia en expresiones como: “Usted debe...”, 
“Es que usted tiene que...”, “Si no hace lo que le digo 
entonces...”. 
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Tales frases pueden originar susto, miedo o bien resistencia, rebeldía y reto. A 
menudo las personas que escuchan estas frases se sienten rechazadas si sus 
necesidades personales han sido ignoradas o se sentirán humilladas si tales 
expresiones se dicen delante de los demás. Pueden lograr que el otro obedezca, 
pero será solamente por temor. 

Moralizar, sermonear o dar soluciones: 

Son comunes en frases como: “Su obligación es...”;  “Lo que yo haría en su lugar...”;  
“Es mejor para usted que...”. En estas frases se insiste en la “obligación” y en cierta 
forma vaga autoridad externa. Su intención es que el otro se sienta culpable o atado 
y obligado. También manifiestan consejo y no siempre la gente quiere recibirlos. 

Las personas sienten la presión de tales mensajes y frecuentemente se resisten. A 
estas frases se suele responder con rebeldía: “Yo no quiero que me digan lo que 
tengo que hacer.” Si el consejo es erróneo, el otro tiene que asumir la responsabilidad 
o evadirla: “Él me lo aconsejó…”; “yo no quería hacerlo pero como…”

Juzgar, criticar o censurar: 

Esta forma de expresarse se observa en frases como: “Usted es un vago...”; 
“Siempre tan flojo...”; “NUNCA sirve para nada”; “Siempre actuando como un loco.” 
Son mensajes que hacen que la otra persona se 
sienta incómoda, inferior, incompetente, mala, tonta. 

También puede hacerla sentir culpable. A menudo, 
ante estas frases se responde a la defensiva. 
Puede llegar a generar el deseo de no comunicar: 
“Si voy a ser juzgado, no le voy a decir lo que 
siento”, estas frases y formas de comunicar 
afectan y dañan la autoestima y la autoimagen.

Ridiculizar, avergonzar: 

Es común en frases como: “Usted todavía es un muchachito... “¡Idiota!; ¡Estúpido!”; 
“Si no la embarra a la entrada lo hace a la salida…”. 
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Estas expresiones tienen un efecto devastador: destruyen la imagen que tiene 
el otro de sí mismo. Pueden hacer que la persona se sienta sin dignidad, mala, 
abandonada y rechazada. Una respuesta frecuente a tales mensajes es dar la 
espalda, física o moralmente a quien los emite: “Quien habla...”; “¡Por fin me largo 
de aquí!”.

Interrogar, sondear: 

Esta actitud se manifiesta en interrogaciones como: “¿Dónde y con quién 
estaba…?”; “Cuénteme todos los detalles...”; “No estaría otra vez con…”;  
“¿Quién... Dónde... Cómo...?”. La respuesta de las personas al sondeo, es a menudo 
sentirse a la defensiva o en el banquillo de los acusados. Muchas preguntas son 
amenazantes porque el sujeto no sabe por qué lo están interrogando, siente 
que el interrogador es un entrometido, un “metiche”. Esta forma impertinente 
de preguntar puede comunicar una falta de confianza, sospecha o duda acerca 
de la habilidad del otro. Algunas preguntas estilo sondeo hacen que la persona 
sienta que se le acorrala para sacar una conclusión en su contra. No negamos 
la pregunta como duda, aporte para la reflexión o como preocupación por la 
seguridad de la otra persona, sino que esto sea una disculpa para entrometerse 
en la vida del otro, interrogarlo como a un acusado. Esto depende mucho del 
contexto, acento y tono con que se pregunta.

Ingredientes de la comunicación

Los ingredientes resultan fundamentales al momento de entender el papel que 
juega la comunicación frente a los conflictos: 

Percepción: 

La percepción significa que cada individuo entiende, capta y expresa sus ideas 
desde su propia visión y experiencia y además, esto lo comunica con toda la 
capacidad de expresión que posee (gestos, posturas, palabras, miradas, 
exclamaciones). 
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Las personas interpretan desde su propia postura, desde sus ojos y oídos, 
desde su particularidad y modo de entender. La percepción entonces desata 
permanentemente conflictos entre los individuos por las diferentes formas como 
se entienden, interpretan o perciben los mensajes o las cosas. La percepción 
también está influenciada con la información que recibimos y la forma como la 
interpretamos; con nuestros conocimientos, ignorancia, experiencias personales 
e historia de vida.

Ruido: 

Un segundo factor que puede afectar la calidad de la comunicación es la variedad 
de ruidos que existen, tanto el ruido externo (electrodomésticos, vehículos, 
diálogos de otras personas, etc.,) como el personal (estar pensando o preocupado 
por otra cosa durante una conversación). Todas estas formas de ruido pueden 
distraer, tergiversar el mensaje expresado o dar la 
idea de desinterés.

Contexto: 

Se trata de los elementos o características que 
afectan o influyen en una persona para expresarse 
de una u otra forma. Por ejemplo, situaciones 
como el estado de ánimo de quienes se están 
comunicando; los prejuicios, el nivel cultural y la 
formación que ha recibido cada persona; la región 
del país a la cual pertenece una persona o el oficio u 
ocupación son elementos que afectan o influyen en 
la forma como una persona se expresa y entiende un mensaje. Múltiples factores 
del contexto, incluso el clima o el lugar donde se desarrolla la comunicación 
pueden afectarla y facilitar que un mal entendido o un conflicto se desate.

DAILY'S 
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EL ARTE DE ESCUCHAR

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la Escucha así:

Escuchar, según esta acepción, exige la comparecencia de dos personas, una de 
las cuales realiza la acción de hablar y transmitir, mientras la otra se entrega a 
la tarea de oír con toda la atención. Otra definición corresponde con la escucha 
profesional del área terapéutica denominada Focussing o terapia centrada en el 
paciente.

Escuchar es la manera de expresarse con presencia, empatía y terminología 
lingüística apropiada para que le devuelva a la persona lo que ha dicho, 
exactamente o parafraseando, sin intención de cambiar, agregar nada esencial ni 
tampoco hacer cambios en su experiencia. Este concepto de escucha se denomina 
escucha activa o empática. Tiene unas técnicas muy concretas y muy delimitadas: 
reflejo de sentimiento y de contenido.

Aprender a escuchar
Escuchar, en cualquiera de las acepciones de este término, implica no guiar, no 
aconsejar y no manipular. Todas estas actitudes están muy presentes cuando 
oímos, pero no deben aparecer cuando escuchamos. Escuchar es también 
acompañar sin interferir. Hay un estupendo valor catártico en poder pensar en 
voz alta y compartir el problema con otro ser que está fuera de nosotros.
Oímos con nuestros oídos, pero escuchamos con nuestros ojos, mente, corazón, 
piel y entrañas.

La necesidad de sentirnos escuchados
La intimidad personal está vedada al exterior, pero a veces el nivel de presión y 
conflicto implica la necesidad de apertura al otro, porque la persona experimenta 
la dificultad de convivir consigo mismo.

Escuchar es una acción y no una mera actitud de pasividad. 
Para que se de la escucha es necesario 
que alguien hable y que otro escuche.
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Al mismo tiempo que la persona experimenta la necesidad de hablar, de abrir su 
yo, percibe también la acogida o no del “tú” que escucha. La escucha se prolonga 
en la obligación de acoger lo que el otro diga.

Cuando la escucha ha sido positiva, el “algo” ha llegado a su destino y se ha 
diluido la intensidad del conflicto del yo portador.

Cuando hablamos y escuchamos se nos revela la trama de la Inter-subjetividad de 
la convivencia y del hecho de ser sujetos sociales. Escuchar es estar pendiente de 
quien habla: se trata de estar “colgados” del otro y con el otro, de su ser y de su 
contenido verbal. El fundamento de la escucha es el respeto profundo al otro. La 
escucha activa implica acoger lo que se dice y a quién lo dice. Escuchar es una de 
las formas de interrelacionarse más potentes del ser humano.

Escuchar es silenciar mi ser, es acallar mi egotismo, es curar mi herida narcisista y 
mis ganas de omnipresencia ante el otro. La persona tiene que estar “descentrada” 
de sí misma. La persona es tanto más “ella misma” cuanto menos está en ella. 
Por el contrario, “ensimismarse” es centrarse en uno mismo, hacer de la propia 
intimidad el centro de la vida personal, con exclusión de cualquiera.

Características que definen la acción de escuchar
La apertura

Debemos estar abiertos al mundo cambiante, con capacidad de adaptación y 
flexibilidad. Hemos de limpiar nuestras deformaciones y nuestros viejos esquemas 
hacia el otro.

La temporalidad y oportunidad

La acción de escuchar se da 
siempre en un contexto de 
diálogo que acontece en un 
tiempo y lugar. La persona que 
sabe escuchar sabe elegir el 
momento y el lugar idóneos.
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La empatía

Es lo contrario al distanciamiento o a la cortesía fría. Se trata de la capacidad de 
identificarse y caminar con el otro en su Presencia (el nudo del conflicto). Se trata 
de pertenecer al triángulo Tú, yo y el Algo o Presencia.

Evitar la guía o directividad con perífrasis de obligación, puesto que se trataría 
de una decisión elaborada por nuestro yo, pero no por el otro (aquel a quien 
queremos escuchar, por ejemplo; un amigo o un paciente). Si insistimos en guiar, 
la “conversación” carecerá de validez para su rehabilitación. Debemos olvidarnos 
de ser iluminados o sabios en la guía o en los consejos.

Errores más frecuentes al escuchar
Muchas veces creemos sinceramente que estamos escuchando y no somos 
conscientes de que, de hecho, no lo estamos haciendo. Algunos de los errores 
más comunes que nos impiden escuchar de manera real y efectiva son:

La burbuja del ruido
El ruido actualmente nos persigue sin dejarnos ni tan siquiera escucharnos a 
nosotros mismos. Se trata de una excesiva exposición a lo auditivo o al parloteo 
mental. 

Las prisas
Escuchar con la prisa de por medio es imposible. Se trata de comprometerse y 
vincularse, con lo cual el tiempo se detendrá por unos momentos. Lo contrario de 
la prisa es la paciencia y el detenimiento en el otro

La comunicación formal estereotipada
Lo formal encasilla la realidad en un etiquetado mental. En la comunicación formal 
las personas no pueden encontrarse, simplemente se encuentran sus roles.  Los 
prejuicios impiden la comunicación.

Sesgos y prejuicios
Cuando sólo oímos podemos correr el riesgo de ofrecer mensajes contaminados 
que nos apartan de la escucha auténtica.
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La comunicación no comprometida
Se trata de una comunicación farisaica, con alta dotación de formalismos pero de 
escasa implicación. El que escucha debe controlar lo que piensa, lo que siente, 
lo que deduce.

Un monólogo egótico
Se trasluce en una exposición y escucha del yo con el yo, el que habla está encantado 
de escucharse y de tener al otro como decorado necesario del escenario.

Contextos donde debe practicarse la escucha

En las familias, de modo bidireccional. Padres a hijos e hijos a padres.

En las parejas.

En la docencia: bidireccional: docentes - estudiantes y viceversa.

En contextos clínicos. Especialista-paciente.

En los políticos y líderes. Fundamentalmente escuchar al pueblo.
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Principios del escuchar activo
Generalmente, las personas en conflicto sienten que el otro no los comprende ni 
toma en serio sus problemas; así cada uno trata de convencer al otro de su punto 
de vista. Es lógico entonces, que ninguno escuche o se sienta escuchado.

Muchas veces empezamos a escuchar pero pronto opinamos, lo cual interrumpe 
el proceso y la persona que habla se expresa menos y deja de hablar. Cuando 
opinamos, el enfoque de la conversación cambia para nosotros y por eso la 
persona que está hablando no se siente escuchada. Opinar no es malo, pero 
muchas veces opinamos antes de escuchar bien, interrumpiendo.

El escuchar activamente y sin opinar le da la oportunidad a 
la otra persona de expresarse y abrirse. Es un proceso que 
poco a poco va incrementando la confianza en el grupo.

El escuchar activo permite que las partes puedan expresar 
en una manera constructiva y a su tiempo, sus sentimientos 
y preocupaciones. Solamente se requiere dejar por un 
momento sus intereses, para poder sentir con el otro.

El escuchar activo elimina dudas, crea confianza y 
respeto mutuo porque demuestra que se ha escuchado y 
comprendido al otro. 

Aprendiendo a Escuchar y Estimulando al Otro
Póngase en el lugar de la otra persona para entender mejor lo que está diciendo 
y cómo se siente. Concéntrese en lo que dice el otro -y por el momento- no en 
sus propias ideas.

Trate de captar y separar dos aspectos importantes en lo que dice el otro: de 
un lado los hechos y, por el otro, los sentimientos. Puede pensar, mientras está 
escuchando, en dos listas: una de los hechos y la otra de los sentimientos o 
emociones. Tener clara esta separación permite comprender mejor lo que el otro 
manifiesta. 
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Cuando la persona termina un punto, trate de resumir o parafrasear sin opinar o 
juzgar lo que ha escuchado, mencionado los hechos y sentimientos. 

Usar el ejercicio de parafrasear (repetir con nuestras propias palabras lo que el 
otro nos ha dicho) permite a la otra persona darse cuenta exactamente de qué 
cosas ha dicho y que reflexione sobre el sentido de sus palabras. 

Después de resumir o parafrasear, pregunte al otro si era eso lo que quería decir, 
en otras palabras, si usted le está entendiendo. Se puede usar preguntas para 
aclarar algo que no quedó muy claro. Al parafrasear siempre haga hincapié en la 
experiencia del otro, así no hará juicios, ni valoraciones propias.

Cuando uno se siente escuchado quiere expresar más. El parafrasear también le 
ayuda al que expone para entenderse mejor por el proceso de retroalimentación 
(feed-back). Puede hacer uso de preguntas que ayuden al otro a reflexionar para 
seguir adelante en vez de ofrecer consejos o dar sugerencias.

Amigos en el Conflicto

Cuando alguien nos hace una demanda o un reclamo, lo primero es tratar de 
entender qué es lo que realmente esta persona nos quiere comunicar. Sucede con 
frecuencia que lo que realmente una persona nos quiere decir no es precisamente 
lo que nos dice. Esto pasa porque es posible que sienta rabia o esté muy molesta 
por la situación que le ha causado incomodidad.

Es preciso entonces tratar de entender lo que el otro nos 
quiere comunicar y para esto es importante conservar la 
calma, aún si esta persona se muestra alterada y esperar 
a que termine de hablar. Luego de esto podemos hacer 
una pregunta clara sobre cuáles son sus necesidades. 

En un conflicto debemos centrarnos en el problema 
que nos pone en desacuerdo y no en la otra persona 
como ser humano. A la hora de enfrentar un conflicto 
es importante expresar lo que realmente sentimos. Esto 
permite al otro darse cuenta qué es lo que le sucede.



1 8

Para avanzar positivamente en la discusión o el diálogo no sólo basta con decir 
lo que sentimos, sino también expresar las razones por las que nos sentimos 
así. Es necesario saber decir lo que queremos. Cuando lo hacemos en forma de 
exigencia corremos el riesgo que la otra persona se sienta amenazada. 

Cuando aparece la ira podemos hacer un alto antes que reaccionar de manera 
impulsiva. Ello nos da la posibilidad de revisar lo que está sucediendo. Nos 
enfrentamos, entonces, a dos opciones: reaccionar agresiva o violentamente, 
gritando y maltratando a otros o reconocer lo que nos ha producido la rabia y 
manifestarlo.

Las habilidades comunicativas son una de las aptitudes más valoradas por los 
empleadores a la hora de contratar personal. Generar un buen ambiente laboral, 
un equipo de trabajo sólido y productivo y relaciones de trabajo solidarias 
dependen de la manera en que el personal se comunica. Toda buena comunicación 
se basa tanto en hablar como en escuchar. Por ello, Gregorio Billikopf, experto en 
relaciones laborales de la Universidad de California, acerca las mejores técnicas 
para un diálogo efectivo.

¿Cómo entablar un buen diálogo?
Siempre que lidiemos con otros individuos, el conflicto es inevitable. Para encontrar 
soluciones positivas y mejorar el relacionamiento es necesario el diálogo. Por ello 
en la dinámica familiar es importante generar instancias para hablar con los hijos 
y saber qué piensan y sienten.

“Cuando los hijos se sienten escuchados y 
comprendidos por sus padres, el interés en las 
pandillas, en las drogas y en otros problemas 
disminuye”, afirma Billikopf.

Para resolver una disputa, primero debes intentar 
reducir las tensiones y para hacer esto es necesario 

escuchar al otro e intentar empatizar con su situación, contemplando sus 
preocupaciones.

DIALOGUEMOS
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No saber escuchar o hacerlo a medias afecta toda relación humana. Supone 
mucho más que estar en silencio mientras que el otro habla. Según explica 
Billikopf, debes intentar comprender otras perspectivas y colocarte en el lugar de 
los demás. Después de todo, si no escuchamos a los demás, ¿por qué deberían 
hacerlo ellos?

Las relaciones entre padres e hijos suelen ser complicadas porque los adultos 
pretenden dar órdenes y no invertir tiempo en tener una verdadera conversación 
con sus hijos. Esto sólo genera que los niños se sientan incomprendidos y 
rencorosos. 

“Los hijos de hoy, simplemente no quieren aceptar un ‘no’ sino que están buscando 
un motivo. No basta simplemente decir ‘no’ y tienes que obedecer porque yo soy 
el papá. Es mejor dialogar. El diálogo es tan bonito; es excelente poder dialogar y 
enfocarnos en la necesidad de nuestro hijo”, subraya el académico chileno.

EVITA LOS GRITOS

Cuando no logras que la otra persona entienda lo que dices es común recurrir a 
los gritos y esto no ayuda, solamente estrecha el canal comunicativo y no permite 
encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. 

Para encontrar una solución 
común a los problemas 

ejerce autoridad, plantea reglas. 
De este modo, no tendrás 

que levantar la voz.
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís

Bethlemitas
por la    PAZ
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades 
son tan sólo un aporte; cada institución educativa 

está invitada a apropiarse de su realidad 
y desde ella generar creativamente 

actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz. 

Grupo 1: Transición y Primero
Grupo 2: Segundo y Tercero 
Grupo 3: Cuarto y Quinto
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. Administrativos y 
     docentes no directores de grupo.
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El test de la escucha
Responde a estas preguntas de manera sincera: 

Cuando te encuentras en una situación de comunicación en la 
que tienes que escuchar... 
¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? 
¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 
¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar 
las frases de la otra persona? 
¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas 
que tienes pendientes? 
¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 

Luego que los estudiantes respondan las preguntas, narre de 
forma amena la parte teórica correspondiente a la jornada, 
puede ser por medio de un cuento. 

Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o

GRUPO 1

Objetivo: 
Aprender a escuchar a los demás cuando hablan.
Desarrollar la paciencia y las habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación efectiva.

Actividad 1
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Pida a los participantes que se sienten en un gran círculo y en el centro ubique 
materiales didácticos (papel, lápices de colores, pintura o crayolas), luego se les 
indica que cierren los ojos y permanezcan en silencio por un minuto. Mientras lo 
hacen motívelos para que estén atentos a todos los sonidos que logren identificar.
Pasado el minuto, pida que abran los ojos y tomen los elementos que tienen en 
el centro del círculo y dibujen o pinten lo que escucharon. 

Mantenga el círculo de la actividad anterior e intégrese a él. Diga al oído del 
estudiante que esté sentado junto a usted una palabra, por ejemplo, puede 
hacerlo con frutas. 

El estudiante debe decirle a su otro compañero también al oído y así hasta que 
todos hayan escuchado la palabra, el último estudiante, debe decirla en voz 
alta, si coincide, se logró un buen ejercicio de escucha. Si no, debe reforzar 
la importacia de escuchar al compañero para no perder el mensaje y hacer el 
ejercicio nuevamente, varias veces. 

Actividad 2

Actividad 3
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S e g u n d o  y  Te r c e r o

GRUPO 2

El test de la escucha
Responde a estas preguntas de manera sincera: 

Cuando te encuentras en una situación de comunicación en la que tienes 
que escuchar... 

¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? 
¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 
¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases 
de la otra persona? 
¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas que tienes 
pendientes? 
¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 

Luego que los estudiantes respondan las preguntas, narre de forma amena la 
parte teórica correspondiente a la jornada, puede ser por medio de un cuento. 

Objetivo: 
Aprender a escuchar a los demás cuando hablan.
Desarrollar la paciencia y las habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación efectiva.

Actividad 1
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Poner una pieza musical y pedir a los niños que la escuchen con atención y traten 
de identificar los distintos instrumentos con los que se interpreta.  Es importante 
elegir una pieza sencilla en la que sea fácil distinguir los diferentes instrumentos 
e ir seleccionando otras más complejas. Hacer este ejercicio dos o más veces y 
pedir que dibujan, escriban o pinten los instrumentos que lograron identificar. 

Orientar a los estudiantes para que se sienten en un gran círculo, decir una palabra 
relacionada con un tema concreto y siguiendo el orden del propio círculo, pedir 
que cada niño repita las palabras que se han dicho hasta el momento, el niño que 
no logre hacerlo, paga penitencia. Las palabras deben estar relacionadas con un 
mismo tema, por ejemplo, animales. 

Si este ejercicio se acompaña de palmadas rítmicas, resultará más fácil. 

Es importante al finalizar cada actividad hacer una reflexión 
acerca de la importancia de escuchar atentamente al compañero. 

Aún estando involucrados en un ambiente lúdico. 

Actividad 2

Actividad 3
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C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO 3

El test de la escucha
Responde a estas preguntas de manera sincera: 

Cuando te encuentras en una situación de comunicación en la que tienes 
que escuchar... 

¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? 
¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 
¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases 
de la otra persona? 
¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas que tienes 
pendientes? 
¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 

Luego que los estudiantes respondan las preguntas, narre de forma amena la 
parte teórica correspondiente a la jornada, puede ser por medio de un cuento. 

Objetivo: 
Aprender a escuchar a los demás cuando hablan.
Desarrollar la paciencia y las habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación efectiva.

Actividad 1
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En este ejercicio se pone en práctica los diferentes tipos de escucha, es el juego de 
la escucha selectiva. Para ello hay que dividir al equipo en dos grandes grupos (A 
y B). El grupo A, a su vez, se subdivide en dos subgrupos (A1 y A2). La actividad 
consiste en contar una historia corta a la que deberán estar muy atentos.

Pida al grupo A1 que cuente el número de veces que aparece la palabra “niña”  
en la historia; por ejemplo, “Érase una vez una niña rubia y pecosa a la que su 
madre…. En esta frase ya tiene la primera palabra ‘niña’. 

Pida al grupo A2 que cuente el número de veces que aparece en la historia la 
palabra ‘una’. Por último, pida al grupo B que escuche la historia sin necesidad 
de estar pendiente de alguna palabra en concreto.

Cuando termine de leer, haga preguntas relacionadas con el relato que acaba de 
contar, por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿Cómo se describe a la niña? (la 
respuesta sería: rubia y pecosa). Notará que las personas del grupo A no serán 
capaces de responder a las preguntas relacionadas con la historia, mientras que 
las del grupo B podrán responder sin problema.

El ejercicio demuestra que cuando escuchamos de forma selectiva ponemos 
atención sólo en lo que queremos escuchar, desconectándonos del resto del 
mensaje. Estamos presentes pero ausentes de mente. Nos quedamos solo con 
una parte del mensaje, perdiéndonos cierta información y matices.

Actividad 2

Proponer que, por parejas, se cuenten una 
anécdota. Cada miembro de la pareja deberá 
explicar al grupo lo que le ha contado su compañero. 

Actividad 3
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S e x t o ,  S é p t i m o,  O c t a v o 
y  Pe r s o n a l  d e  A p oyo

GRUPO 4

El test de la escucha
Responde a estas preguntas de manera sincera: 

Cuando te encuentras en una situación de comunicación en la que tienes 
que escuchar... 

¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? 
¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 
¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases 
de la otra persona? 
¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas que tienes 
pendientes? 
¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 

Luego que los estudiantes respondan las preguntas, narre de forma amena la 
parte teórica correspondiente a la jornada, puede ser por medio de un cuento. 

Objetivo: 
Aprender a escuchar a los demás cuando hablan.
Desarrollar la paciencia y las habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación efectiva.

Actividad 1
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En este ejercicio se pone en práctica los diferentes tipos de escucha, es el juego de 
la escucha selectiva. Para ello hay que dividir al equipo en dos grandes grupos (A 
y B). El grupo A, a su vez, se subdivide en dos subgrupos (A1 y A2). La actividad 
consiste en contar una historia corta a la que deberán estar muy atentos.

Pida al grupo A1 que cuente el número de veces que aparece la palabra “niña”  
en la historia; por ejemplo, “Érase una vez una niña rubia y pecosa a la que su 
madre…. En esta frase ya tiene la primera palabra ‘niña’. 

Pida al grupo A2 que cuente el número de veces que aparece en la historia la 
palabra ‘una’. Por último, pida al grupo B que escuche la historia sin necesidad 
de estar pendiente de alguna palabra en concreto.

Cuando termine de leer, haga preguntas relacionadas con el relato que acaba de 
contar, por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿Cómo se describe a la niña? (la 
respuesta sería: rubia y pecosa). Notará que las personas del grupo A no serán 
capaces de responder a las preguntas relacionadas con la historia, mientras que 
las del grupo B podrán responder sin problema.

El ejercicio demuestra que cuando escuchamos de forma selectiva ponemos 
atención sólo en lo que queremos escuchar, desconectándonos del resto del 
mensaje. Estamos presentes pero ausentes de mente. Nos quedamos solo con 
una parte del mensaje, perdiéndonos cierta información y matices.

Actividad 2
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Por medio de este juego enseñaremos a los niños y niñas habilidades de 
comunicación básica, como son la capacidad de escucha y la capacidad de no 
interrumpir y esperar su turno de palabra. Estas habilidades son fundamentales 
para su desarrollo social y contribuirán a crear una comunicación rica y efectiva 
en la familia y escuela. El juego consiste en emplear un instrumento que nos sirva 
para llevar el turno de palabra. Aunque les expliquemos a los participantes que 
deben respetar el turno y escuchar a los demás antes de hablar, esto no siempre 
ocurre,  por ello emplearemos un indicador visual que les ayude a contener sus 
ganas de intervenir y les obligue a esperar su turno de palabra.

Antes de comenzar, sacaremos el sombrero y les explicaremos a los participantes, 
lo siguiente: 

Vamos a jugar a un juego en el que tenemos que hablar de lo que aparezca en la 
tarjeta, cada uno puede decir lo que quiera sobre esto. Este es el sombrero de 
hablar, el que lo lleve puesto es la persona que tiene que hablar, los demás tenemos 
que  escuchar lo que dice. Nos corresponde hablar cuando nos toque llevar 
puesto el sombrero. Cuando se lleve puesto el sombrero de hablar pondremos 
el contador en marcha (reloj de arena o reloj) y cuando su tiempo termine, el 
participante le pasará el sombrero al que esté a su lado y comenzaremos de 
nuevo.

Queda eliminado el que hable sin llevar puesto el 
sombrero. Al final del juego ganará el debate aquel o 

aquellos que hayan respetado el turno de palabra.
Colocamos las tarjetas boca abajo y le damos 

el sombrero a aquel que comenzará el turno. 
Damos la vuelta a la tarjeta y ponemos el 

marcador de tiempo en marcha.
La persona que lleva puesto el sombrero 
comenzará a hablar en ese momento, 

debe hablar durante todo el tiempo que indique el 
marcador; emplearemos intervalos de 3 a 5 minutos; más 

tiempo hace que el juego sea poco dinámico.

Actividad 3
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N o v e n o ,  D é c i m o,  U n d é c i m o 
y  D o c e n t e s  N o  D i r e c t o r e s  d e  G r u p o

GRUPO 5

El test de la escucha
Responde a estas preguntas de manera sincera: 

Cuando te encuentras en una situación de comunicación 
en la que tienes que escuchar... 

¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? 
¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 
¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases 
de la otra persona? 
¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas que tienes 
pendientes? 
¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 

Luego que los estudiantes respondan las preguntas, narre de forma amena la 
parte teórica correspondiente a la jornada, puede ser por medio de un cuento. 

Objetivo: 
Aprender a escuchar a los demás cuando hablan.
Desarrollar la paciencia y las habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación efectiva.

Actividad 1
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Actividad 2

Por medio de este juego enseñaremos a los niños y niñas habilidades de 
comunicación básica, como son la capacidad de escucha y la capacidad de no 
interrumpir y esperar su turno de palabra. Estas habilidades son fundamentales 
para su desarrollo social y contribuirán a crear una comunicación rica y efectiva 
en la familia y escuela. El juego consiste en emplear un instrumento que nos sirva 
para llevar el turno de palabra. Aunque les expliquemos a los participantes que 
deben respetar el turno y escuchar a los demás antes de hablar, esto no siempre 
ocurre,  por ello emplearemos un indicador visual que les ayude a contener sus 
ganas de intervenir y les obligue a esperar su turno de palabra.

Antes de comenzar, sacaremos el sombrero y les explicaremos a los participantes, 
lo siguiente: 

Vamos a jugar a un juego en el que tenemos que hablar de lo que aparezca en la 
tarjeta, cada uno puede decir lo que quiera sobre esto. Este es el sombrero de 
hablar, el que lo lleve puesto es la persona que tiene que hablar, los demás tenemos 
que  escuchar lo que dice. Nos corresponde hablar cuando nos toque llevar 
puesto el sombrero. Cuando se lleve puesto el sombrero de hablar pondremos 
el contador en marcha (reloj de arena o reloj) y cuando su tiempo termine, el 
participante le pasará el sombrero al que esté a su lado y comenzaremos de 
nuevo.

Queda eliminado el que hable sin llevar puesto el sombrero. Al final del juego 
ganará el debate aquel o aquellos que hayan respetado el turno de palabra.
Colocamos las tarjetas boca abajo y le damos el sombrero a aquel que comenzará 
el turno. Damos la vuelta a la tarjeta y ponemos el marcador de tiempo en marcha.
La persona que lleva puesto el sombrero comenzará a hablar en ese momento, 
debe hablar durante todo el tiempo que indique el marcador; emplearemos 
intervalos de 3 a 5 minutos; más tiempo hace que el juego sea poco dinámico.
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Indicar a los participantes que se acomoden por parejas, uno sentado frente 
al otro, entregue a cada participante hojas y lápices de colores. El participante 
A debe ir narrando lentamente lo que el participante B va a dibujar. Luego el 
participante A dibuja y el participante B narra. 

El juego consiste en dividir a los asistentes en dos equipos. Cada equipo elige de 
entre sus miembros a una persona que actuará en el rol de “ciego”.

El juego consiste en que el ciego -con los ojos vendados- vaya de un extremo a 
otro de la sala sorteando una serie de obstáculos (sillas, mesas, etc.) siguiendo 
las instrucciones dadas por sus compañeros.

Antes de empezar, el formador hace salir de la sala a todos los participantes y 
coloca los obstáculos que el ciego no podrá rozar. Hace pasar al primer equipo y 
cronometra el tiempo. Luego repite la misma operación con el segundo equipo.

Realmente lo interesante no es cuánto tiempo tarda un equipo u otro en guiar a 
su ciego desde el punto de partida hasta la meta. El foco se pone en si la persona 
que actúa en el rol de ciego sabe escuchar las instrucciones dadas por sus 
compañeros y cómo éstos ponen en práctica sus habilidades de comunicación 
efectiva.

Actividad 3

Actividad 4
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