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“TODO SOBRE LA COMUNICACIÓN”

TIEMPO

Entre 120 y 180 minutos, dependiendo del ritmo de cada grupo. Con grupos más avanzados, es posible completar las 
3 secuencias completas en 2 horas; con grupos menos avanzados, se podrá hacer en 3 horas. 

PARTICIPANTES

Adaptable desde 10 hasta 20 participantes

MATERIALES

 � Papelógrafo, rotuladores, blue-tack
 � Imágenes sobre prácticas comunicativas en difer-

entes culturas 
 � Post-it

RESUMEN

La secuencia aquí presentada explora diferentes aspectos de la comunicación. Primero, nos concentraremos en 
las diferentes maneras de comunicarnos, explorando nuestras propias preferencias y sensibilidades. Después, ex-
ploraremos cómo interpretamos los comportamientos comunicativos de otras personas. Finalmente, analizamos un 
elemento clave en las relaciones con los demás a través del concepto de “facework”. 

OBJETIVOS

 � Explorar diferentes facetas de la “comunicación”, en particular de la comunicación no verbal: proxemia (el uso de 
la distancia), contacto visual, contacto físico, postura, gestos, etc.

 � Ofrecer la posibilidad a las personas participantes de identificar su zona de confort y sus preferencias.
 � Invitar a las personas participantes a explorar formas de comunicación diferentes de las suyas.
 � Entender el “facework” como elemento clave en el manejo de las relaciones: cómo obtener reconocimiento y 

atención sin exponerse demasiado.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

SECUENCIA 1: EXPLORAR LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. ¿CUÁLES SON MIS ZONAS SENSIBLES?
1. Antes de empezar, decir a las personas participantes que se les va a proponer una secuencia de actividades no 

verbales. Normalmente estas actividades no suponen ninguna dificultad pero, si por alguna razón se sintieran 
incómodos/as, pueden parar y sentarse. Preguntar si alguien tiene algún problema físico que deban conocer el di-
namizador/a o el resto del grupo (un problema de rodilla, etc.). Pedir a las personas participantes que no analicen 
las instrucciones o su propia conducta sino que simplemente intenten reconocer cada emoción o interpretación 
que surja, sin profundizar más. Dar las instrucciones que aparecen a continuación.

2. “Empieza a caminar por el espacio, explorando cada rincón de la sala, intentando poner la atención en el momen-
to presente, en la respiración y en tu propio peso.”



3. “Busca los espacios vacíos y rellénalos caminando.”
4. “Ahora, ve hacia donde no haya espacio vacío y sigue moviéndote (aquí las personas participantes generalmente 

se juntan en el centro de la sala. Intentar que sigan moviéndose sin parar.)
5. “Cuando una persona se pare, todo el grupo se parará también. Cuando una persona empiece a andar, todo el 

grupo empezará a andar.”
6. “Sigue caminando y, cuando establezcas contacto visual con alguien, párate durante tres segundos y luego sigue 

andando.”
7. “Cuando establezcas contacto visual, saluda de cualquier manera no verbal. En cada nuevo saludo, intenta hacer-

lo de diferentes maneras.”
8. “Busca una pareja. Buscad un sitio en la sala donde tengáis suficiente espacio. Colocaos de pie uno frente al otro. 

Contad de 1 a 3 alternando.” Cuando las personas participantes han alcanzado un buen ritmo se les da la siguiente 
consigna: “Ahora, cambiad el número 1 por un sonido y un gesto. A partir de ahora, vais a repetir este sonido y 
gesto en lugar del número 1.” Cuando se ha practicado suficiente, se pide cambiar el número 2 y después de un 
momento, el 3. Al final del ejercicio, invitar a presentar la “máquina del ritmo” a las demás personas. Este ejerci-
cio, llamado “Máquina del ritmo” fue creado por Augusto Boal con el objetivo de “desmecanizarse” de las rutinas 
diarias.

9. “Por favor, empieza a caminar de nuevo y busca a otro compañero/a, alguien a quien no conozcas mucho. Una 
de las dos personas será el espejo y la otra la que se coloca frente al espejo. El espejo tiene que reflejar todo lo 
que hace la persona. El objetivo no es entrar en una competición sino más bien hacer algo que al espejo le cueste 
seguir. Explorar diferentes tipos de movimientos.”

10. En esta actividad, crearemos diferentes versiones del ejercicio del espejo: en la segunda ronda, y con un com-
pañero/a diferente, se invita a las personas participantes a repetir el ejercicio pero, esta vez, probando diferentes 
distancias: “acercaos lo más posible, hasta llegar al límite en el que ambas personas estén incómodas. Separaos lo 
más posible, sin perder la conexión como pareja.” Un tercer ejercicio consiste en invitar a los espejos a que hagan 
algo diferente o que complemente lo que hace la persona. El ejercicio del espejo también es una propuesta de 
Augusto Boal.

11. Dividir el grupo en dos “sociedades.” Deberían tener el mismo número de personas. Decirles que cada sociedad 
tiene un código cultural específico: a una de ellas le encanta establecer contacto visual, sobre todo con la gente 
que lo intenta evitar. La otra sociedad tiene el código exactamente opuesto: tienden a evitar el contacto visual. 
Invitar a las dos sociedades a interactuar. Después de unos minutos, pedirles que cambien los roles.

12. En el siguiente ejercicio, pedir a la mitad del grupo que se coloque en el centro de la sala con los ojos cerrados. La 
otra mitad tiene que seguir la siguiente consigna: acercarse a las personas participantes que tienen los ojos cerra-
dos y caminar con ellas un par de metros, después, dejarlas. Buscar a otras personas y acompañarlas. Después de 
unos minutos, pedirles que cambien los roles.

13. Invitar a las personas participantes a formar un círculo y colocarse tan cerca entre ellas que sus hombros se 
toquen. Pedirles que se giren a la derecha manteniendo el círculo muy cerrado. Invitarles a sentarse.

14. Explicar que la secuencia de actividades ha finalizado y ahora se va a poner voz a las experiencias que se han 
tenido. Primero se hará una recapitulación colectiva de las actividades propuestas y se pedirá a las personas par-
ticipantes que expliquen qué aspecto de la comunicación no verbal se ha abordado en cada una. Corregir cuando 
sea necesario y anotar en el papelógrafo cada elemento. Comentar que es bastante normal que algunas de estas 
formas nos resulten más complicadas y otras más fáciles. Darse cuenta de esto es uno de los objetivos de la se-
cuencia. Proponerles una dinámica visual para comparar y evaluar estos aspectos difíciles o fáciles. Una parte de 
la sala será el espacio del “SÍ” y otra el espacio del “NO”. Invitar a las personas participantes a contestar las pregun-
tas colocándose en el lado del “SÍ” o en el del “NO”. Explicar que esto es una exploración y, para que funcione, se 
aconseja ser honestos/as y curiosos/as. Es totalmente normal que algunos aspectos hayan resultado más fáciles 
que otros. En cada respuesta, se puede sugerir a las personas participantes que observen dónde están colocados 
y dónde están los demás. A continuación, proponemos algunas cuestiones que se pueden formular. Invitar a las 
personas participantes a que busquen temas similares:
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 � Me resultó fácil caminar por el espacio
 � Me resultó fácil jugar con ritmos diferentes
 � Me resultó fácil colocarme al lado de un extraño/a
 � Me resultó fácil buscar contacto visual
 � Me resultó fácil evitar el contacto visual
 � Me resultó más fácil buscar contacto visual que evitarlo
 � Me resultó fácil seguir conectado/a desde una distancia alejada

DEBATE

SECUENCIA 1

Identificación de las diferentes maneras de comunicarse:
Se puede introducir este debate hacia el final de la secuencia. Los mensajes clave son los siguientes: podemos distin-
guir entre comunicación verbal (en la que hay palabras) paraverbal (en la que nos expresamos por medio de la voz sin 
utilizar palabras) y no verbal (en la que nos expresamos por medio del cuerpo sin utilizar la voz). En nuestra sociedad 
europea moderna se pone mucho énfasis en la comunicación verbal (hablada o escrita) pero los aspectos no verbales 
son igual de importantes a la hora de expresar un significado o desarrollar relaciones. Los tres aspectos están conect-
ados pero también puede haber contradicciones. En ese caso, rápidamente nos damos cuenta de que algo va “mal” 
(alguien que sonríe amablemente mientras nos cuenta que está muy enfadado/a).

A partir de ahora, nos concentraremos en la comunicación no verbal. Completar los elementos que se hayan identifi-
cado hasta tener toda la lista: proxemia – o uso de la distancia/contacto visual/contacto físico/ritmos/gestos/mímica/
posturas.

Explorar perspectivas interculturales
 � Para explorar la dimensión intercultural de la comunicación, preguntar a las personas participantes si esperan que 

haya diversidad cultural cuando cada una exprese sus opiniones usando su propia manera de comunicarse (es de-
cir, que cada cultura se exprese de una manera diferente); preguntar también qué diferencias culturales conocen. 
Se puede hablar de diferencias nacionales o religiosas pero también de género, clase social, etc.

 � Con población extranjera o migrada, se puede hablar de los aspectos del estilo local de comunicación a los que 
cuesta más acostumbrarse. 
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INSTRUCCIONES PASO A PASO

SECUENCIA 2: ENTENDIENDO A LAS DEMÁS PERSONAS
1. Antes de empezar la actividad, buscar un par de 

fotos que representen escenas de comunicación 
en diferentes escenarios culturales, dificultades 
en la comunicación o formas de comunicación que 
puedan resultar “extrañas” para las personas par-
ticipantes. Es importante que la selección de fotos 
pueda provocar implicación emocional.

2. Empezar la actividad colocando las fotos en el sue-
lo o en la pared; pedir a las personas participantes 
que miren todas las fotos.

3. Después, las personas participantes deben encon-
trar la foto que les atraiga más: hacer grupos por 
fotos.

4. Repartir post-it.
5. Pedir a las personas participantes que compartan 

con su grupo si la foto tenía alguna conexión con una situación personal. Después, proponer que escriban individ-
ualmente en un post-it las emociones que les sugiere la foto. Pegar el post-it encima de la persona de la foto con 
quien se identifiquen.

6. Después, el facilitador/a reparte otro post-it de un color diferente y propone intentar explorar la mentalidad de 
la otra persona, imaginando cómo podría haber vivido la situación. ¿Cuál puede haber sido su actitud? Después, 
pedirles que peguen este post-it encima de la otra persona de la foto.

7. Finalmente, pedir a cada grupo que presente al resto de participantes la foto escogida y expliquen el por qué de 
su elección. Después, pedirles que compartan sus hipótesis de la actitud o visión de las personas en las fotos de 
los otros grupos y permitir que el debate se desarrolle con las contribuciones de todas las personas participantes. 

DEBATE

SECUENCIA 2

Aquí presentamos algunas preguntas que quizás se puedan explorar:
 � ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Alguna parte ha sido difícil o incómoda? ¿Ha habido algo que te haya sorpren-

dido?
 � ¿Ha sido fácil hacer hipótesis acerca de la conducta/intenciones de la otra persona?
 � ¿Por qué crees que esta “observación” o “toma de perspectiva” no es automática? ¿Cuáles crees que son los ob-

stáculos? 



DEBATE

SECUENCIA 3

Aunque esta primera ronda de preguntas puede dirigirse a explorar los aspectos interculturales de las diferentes for-
mas de comunicación (contacto físico, visual, etc.), el verdadero objetivo de la Secuencia 3 es introducir el concepto 
de “facework” y, particularmente, el de “actos de amenaza a la imagen” (“face-threatening facts”). Es recomendable 
que estos términos ocupen un lugar central en el debate. La idea principal es que, para “respetar” a las demás perso-
nas, tenemos que seguir las reglas del “facework”. Se pueden cometer dos tipos de errores:
1. No prestar suficiente atención/importancia a la persona con respecto a la relación que se tiene con ella, amenazar 

su necesidad de reconocimiento. En el primer caso, un ejemplo sería sentarse al lado de esta persona sin saludar. 
2. Prestar demasiada atención/importancia con respecto a la relación que se tiene con esa persona, amenazar su 

necesidad de autonomía y libertad.

La segunda escena (o cualquiera en la que haya regalos) puede ilustrar perfectamente estas dos caras. Regalar un boli 
puede ser insuficiente en el cumpleaños de un/a colega pero regalarle un reloj de lujo puede ser igual de inadecuado.

Algunas preguntas guía pueden ser:
 � ¿Te pareció respetuoso/a el protagonista (la persona que ocupaba la silla vacía)?
 � ¿Cómo mostraron su respeto hacia el otro/a?
 � ¿Dónde cometieron un error?
 � ¿Por qué puede ser un problema el hecho de dar de más (atención, confianza, regalos, etc.)?
 � ¿Qué ocurre cuando recibes un regalo muy valioso de alguien a quien no conoces mucho?

INSTRUCCIONES PASO A PASO

SECUENCIA 3: COMPROMETERSE CON LAS DEMÁS PERSONAS

Comentar a las personas participantes que vais a hacer teatro para explorar otros aspectos de la comunicación. Colo-
car dos sillas una al lado de la otra. Ese será el escenario. Pedir un voluntario/a. Decirles que vais a crear varias esce-
nas sobre una misma situación. Se puede inventar cualquier contexto. Proponemos el siguiente: te montas en el bus 
o tranvía y reconoces a un/a participante de un taller que hiciste hace dos semanas. Pedir a las personas participantes 
que ocupen la otra silla y muestren lo que podría considerarse un “error” en la comunicación.

Como posible escenario alternativo, proponemos una “fiesta de cumpleaños”: es el cumpleaños de un/a becaria que 
ha trabajado contigo dos meses. Tus colegas han decidido ir a tomar algo todos/as juntos/as. La silla ocupada es la 
del becario/a y la libre es la de un o una colega que se une a la fiesta. Mostrar posibles errores. 
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CONSEJOS

SECUENCIA 1:
El control del tiempo y un buen sentido del ritmo son importantes para que la actividad fluya de manera agradable. 
No hay una duración exacta para hacer estas actividades pero deben ser más bien cortas. Observar cuándo las perso-
nas participantes están desarrollando las actividades y cuándo están listas para pasar a la siguiente.



TEORÍA

Referencias:
 � Todas las actividades, excepto las así indicadas, han sido desarrolladas por Élan Interculturel.
 � Augusto Boal, Juegos para actores y no actores. Editorial Alba. Artes Escénicas.
 � Para el término “facework”, nos basamos en la teoría de la cortesía de Brown y Levinson (Brown P. Politeness: 

Some Universals in Language Usage / P. Brown, S. Levinson. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p). 
Existe una breve introducción al respecto en: http://scodis.com/for-students/glossary/politeness-theory/

Otras lecturas:
Lectura de nuestros incidentes críticos sobre interacción y comunicación
https://intimacyacrosscultures.eu/collection/#relationship-to-each-other
Lectura sobre habilidades relacionales en la guía del proyecto SELFEE (a partir de la página 40):
http://selfeeproject.eu/documenten_en/SOCIAL_EMOTIONAL_LEARNING_FOR_JOB_SEARCHERS.pdf
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SECUENCIA 3:
Las escenas no deberían extenderse demasiado. Asegurarse de que se exploran diferentes “errores”.
Leer la literatura existente al respecto para sentirse seguros/as liderando esta intervención.

http://selfeeproject.eu/documenten_en/SOCIAL_EMOTIONAL_LEARNING_FOR_JOB_SEARCHERS.pdf


 

https://intimacyacrosscultures.eu/

IRIS is a project (strategic partnership) within the Erasmus+ programme of the European Commis-
sion.  It is a Youth project, financed through the French National Agency. Its reference number is 

2018-1-FR02-KA205-014096 v

PROJECT PARTNERS: 
Élan intercultural (Paris) | www.elaninterculturel.com

In Touch (Amsterdam) | www.weareintouch.org
La Xixa Teatre (Barcelona) | www.laxixateatre.org

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 
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IRIS es un proyecto (partenariado estratégico) dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Euro-
pea. Es un proyecto dirigido a jóvenes, financiado por la Agencia Nacional Francesa. 

Su número de referencia es 2018-1-FR02-KA205-014096 

SOCIOS DEL PROYECTO: 
Élan interculturel (Paris) | www.elaninterculturel.com

In Touch (Amsterdam) | www.weareintouch.org
La Xixa Teatre (Barcelona) | www.laxixateatre.org

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Esta actividad está bajo la licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-CompartirI-
gual” que le permite mezclar, modificar y desarrollar nuestro trabajo de forma no comercial, siem-

pre que nos acredite y otorgue licencias para sus nuevas creaciones en términos idénticos. 
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