
Taller "Comunicándonos para la convivencia"

Taller de formación:

COMUNICÁNDONOS PARA LA CONVIVENCIA:
HABILIDADES Y ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN Y ESCUCHA 
PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del taller es proporcionar a los y las participantes herramientas teórico-
prácticas para mejorar la comunicación en el aula, desarrollando habilidades de expresión 
eficaz y de interpretación de los mensajes de los alumnos y alumnas. Estas habilidades 
se cultivan de modo práctico y vivencial  tanto en los procesos didácticos ligados a la 
docencia como en los procesos personales y grupales propios de la acción tutorial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sesión 1:  ¿De verdad todo el mundo tiene buenas razones, incluso cuando hacen  
cosas malas? Hacia una teoría de la motivación humana.

• Ronda de presentación.
• Expectativas del curso.
• Ejercicios para la construcción de una teoría de la motivación humana a partir de 

las experiencias propias.
• Identificar estrategias para descubrir la motivación de los niños y niñas, familias y 

otras personas del ámbito educativo.
• Ejercicios para la construcción de un concepto de violencia que nos dinamice y 

proporcione herramientas de comprensión.

Sesión 2: ¿Qué queremos a largo plazo? Empoderándonos pacíficamente en el aula.
• Ejercicios de conexión con los principios que más nos motivan a cada cual.
• Implementación de estrategias de empoderamiento en nuestro interior.
• Implementación de estrategias de empoderamiento en el aula.
• Formulación de instrucciones que nos den seguridad.

Sesión 3: ¿Por qué hacen eso? Escuchando el "sí" en el "no".
• Descodificar mensajes difíciles de los alumnos y alumnas: negaciones activas y 

pasivas.
• Descodificar  mensajes  difíciles  de  los alumnos y  alumnas:  expresiones y actos 

violentos.
• Ejercicios de verificación.

Sesión 4: Cultivando la motivación intrínseca (I): dando feedback negativo sin que  
se sientan amenazados.

• Revisión de la teoría de la motivación humana construida en la sesión 1.
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• Ejercicios de conexión con nuestra motivación para dar feedback negativo.
• Identificación de barreras en la recepción del feedback negativo por parte de los 

alumnos y alumnas.
• Ejercicios de expresión de feedback negativo con casos reales. 

Sesión 5: Cultivando la motivación intrínseca (II): dando feedback positivo sin que  
se sientan manipulados.

• Revisión de la teoría de la motivación humana construida en las sesiones 1 y 4.
• Ejercicios de conexión con nuestra motivación para dar feedback positivo.
• Identificación de barreras en la recepción del feedback positivo por parte de los 

alumnos y alumnas.
• Diferencias entre feedback positivo, aceptación y evaluación en el aula.
• Ejercicios de expresión de feedback positivo con casos reales. 

Sesión 6: Creando el clima que queremos. Introducción a la resolución de conflictos  
dentro y fuera del aula.

• Identificar los componentes a analizar en un conflicto. 
• Analizar los elementos afectivos de un conflicto. Identificar el proceso psicológico 

de un conflicto. 
• Algunas estrategias esenciales de afrontamiento de conflictos: "Encontrando lo que 

nos une en vez de lo que nos separa".
• Integración de la expresión y la escucha no violentas en conflictos propuestos por 

participantes.

Sesión 7: Integrando estas habilidades: análisis de casos reales complejos.
• Identificar los recursos de apoyo existentes para los y las profesionales relativos a 

la convivencia en el aula.
• Análisis de casos prácticos complejos desarrollados por participantes a lo largo del 

taller.

TEMPORALIZACIÓN

Una sesión de tres horas a lo largo de siete semanas.

METODOLOGÍA

Por  la  naturaleza  del  trabajo  realizado,  los  talleres  son  eminentemente  prácticos  y 
vivenciales. El enfoque metodológico es la construcción activa del aprendizaje, en la que 
los  conceptos  se  van  interiorizando  desde  las  experiencias  de  la  vida  diaria  de  los 
participantes,  el  trabajo  en  grupo  y  el  análisis  de  casos.  Se  trabaja  sobre  micro-
habilidades de expresión y de escucha, que permiten a los y las participantes apoyarse en 
sus puntos fuertes y reforzar sus puntos débiles.
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PÚBLICO OBJETIVO

• Educadores, tutores y orientadores de todos los niveles educativos.
• Profesionales  en  relación  de  ayuda  con  niños  y  niñas:  Psicología,  Pedagogía, 

Educación Social, Trabajo Social...

MATERIALES NECESARIOS

• Sala con sillas movibles para realizar trabajo en grupos.
• Ordenador y proyector.
• Pizarra o papelógrafo, y rotuladores.
• Papel y rotuladores para trabajo en grupos.

• Fotocopias.
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