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Autoconocimiento 

Valoración del otro 

Liderazgo 

Autoestima 

Autocontrol 

Motivación 

Conocimiento del otro 







Vía rápida 

Vía lenta 
sentimientos 

emociones 



Dos cerebros se comunican desde y hasta el cerebro límbico 





 Descubiertas por el neurobiólogo 
Giacomo Rizzolatti 

 Permiten “reflejar” la acción de otro  
• Área de Broca y en la corteza parietal. 

 La Neurociencia señala estar ligadas a la vida 
social  
• Empatía e imitación.   

 Estas neuronas están conectadas al sistema 
límbico 

 Ya desde muy pequeños reconocemos 
expresiones faciales 
 
 



Atención 







Percepción  













¿En qué nos fijamos de los demás? 
– Apariencia: 

• Física 
• Vestido 

– Actitud de la cara 
• La mirada 
• La sonrisa 

– Actitud del cuerpo 
• Las manos 
• El tronco 



La memoria 





Recordamos las situaciones, cosas y 
personas vividas con emoción 
 

Recordamos nuestros primeros años 
 

Conductismo: aprendemos mejor 
con situaciones agradables 

 





azúcar, risa, tristeza,  

ascensor, triunfo, 
trauma, 

 negro, felicidad 

accidente, alegría, 
palanca 
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Feliz 
 
Sorprendida 
 
Enfadada 
 
Disgustada 
 
Asustada 
 
Triste 
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Prejuicio: aprendemos estereotipos 
 

Pre-juicio: tenemos primeras 
impresiones 
 

 Juicio: aprendemos a juzgar sin prejuicios 



1. Primera impresión: Percibimos lo que conocemos. 
• Esta impresión  
 Dirige nuestras reacciones y modifica nuestra conducta. 
 Muy difícil de cambiar 

• Efecto de halo:  
 A partir de otros rasgos que conocemos extendemos 

nuestro juicio a otros que desconocemos.  
 Estereotipos (por la voz interpretamos: la edad; la 

nacionalidad; la cultura; el nivel social; la amabilidad-
agresividad…) 

2. Dos opciones: 
• Confirmación de la primera impresión  
• o nueva impresión (esfuerzo) 

 



Emotividad       y         Extroversión 









ENEAGRAMA 



https://psicologiaymente.net/personalidad/tipos-de-personalidad#! 
 

https://psicologiaymente.net/personalidad/tipos-de-personalidad






Piensa en una persona cercana ¿Cuáles son sus inteligencias preferidas? 
Ponlas en orden 

Califica a tres personas conocidas 
 



La publicidad 



¿Qué cosas le gustan? 
 

¿Qué actividades le gustan? 
 

¿Qué personas le gustan? 
 

¿Qué le comprarías? 



Busca cinco personas y ponles cara 



Fuerza 
 Inteligencia 
Cantar 
Plancha 
Electricidad 

Ponle notas a tu compañero/a 





En grupos de tres 
Cada uno se presenta 

• Nombre 
• Cuál es tu proyecto 

Luego cada uno presenta al de su dcha.  





¿Qué facilita la comunicación? 
 

 
¿Qué dificulta la comunicación? 



Emisor 
Código 

Feedback 

Canal 
Receptor 



Emisor 
Código 

Feedback 

Canal 
Receptor 

Cambio 



C 

A B 



Lo que quiero decir                   100% 
Lo que creo que he expresado 90% 
Lo que expreso    80% 
Lo que oye el otro    70% 
Lo que escucha el otro   60% 
Lo que interpreta el otro  40% 
Lo que capta el otro   20% 
Lo que creo que interpreta él 90% 



Describe a tu compañero cómo es por detrás 





Verbal  

  35% 
No verbal 

  65% 



 Expresiones de la cara: 
• Sonreír 
• Mirar a los ojos 

 Expresiones con la cabeza: 
• Mantener la cabeza recta 
• Balancear la cabeza 

 Expresiones con los brazos y manos: 
• Movimiento frecuente de las manos 
• Cruzar los brazos por delante o detrás 

 Expresión del tronco y extremidades inferiores 
• Tronco inclinado 
• Caminar mientras se habla 

Haced ejercicios de comunicación en parejas 







Escucharlos/as: (escuchar o que me 
escuchen) 

 
• Escucha activa de lo que dice el otro 
• Incitar a que se exprese 
• No interrumpir 
• No contar nuestra vida 
• Huir de las batallas verbales 

 



 Mímica: gestos, mirada, asentimiento de cabeza 
 Palabra corta: monosílabos: sí, bueno, claro, de 

acuerdo 
 Repetir: la última palabra o frase 
 Resumir: de vez en cuando lo dicho por el otro 
 Reafirmar: con anécdotas propias 
 Haciendo preguntas: y que pasó? Cómo fue? 
 Silencia activo: atentos en silecio 

 



La verdad absoluta 

63 





Tímido 
 

Agresivo 
 

Asertivo 



¿Cuál crees que es tu estilo de comunicación? 



Lo importante no es tanto tener razón como quedar por encima del otro 



(Thorton & Andersen, 2006) 
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N N 

P P 



1. El emisor: 
 Puede darse el caso de que sólo desee expresarse, pero no 

comunicar 
 Puede desear simplemente que le aplaudan lo bien que se 

expresa 
 Bloqueo del emisor 
 Tergiversación por parte del emisor 
 Todos los problemas señalados para el emisor 
2. El receptor 
 Falta de motivación para escuchar, leer o interpretar las palabras. 
 Deseo de tergiversar el mensaje. 
3. El canal de comunicación: las condiciones en las que se realiza la 

comunicación. 
 Mala articulación de la palabra 
 Bajo nivel de voz 
 Interferencias: ruidos, poca luz, el papel... 
4. El código de comunicación: 
 Código inadecuado para el receptor: hablarnos en chino 
 Lenguaje equívoco 
5. El feed-back o retorno. 
 No emitido por el receptor 
 Inadecuadamente emitido por el receptor 

 





1. Atender (atención) 
2. Acoger (amabilidad de la voz e incluso de la 

postura) 
3. Entender (ponerse en el lugar y valores de la otra 

persona. Sin prejuicios) 
4. Comprender (buscar en nuestros recursos 

soluciones para su demanda) 
5. Devolver (expresar la solución aportada) 
6. Comprobar (preguntar si está satisfecha con la 

solución) si no paso 2. 
7. Agradecer 



El conflicto en la comunicación 



1. Atender (atención) 
2. Acoger (amabilidad de la voz e incluso de la postura) 
3. Entender (ponerse en el lugar y valores de la otra persona. Sin 

prejuicios) 
4. Comprender (buscar en nuestros recursos soluciones para su 

demanda) 
5. Devolver (expresar la solución aportada) 
6. Relajar (dar tiempo antes de contestar, respirar) 
7. Comprender (Ante la agresividad intentar comprender. Nadie es 

culpable) 
8. Buscar otra nueva solución 
9. Devolver (expresar la solución aportada) 
10. Comprobar (preguntar si está satisfecha con la solución) si no paso 

6. 
11. Agradecer 



Ejercicio: una persona habla y la otra 
escribe lo que ha entendido.  

Graduación:  
• primero, una frase, 
• luego dos,  
• luego tres… 

 



 Juego de los chinos 
• Moneda: dcha/izda 
• Blanco o negro 
• Día o noche 
• Alegría o tristeza 
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Dos cerebros se comunican desde y hasta el cerebro límbico 



Con mucho 

cariño 

www.carloshuegarcia.com 
24/01/2019 
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