
 

Red de Escuelas de Aprendizaje 

La Comunicación  
 

Módulo 6 
La Comunicación En este módulo seguimos profundizando en el desarrollo de otra de           

las capacidades sociales: La COMUNICACIÓN. Como mencionamos       

también en el módulo anterior, sobre Empatía y Empatía en acción,           

podemos decir que nacemos con esta capacidad para comunicarnos,         

pero desarrollarla depende de la educación.  

La comunicación humana abarca diferentes tipos de lenguajes que         

pueden interactuar entre sí, como el lenguaje verbal y no verbal, el            

lenguaje visual y artístico. Dentro del contexto escolar haremos foco          

en la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación expresiva y           

receptiva, es decir, en la disposición de entrar en contacto y de recibir             

al otro, de manera expresiva y con apertura, suspendiendo los          

prejuicios, los juicios y las interpretaciones que realiza la mente, tal           

como fue abordado en el Módulo 5. 

Para ello nos introduciremos en la propuesta del Centro de          

Comunicación No Violenta, cuyo referente es el Dr. Marshall         

Rosenberg y abordaremos los modos de Comunicación Asertiva. 

La Comunicación No Violenta (CVN) o comunicación compasiva, es         

mucho más que una técnica y de ningún modo quisiéramos que se            

tome como una “receta”. La CNV nos invita a vincularnos de un modo             

particular con nosotros mismos y con los demás (aspectos que          

venimos trabajando desde el módulo 1).  

La CVN nos invita a vincularnos desde el corazón, desde un corazón            

que quiere renunciar a la violencia y nos orienta a reflexionar y            
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reorientar nuestra manera de expresarnos y nuestro modo de         

escuchar.(Rosenberg, 2013: 18) 

Para comprender (y ¡poner en acción!) este modo de comunicación          

que plantea Marshall Rosenberg, tendremos que apagar el “piloto         

automático” de nuestras vidas para abrirnos a nuevas propuestas y a           

la reflexión. Es por eso que es de vital relevancia tomar en cuenta todo              

el trabajo que venimos desarrollando de autoconocimiento,       

regulación y práctica de la empatía y  empatía en acción. 

Deseamos que este módulo nos permita integrar y enriquecer los          

contenidos y vivencias que fuimos transitando juntos en estos         

encuentros. 

Estamos convencidos, que si en nuestro Jardín nos ejercitamos en          

vincularnos apoyándonos en la perspectiva de la CNV, el clima escolar           

se modificará positivamente.  

 

Fundamentación ¿Por qué creemos que es importante la 
Capacidad de la Comunicación? 

  
La comunicación es una capacidad que puede aprenderse y         

desarrollarse en el contexto social de la escuela. Esta se refiere a            

“(...)la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos,        

pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Se trata de         

un proceso activo, intencional y significativo que se desarrolla en un           

contexto de interacción social. Supone, por un lado, la posibilidad de           

seleccionar, procesar y analizar críticamente información obtenida de        

distintas fuentes –orales, no verbales (gestuales, visuales) o escritas– y          

en variados soportes, poniendo en relación ideas y conceptos nuevos          

con conocimientos previos para interpretar un contexto o situación         

particular, con posibilidades de extraer conclusiones y transferirlas a         

otros ámbitos. Por el otro, supone la capacidad de expresar las propias            

ideas o sentimientos, y de producir información referida a hechos o           

conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes            

medios y soportes (digitales y analógicos tradicionales), atendiendo al         

 

 



 

propósito y a la situación comunicativa. Se vincula con la apertura a lo             

diferente, el trabajo con otros, y el pensamiento crítico, entre otros.”  
1

La comunicación es la capacidad de emitir mensajes claros y          

convincentes, dar y recibir mensajes, captar las señales emocionales y          

sintonizar con el mensaje. Permite abordar en forma directa las          

situaciones complejas poniendo en acción la escucha atenta y la          

empatía con el otro, con la intención de comprender de forma sincera            

aquello que tiene lugar.  

 

Objetivos 
● Ampliar el vocabulario emocional 

● Reflexionar sobre la importancia de la comunicación no verbal  

● Comprender los componentes de la comunicación emocional 

● Abordar los beneficios que brinda la comunicación asertiva 

● Plantear estrategias para el desarrollo de una comunicación 
afectiva-efectiva 

  

Contenidos 
● La Comunicación. 

● Las microcapacidades que la componen:  

○ Capacidad de escucha empática 

○ Capacidad de expresar en forma asertiva 
pensamientos, sentimientos opiniones, anhelos e 
intenciones. 

○ Capacidad para resolver conflictos en forma pacífica. 

● Estrategias para favorecer su desarrollo 

1 Marco Nacional de Integración de los aprendizajes: Hacia el Desarrollo de Capacidades (2016) pág. 
9.  
 

 

 



 

Marco teórico   

El componente esencial del aprendizaje es la emoción. Tal como lo ha            

demostrado la neurociencia afectiva, emoción y cognición son        

procesos que van de la mano.  

Las emociones nos sirven para comunicarnos y son imprescindibles en          

los procesos de razonamiento y toma de decisiones.  

Nacemos con la capacidad para comunicarnos, pero desarrollarla        

depende de la educación. Como consecuencia, la educación        

lingüística emocional resulta imprescindible de abordar porque forma        

parte del aprendizaje vital. 

Las palabras son grandes evocadoras de emociones, así como el tono           

de voz adecuado a las circunstancias. Por ejemplo, el refuerzo de la            

autoestima en situaciones concretas nos ofrece muchas oportunidades        

de usar palabras cuyo significado puede ser contundente para los          

demás. Únicamente un “sí” o un “no”, que son dos letras, acumulan            

una fuerza devastadora en sí mismas, según la situación en que sean            

utilizadas. (Redorta, Obiols, Bisquerra, 2018: 144-145) 

 

La Comunicación 

La comunicación es la capacidad de emitir mensajes claros y          

convincentes. Las personas dotadas de estas competencias: saben dar         

y recibir mensajes, captan las señales emocionales y sintonizan con su           

mensaje, abordan directamente las cuestiones difíciles, saben       

escuchar, buscan la comprensión mutua y no tienen problemas para          

compartir la información de la que disponen, alientan la comunicación          

sincera y permanecen atentos tanto a las buenas noticias como a las            

malas (Vivas, Gallego, González, 2006)  

El ser humano es en esencia un ser comunicativo, que se desarrolla en             

redes que le permiten ser parte de una comunidad. La comunicación           

es un proceso bidireccional en el cual necesariamente hay un receptor           

y un emisor en interacción permanente; en esa interacción se          

 

 



 

intercambian percepciones, experiencias, conocimientos, sentimientos     

y creencias.  

La comunicación humana abarca:  

 

El lenguaje verbal: lo que decimos con las palabras  

El lenguaje no verbal: lo que decimos con los gestos de la cara, la              

mirada, el cuerpo  

El lenguaje paraverbal: lo que decimos con la calidad y cualidad de            

la voz. 

 

Nuestro cerebro social capta si hay congruencia o no entre lo que            

decimos y mostramos y si no hay congruencia, el receptor siente           

desconfianza. En este sentido, la mirada es muy importante ya que           

puede afirmar o desmentir lo que estamos diciendo. La mirada nos           

conecta con la otra persona y sostenerla en una comunicación es de            

fundamental importancia para que la otra persona sienta que es          

valorada y tenida en cuenta.  

 

En el marco de la educación emocional, prestaremos atención a la           

comunicación de las emociones. Es así que también se habla de la            

capacidad de comunicación emocional referida a la habilidad para         

compartir sentimientos y opiniones con apoyo y comprensión.  

La comunicación en el marco de las interacciones sirve para          

reencauzar las emociones y valorar su significado. Así, no         

comprendemos porqué está contenta una persona si no nos explica          

que le ha tocado la lotería, con lo que la comunicación y, por tanto, la               

relación está en la base de la emoción experimentada y es lo que nos              

permite que podamos comprenderla y compartirla si el caso. (Redorta,          

Obiols, Bisquerra, 2018: 154-155) 

Las relaciones sociales provocan sentimientos que nos enfrentan a         

consecuencias y emociones. A veces se decide esconder con hechos o           

mentiras situaciones vividas para evitar reacciones negativas en los         

demás. La empatía nos ayuda a entender los sentimientos ajenos.          

Escuchar y sentir con el otro favorece la relación. Para comunicarse           

 

 



 

hay que ponerse en la piel del otro y las buenas relaciones son aquellas              

en las que cada uno puede decir lo que piensa sin ofender a nadie y               

entendiendo los sentimientos que puede provocar en los demás. Hay          

que sentir con el otro para llevarse bien. (Renom Plana, A. 2012:            

262-263)  

Idea Fuerza: 
El propósito de la comunicación empática es crear la calidad de           

conexión humana en la que las necesidades de todos los involucrados           

importan y son satisfechas a través de un deseo natural de contribuir            

al bienestar de los demás. 

 

Microcapacidades 

1- CAPACIDAD DE ESCUCHA EMPÁTICA  

 
En el marco de la educación emocional, prestaremos atención a la           

comunicación de las emociones. Es así que también se habla de la            

capacidad de comunicación emocional referida a la habilidad para         

compartir sentimientos y opiniones con apoyo y comprensión.  

La Comunicación Empática es un proceso que involucra a las personas           

de manera integral: el pensamiento, el lenguaje, la comunicación, el          

cuerpo, los sentimientos y el compromiso con el otro.  

La comunicación Empática crea las condiciones para que los demás          

accedan a nuestras peticiones por un deseo de cooperación y no por            

miedo, culpabilidad, vergüenza, obligación o deseo de recompensa. El         

propósito de la comunicación empática es crear la calidad de conexión           

humana en la que las necesidades de todos los involucrados importan           

 

 



 

y son satisfechas a través de un deseo natural de contribuir al            

bienestar de los demás. 

La comunicación empática: 

● Implica escuchar a la otra persona con una actitud de          
apertura, a fin de que pueda sentirse libre para expresarse sin           
miedo a ser juzgada. 

● Aceptar/validar el silencio: El silencio nos incomoda y nos         
sentimos más propensos a “llenarlo”. 

●  Implica estar disponible para el otro: La escucha empática 

 
 
2- CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN FORMA ASERTIVA. 

 
“La asertividad es la capacidad para expresar las necesidades,         

intereses, posiciones, derechos e ideas propias de maneras claras y          

enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las            

relaciones. La asertividad es necesaria, por ejemplo, para poder         

manifestar un desacuerdo o responder ante una ofensa, de tal forma           

que los demás no se sientan agredidos. Muchos niños, niñas y adultos            

creen que frente a una ofensa solamente hay dos opciones: someterse           

o responder agresivamente. La asertividad es una tercera alternativa         

por medio de la cual las personas pueden ponerle freno a la ofensa sin              

tener que recurrir a la agresión. La asertividad también permite          

responder de maneras no agresivas frente a las situaciones de          

injusticia o maltrato que las personas observen a su alrededor, no           

solamente las que sufren directamente. Es decir, la asertividad es una           

competencia que no solamente facilita la comunicación clara y directa          

entre las personas sino que contribuye a que se respeten tanto sus            

derechos como los de los demás ciudadanos”. (Chaux.E et.2004: 23). 

De acuerdo con el modelo cognitivo-conductual, la asertividad se         

concibe como la conducta susceptible de ser aprendida y modificada,          

 

 



 

que presenta una dimensión cognitiva, otra emocional y otra motora          

(verbal y no-verbal). Aquí se la define como el comportamiento que           

expresa directamente los propios sentimientos y deseos de una forma          

eficaz sin menospreciar los derechos de los demás y la defensa de los             

derechos personales sin agresión o pasividad. 

Romero clarifica que la comunicación asertiva “no solo se manifiesta          

en el lenguaje verbal cuando la persona expresa sus sentimientos,          

desacuerdos, expectativas y solicita respuesta, sino en el lenguaje no          

verbal, cuando la persona mantiene el contacto visual con quienes se           

comunica, se observa serena y firme, y es congruente en estos dos            

aspectos básicos para una comunicación efectiva”(citado por Pardo,        

Santacruz, Ramos y Arango, 2010: 112) . Específicamente en el aula,           2

el maestro resulta ser un modelo comunicativo para sus estudiantes,          

siendo toda expresión verbal o no verbal emitida, de gran importancia           

para sus educandos. Como lo expresa Morales (citado por Moreno,          

2010: 10) “todo es relación y comunicación; incluso nuestro modo de           

mirar a los alumnos les está diciendo algo”.   3

 

3- CAPACIDAD PARA RESOLVER CONFLICTOS EN FORMA 

PACÍFICA 

 
Es la micro-capacidad para identificar, anticiparse o afrontar conflictos         

sociales. También de reconocer los posibles conflictos, negociar y         

resolver conflictos, buscando el modo de llegar a soluciones que          

satisfagan plenamente a las personas implicadas en la situación         

conflictiva. 

La resolución de conflictos, se refiere al paso de un estado emotivo            

doloroso, producido por deseos o intereses opuestos y        

2 Pardo, M., y Santacruz, K., Ramos, Y. y Arango, C. (2010). Conceptos claves en un programa educativo. Avances en                    
Enfermería, xxviii, número especial, 90 años Programa de Enfermería 
3 Moreno, R. (2010). Tesis doctoral. Estilos de apego en el profesorado y percepción de sus relaciones con el 
alumnado. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Psicología. Disponible en eprints.ucm. 
es/11580/1/T32256.pdf [7 junio 2012]  

 

 



 

contradictorios, hacia un estado de bienestar y tranquilidad por parte          

de todos los implicados en la situación conflictiva. Permite abordar en           

forma directa las situaciones complejas poniendo en acción la escucha          

atenta y la empatía con el otro, con la intención de comprender de             

forma sincera aquello que tiene lugar.  

Consideramos entonces que la comunicación funciona como medio        

para ayudar a los demás a través de nuestras acciones, en el            

aprendizaje de escuchar y estar disponibles a las necesidades del otro.           

Esta característica nos hace solidarios ya que abre canales de          

encuentro entre un Vos y un Yo, de manera que invita al            

conocimiento, comprensión, aceptación y enriquecimiento mutuo con       

la particularidad y riqueza de cada ser.  

 

MODELO DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

 

En esta misma línea se desarrolla el Modelo de Comunicación No           

Violenta (en adelante CNV) propuesta por Marshall Rosenberg, Doctor         

en Psicología y educador, que fue un reconocido mediador en          

conflictos internacionales, y creó en 1985, el Centro para la          

Comunicación No Violenta (CNV).  

La CNV es una herramienta para comunicarnos de forma más efectiva           

y resolver los conflictos sin violencia ni coacción, enfocada         

básicamente en tres aspectos:  

 

● Auto Empatía- Conocimiento profundo de uno mismo. 
 

● Empatía con el otro. 
 

● Expresión honesta auténtica. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg


 

Rosenberg nos involucra en un proceso de reflexión y aprendizaje          

relacionado con cómo nos comunicamos habitualmente y cómo        

podemos hacerlo de un modo más efectivo y coherente con nuestros           

valores. Enfatiza la importancia de expresar con claridad,        

observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones a los demás, de         

un modo que evite el lenguaje evaluativo, que etiquete o defina a los             

interlocutores. Es conectarse con el otro desde la comunicación y los           

sentimientos, reconociendo y aceptando las propias necesidades,       

poniéndolas en palabras.  

La Comunicación No Violenta es una forma de comunicarse que          

permite la resolución de situaciones difíciles desde la cooperación y el           

respeto y no desde la agresión y los juicios de valor.  

La CNV empieza con un cambio interior, esto es, con aprender a            

observar sin juzgar, tomando consciencia de nuestros sentimientos y         

necesidades, generando así, una apertura al exterior: una conexión         

con la otra persona y una expresión auténtica de cómo puede           

contribuir a mejorar nuestra vida.  

La CNV nos brinda orientaciones que nos permitirán reestructurar         

nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás.”(Rosenberg,          

2000: 15). Este modelo implica la puesta en acción de cuatro pasos, a             

saber: 

 

Paso 1:  

Observamos los actos concretos que afectan nuestro bienestar. 
(OBSERVO y describo lo que pasó sin juzgar ni interpretar).  
 

 

Paso 2:   

Expresamos cómo nos sentimos en relación con lo que observamos          
(Cuando vos me tiraste el vaso yo me sentí….) 

 

 



 

Investigar cómo nos sentimos después de haber hecho esa         
observación y expresar el sentimiento desde el lenguaje del yo: ”Yo           
me siento…” En este punto es necesario poder contar con un amplio            
repertorio de vocabulario emocional a fin de poder encontrar la          
palabra adecuada para describir lo que se está sintiendo, en forma           
clara y sincera. 

 

Paso 3:  

Expresamos nuestras necesidades, que crean o dan lugar a nuestros          
sentimientos (porque necesito…) 

Decir cuáles son nuestras necesidades que están relacionadas con la          
emoción sentida. Siempre que manifestamos nuestras necesidades de        
una manera indirecta y nos valemos de evaluaciones, interpretaciones         
e imágenes, lo más probable es que los demás perciban críticas en            
nuestras palabras y que, por lo tanto, se defiendan o contraataquen.           
En cambio, cuanto más directamente conectemos nuestros propios        
sentimientos y necesidades, más fácil será que los demás respondan a           
ellas de forma compasiva. 

 

 

Paso 4:  

Realizamos un pedido: son los actos concretos que queremos pedir a 
la otra persona para enriquecer nuestra vida (por eso te pido que…. ) 

 “En ocasiones puede tratarse simplemente de una conexión 
empática, una mera corroboración verbal o no verbal de que nuestras 
palabras han quedado claras (...) o tal vez pedimos sinceridad (...) o 
alguna forma de proceder que satisfaga nuestras necesidades” 
(Rosenberg, 2000: 90-91) 

 

Para tener en cuenta: Si bien en el Nivel Inicial es difícil seguir estos 4               
pasos, los docentes deberían modelizar esta manera de resolver         
conflictos por medio de la CNV y aprovechar las oportunidades que se            
presenten en la sala para poner en práctica algunos de estos pasos. 

 

 



 

 

Ejemplo 1: 
1) Cuando estaba explicando lo que vamos a hacer observé que          

estabas hablando con Pedro.   (observación) 
2) Me siento ignorada, no tenida en cuenta, cuando pasa esto          

(sentimiento) 
3) Necesitaría que cuando hable me puedas mirar a los ojos          

(necesidad) 
4) ¿Estarías dispuesto a mirarme a los ojos la próxima vez que te            

explique lo que vamos a hacer? (pedido) 
 
Ejemplo 2: 

1) Observé que le sacaste el dinosaurio a Pedro. (observación). 
2) Pedro parece sentirse triste, mirá cómo llora (sentimiento) 
3) Creo que necesitaría que le pidas el juguete prestado en vez           

de sacárselo. (necesidad). 
4) ¿Te animás a preguntarle si podés jugar un ratito con el           

dinosaurio vos? (pedido)  
 
Ya sabemos que muchas veces, después de todo esto, Pedro          
dice que “no”, que no quiere prestar el juguete y ahí tenemos            
que activar otros recursos. De todos modos, esta primera         
parte, TIENE SENTIDO. Aunque el “problema” no se resuelva         
del todo, los niños, van adquiriendo la capacidad de relacionar          
sus conductas con los sentimiento de los demás.  

 

 

 



 

Actividades 

transversales 

Seguimos trabajando en el aula con las siguientes 
actividades transversales.   

AGENDA DEL DÍA  

 

 
 

 
 

 Idea Fuerza: 
Recordemos que hacer explícito a través de imágenes la secuencia de           
actividades del día les permite a los niños anticipar lo que vendrá, y tener              
la información necesaria para “ver el todo” a fin de abordar “las partes”;             
esto brinda seguridad y calma, y baja el nivel de ansiedad por lo             
desconocido. 

 
 

A tener en cuenta: 
En los cuadernillos anteriores contamos con diferentes variantes para         
realizarla.  

 
A modo de ejemplo, les presentamos a continuaciòn una propuesta de esta            
actividad, realizada por el jardìn 948 de la Región 19, que pertenece a la Red. 

 

 

 



 

Desarrollo:  la docente presentó en un primero momento, imágenes 
prediseñadas para iniciar a los niños en esta actividad transversal; la agenda 
del día. 
En un segundo momento, al observar que los niños sugerían incluir otras 
imágenes de actividades que realizan en la semana y no estaban en la agenda, 
la docente les propuso que  por parejas, decidan las imágenes que querían 
agregar y las dibujen. 
En la foto que acompaña esta propuesta, pueden ver el trabajo realizado por 
todos los niños. ¡ Cuanta creatividad!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RONDAS DE INTERCAMBIO:(Inicio y cierre) 
 

  

 

Idea fuerza: 
Este “tiempo de pausa” y reflexión es beneficioso para dar sentido a las             
experiencias personales y tomar decisiones acerca del comportamiento        
futuro. (Immordino Yang, 2017).  
 

Dentro del contexto escolar haremos foco en la enseñanza y el aprendizaje            
de la comunicación expresiva y receptiva, es decir, en la disposición de            
entrar en contacto y de recibir al otro, de manera expresiva y con apertura,              
suspendiendo los prejuicios y las interpretaciones que realiza la mente. 

 

Ronda de intercambio 

        Desarrollo: Nos ubicamos en círculo a fin de poder mirarnos.  

Antes de iniciar la actividad se recuerdan las pautas:  

● Es importante estar en silencio para escuchar a los compañeros 

● Cuando hablamos no se puede interrumpir ni opinar 

 

 



 

● Se aceptan y respetan todas las respuestas 

● La frase inicial la repite cada uno que habla, en este caso:  

 

Cuando alguien me habla,  yo … 

Cuando yo hablo me gusta que ... 

 

El facilitador inicia la actividad resaltando que completamos las frases sin           

hacer aclaraciones. También tendrá el rol de motivar a sus alumnos, para            

que las respuestas no se repitan.  

 

A tener en cuenta: A esta altura del año, ya estamos familiarizados             

con la ronda de intercambio. En este módulo, les pedimos que pongamos            

especial atención a la escucha de todos nuestros compañeros durante el           

intercambio.  ¿Cómo nos sentimos escuchando? 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

TERMÓMETRO EMOCIONAL 

 

 

 

Variante: 

Desarrollo: Se les pide a los niños cuando van ingresando a la sala, que              
completen el termómetro emocional respondiendo a la pregunta ¿Cómo me          
siento? 

Pasado un tiempo breve, los invitamos a ponerse de pie, mirar el termómetro             

emocional e intercambiar lo registrado con alguien que no conocen          

demasiado. Les proponemos “Escuchar atentamente y conectarse con lo que          

el otro les comparte”. Solo escuchamos con atención, no repreguntamos ni           

opinamos. Podemos mostrar a nuestro compañero/a que “cara” elegimos,         

 

 



 

pero a su vez, precisar esa emociòn, ampliando nuestro vocabulario emocional           

para describirlo mejor. 

Luego les recordamos que a lo largo de la jornada pueden acercarse al             

“Termómetro emocional” para cambiar de lugar sus nombres del afiche según           

vayan cambiando las emociones que sienten, porque ésta es una característica           

de nuestro mundo emocional: las emociones van y vienen. 

Asimismo les sugerimos estar más atentos, a partir del termómetro emocional,           

de “cómo están los demás”. 

 

A tener en cuenta: Como hemos visto desde el módulo 1, nuestra            

propuesta es la de utilizar esta actividad en forma transversal incorporando           

en ella los sucesivos aprendizajes. El termómetro emocional es un recurso           

con el que contamos en la sala para observar el clima (sacar conclusiones si              

no coincide con la realidad de los niños), acompañarlos en el           

autoconocimiento, en el reconocimiento de las emociones de sus         

compañeros y, en la comunicación y expresión adecuada de sus emociones           

y necesidades. Esta actividad es una oportunidad para conectarnos con          

nosotros mismos e identificar cómo nos sentimos. El hacerla diariamente          

nos permite renovar el encuentro con nuestro mundo emocional y          

reconocerla como una oportunidad de vivirla como algo novedoso y no           

rutinario.  

 

Idea Fuerza: 
En el marco de la comunicación emocional, prestamos especial         
atención a la comunicación de las emociones. 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

MOMENTOS DE ATENCIÓN PLENA 
 

 
 
Atención plena: Los Sonidos 
 
El docente invita a adoptar una posición atenta,sentados con los pies           

apoyados firmes en el piso, las palmas de las manos sobre la falda y la               

columna erguida pero relajada (pausa).Los invitamos a realizar 3 respiraciones          

profundas y cerrar los ojos. 

Comenzamos el ejercicio: primero vamos a escuchar los sonidos del entorno:            

¿Qué oyes en este preciso instante? ¿Son sonidos que conoces, como voces de             

tus compañeros, pasos de personas caminando , sonidos de objetos del           

ambiente como el de una canilla que gotea?, ¿El canto de algún pájaro, el              

ladrido de algún perro?.¿De dónde vienen los sonidos, de detrás o de            

adelante? ¿Están cerca o lejos? ¿Arriba o abajo? ¿Pueden oír los sonidos que             

vienen de tu interior? 

 

 
 

Variantes: 

1- Podemos ubicarnos en distintos espacios del salón y realizar diferentes           

sonidos variando los elementos, por ejemplo: un despertador, golpear la          

mesa, sonido de pájaros, grabar diferentes ruidos: bocinas, sirenas, entre          

otros. 

 

 



 

2- Utilizamos el mismo sonido y nos ubicamos en diferentes espacios de la             

sala para que ubiquen el lugar de donde proviene el sonido.  

3- Utilizar la naturaleza y salir al patio, para escuchar e identificar todos los              

sonidos que van escuchando. 

4-: Elegir una canción que les guste a todos, y escucharla, prestando            

atención a algo que antes no habían escuchado, por ejemplo: ahora           

escuchamos solo el piano, descubrir qué instrumentos suenan, y         

concentrarse y escuchar  uno por vez. 

 

 
 

A tener en cuenta: Es importante continuar realizando prácticas de          

atención plena con los niños regularmente. El solo hecho de comenzar           

alguna actividad realizando “tres respiraciones profundas” contribuirá a que         

los niños entren en mayor calma y que puedan “sintonizar” consigo mismos            

(como trabajamos en el módulo 2) y con los demás. Este es un ejercicio para               

trabajar la escucha ya que: “Escuchar un sonido sin colocarle directamente           

una etiqueta , aumenta la capacidad de escuchar de verdad” (Eline Snel            

“Tranquilos y atentos como una rana” pág:65) 

 
 

 Idea Fuerza: 
La atención plena consiste en prestar atención de manera deliberada al           

momento presente teniendo conciencia de los pensamientos y emociones         

que se suceden en la mente, observándolos de manera abierta, no reactiva,            

sin juicios y con una actitud abierta a aquello que acontece. 

Estamos atentos cuando nos centramos en un estímulo (la respiración, el           

cuerpo, el sonido de la lluvia o una persona que nos habla). 

  

 

 

 



 

Actividades 

que promueven 

La Comunicación  

  

  

  

  

Bailamos en espejo 

Objetivo: 

● Sintonizar emocionalmente  

con mi compañero. 

● Generar el contacto visual. 

● Leer el lenguaje corporal. 

● Estar atento para imitar sus     

movimientos. 

 

Tiempo: 15 minutos 

Recursos: Música 

 

Desarrollo: 

El docente invita a los niños a elegir un compañero y ponerse en pareja,               
uno frente al otro. Uno por vez, deberá crear un movimiento al ritmo de la               
música, y el otro compañero tendrá que imitarlo. Luego les propone           
cambiar de roles. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los pies comunican  

  

Objetivo:  

- Desarrollar la comunicación   

expresiva y receptiva, a    

través del lenguaje corporal. 

Tiempo:  15 minutos 

 

 

Desarrollo: 

El docente invita a los niños a elegir un compañero y ponerse en pareja              
acostados boca arriba, estableciendo contacto con las plantas de sus pies.           

 

 



 

Los niños irán moviendo sus pies unidos, de manera creativa, dejándose           
llevar solo por el lenguaje corporal. No podrán utilizar el lenguaje verbal            
para realizar los movimientos de manera conjunta. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Escuchar y sentir las emociones 
 (Williams de Fox, 2014: 163) 
 

Objetivos: 

- Expresarse con el cuerpo. 

- Desarrollar la comunicación   
verbal. 

Tiempo: 20 minutos 

Recurso: Música. 

 

  Desarrollo: 

En un primer momento el docente invita a los niños a escuchar            

música y a moverse. Luego les propone sentarse o acostarse en           

una posición cómoda para realizar una visualización. Inicia la         

misma invitando a los niños a imaginar un lugar donde les gustaría            

estar: ¿Qué colores tiene ese lugar?(hacer una pausa) Ese lugar          

está en la montaña, en el campo, en la ciudad, cerca del agua,             

etc.? (hacer una pausa) Hay personas o animales en ese lugar?           

¿Hay plantas, flores?¿Qué están haciendo? (pausa) ¿Hace frío,        

calor? Ese es "tu lugar", un lugar que puedes recordar para           

sentirte tranquilo, alegre y feliz. 

Por último reflexionan juntos acerca de lo experimentado. 

_________________________________________________________ 

 

 

 



 

Dibujo lo que escucho  
 

Objetivo: 
- Desarrollo de estrategias 

de comunicación oral y 
escucha atenta. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Figuras 
geométricas, hojas, separador. 

 

Desarrollo: 

El docente invita a los niños a sentarse de a dos en una mesa, uno al lado                 
del otro. Cada uno tendrá una hoja grande y la misma cantidad de fichas              
geométricas de distintas formas, colores y tamaños. Les propone colocar          
un separador en el medio de las 2 hojas, para que cada niño no pueda ver                
la hoja de su compañero. 

Uno de los niños comienza el juego colocando en su hoja las fichas             
geométricas de la manera que lo desee. A continuación tendrá que           
dictarle a su compañero la ubicación espacial de cada una de sus fichas,             
solo utilizando el lenguaje verbal. El compañero sin hablar, escucha          
atentamente las orientaciones, y colocará cada una de las fichas en su hoja             
siguiendo las indicaciones de su compañero.Una vez que finaliza el          
dictado, correrán el separador y verán si coincide la disposición de las            
fichas en cada hoja. 

A continuación podrán cambiar los roles. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con solo hacer clic 
 

Objetivo: 

- Ampliar el vocabulario   

emocional. 

- Desarrollar la  

comunicación expresiva y   

receptiva. 

Tiempo: 40 minutos 

Recursos: Materiales  
descartables, témperas, papel glacé,    
hojas de revistas, brillantina,    
plasticolas de color, etc. 

 

 



 

- Descubrir y apreciar   

diferentes expresiones  

artísticas. 

- Ponerse en el lugar del 
otro. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pIBQxlu1Mic 

 

Desarrollo: 

Se invita a los niños a ponerse de pie en el espacio, y se les da a cada uno,                   

una cámara de fotos (puede ser imaginaria, o podemos realizar el día            

anterior con ellos, una cámara con material descartable). El docente          

pondrá la música de la canción; “con solo hacer clic” (link abajo), y les dirá               

a los niños que cuando comience la canción deberán desplazarse por el            

espacio con su cámara, y cada vez que la canción repita la estrofa; “con              

solo hacer clic”, deberán detenerse y sacar una foto al compañero que            

ellos elijan. Se invita a todos los niños a expresar diferentes emociones            

para las fotos. 

Una vez finalizada la canción, cada niño dibujará en una hoja, la foto del              

compañero que prefiera, prestando atención a que la misma exprese la           

emoción que detectó en su compañero;(enojo, tristeza, alegría, etc). Cada          

dibujo/foto, lo incorporarán a un marco de cartón que decorarán a su            

gusto, y expondrán los portarretratos para que todos los niños puedan           

verlos. 

A tener en cuenta: En esta actividad puede realizarse           

secuenciándola en tres días. 

   

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIBQxlu1Mic
https://www.youtube.com/watch?v=pIBQxlu1Mic


 

A cantar las emociones 

(Williams de Fox, 2014: 163) 

 

Objetivo: 
- Incrementar el vocabulario 

emocional. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: canciones 

 

Desarrollo: 

El docente podrá seleccionar las canciones y rondas infantiles que          

favorezcan el aprendizaje de vocabulario emocional, el conocimiento del         

cuerpo y sus sensaciones, las expresiones faciales y corporales, y todo lo            

relacionado con la comunicación con el otro: empatía, solidaridad, cuidado,          

etc. Algunas canciones figuran en el Anexo del libro Las emociones en la             

escuela. Además, tomando una canción como base, podrán inventar nuevas          

letras para favorecer la expresión de las emociones.  

__________________________________________________ 

Las artes visuales 

(Williams de Fox, 2014: 164) 
 

Objetivo: 
- Desarrollar el lenguaje 

artístico. 

Tiempo: 30 minutos 

 Recursos: Materiales varios.  

 

 

 



 

Desarrollo: 

Habilitar diferentes formatos, técnicas y materiales para expresarse, ya 
que el arte se manifiesta a través de un lenguaje especial. 

● Inventar historias en base a una obra de arte. 
● Recorrer el barrio para descubrir diferentes expresiones 

artísticas, como el arte callejero. 
● Exponer a los alumnos a diferentes producciones artísticas 

para ampliar y enriquecer sus experiencias, saliendo de lo 
“tradicional, como por ejemplo, apreciar el cuadro El árbol 
de la vida, de Gustav Klimt. 

Armar un álbum colectivo sobre “El libro de los monstruos”: cada niño            

inventa y dibuja el monstruo que más miedo pueda dar. Se comparten las             

producciones y se las compagina en un álbum. 

__________________________________________________ 

Escucha empática 
 

Objetivo: 
- Focalizar la atención. 
- Ejercitar la escucha. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Tarjetas con 
distintas situaciones. 

 

Desarrollo: 

El docente invita a los niños a juntarse por parejas, y se decide quien es               

“A” y quien es “B”. 

a) Les pedimos que se sienten enfrentados, casi tocándose las 
rodillas. Es importante encontrar una “distancia óptima”, donde 
nos sintamos cómodos.  

b) Vamos a tomar 1 minuto, para que A le cuente algo a B. 
c)  B solamente va a  escuchar a A. No puede repreguntar ni decir 

nada. 
d) Una vez que pasa el minuto, se realiza el mismo ejercicio, la única 

variante es que B va a hablar de espaldas a A.  

Se comparte cómo se sintieron. 

_________________________________________________ 

 

 



 

 
Comunicación No Violenta 
 

Objetivo: Desarrollar 
capacidades en los niños para ir 
incorporando paulatinamente el 
modelo de CNV 

● Identificar con claridad un 
problema 

● Expresar las emociones 
asociadas al problema 

● Expresar necesidades 
● Pensar alternativas para la 

resolución del conflicto 
● Elegir la mejor solución 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Recursos:  Imágenes con 
situaciones cotidianas  (dos niños 
peleando por un juguete, un niño 
que mira cómo otros niños juegan, 
etc). 

 

Desarrollo: 

a) Nos sentamos en ronda 
b) Mostramos una imagen (seleccionar imágenes de situaciones 

habituales de conflicto 
c) Entre todos intentamos describir la situación.  
d)  Expresar las emociones asociados al problema. 

e) Expresar qué necesitan las personas involucradas en la imágen 

f) Buscar posibles soluciones / buscar acuerdos  

 

A tener en cuenta:  
 

Un modo de acercamiento a este modelo de CNV es la  realización de 
actividades que supongan descripción de situaciones y descripción de las 
emociones de los actores participantes (en imágenes, libros de cuentos, 
dramatizaciones de títeres). De este modo, los niños van adquiriendo las 
capacidades que serán indispensables para la resolución de conflictos 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

ANEXO: COMUNICACIÓN  
REFLEXIONES Y ACTIVIDADES PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE 

 
 

 

1- COMUNICACIÓN:  LA RECEPCIÓN EMPÁTICA 
 
Fundamentación: 
“El filósofo chino Chuang-Tzu afirmó que la verdadera empatía requiere escuchar con todo el ser: “Escuchar                
simplemente con los oídos es una cosa. Escuchar con el entendimiento es otra distinta. Pero escuchar con el                  
alma...exige vaciar todas las facultades y cuando las facultades están vacías, es todo el ser el que escucha.                  
Entonces se capta de manera directa aquello que se tiene delante, lo cual jamás podría oírse a través del oído                    
ni comprenderse con la mente”. 
En nuestra relación con los demás la empatía sólo se produce cuando hemos sabido desprendernos de todas                 
las ideas preconcebidas y todos los prejuicios”. ((Rosenberg, 2013: 99) 

 
Nos exige presencia, responsabilidad: nos exige a nosotros mismos. 
“Esta presencia que requiere la empatía no es fácil de mantener (...) requiere centrar toda la atención en el                   
mensaje que nos transmite la otra persona. Damos a los demás el tiempo y el espacio que necesitan para                   
expresarse plenamente y sentirse comprendido. Hay un proverbio budista que describe muy bien esta              
capacidad: “No se limite a hacer algo, esté presente” 
“Suele ser frustrante para la persona que necesita empatía que la tratemos como si necesitara que la                 
tranquilicemos o que le demos consejo”. (Rosenberg, 2013:100) 

 
 
Actividad 1.  
 
 Objetivos:  
 

● Desarrollar empatía hacia todas las personas para conocer mejor sus sentimientos y puntos de vista. 
● Observar y descubrir las actitudes que nos limitan  a ser empáticos. 

Desarrollo: 
Les pedimos que teniendo en cuenta estas actitudes propuestas a continuación, te observes en tus                

conversaciones, identificando si alguno de estos ejemplos te son familiares: 
Conductas habituales que nos impiden estar lo suficientemente presentes para conectarnos de             

manera empática con los demás:  
❏ Aconsejar: “Creo que deberías…”, “¿Cómo es que no? 
❏ Competir: “Eso no es nada, voy a contarte lo que me ocurrió  a mi” 
❏ Educar: “Esto puede convertirse en una experiencia muy positiva para tí, si…” 
❏ Consolar: “No es culpa tuya, hiciste lo que pudiste” 
❏ Contarle alguna historia parecida: “Esto me recuerda una vez que…” 
❏ Minimizar: “Vamos, ánimo. ¡No es para tanto!” 
❏ Compadecer: “¡Oh, pobre…!” 
❏ Interrogar: “¿Cuándo empezó esto? 

 

 



 

❏ Explicar: “Yo habría venido, pero…” 
❏ Corregir: “No, esto no ocurrió así” (Rosenberg, 2013:100) 

 
Registra en tu bitácora: 
 

● Les invitamos a que te observes en tus conversaciones en el jardín con alguna maestra/               
padre/ niño. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Y tu necesidad? Fijate si te identificas con alguna               
de las actitudes descriptas anteriormente. 

● Luego de descubrir y conocerte un poquito más te invitamos y animamos a practicar la               
escucha empática. 
 
Te ofrecemos una meditación llamada: “El arte de escuchar” Eline Snel “Respirad” Esperamos             
que la disfrutes.. 
 
https://drive.google.com/open?id=1mzMm7FZe4ZAnDsCavDIYVYGdRzJmJquJ 

 
 

2 -MEDITACIÓN:  EL DESEO DE SER FELIZ 
 
Fundamentación: 
“Solo somos seres humanos, con todos nuestros éxitos y fracasos. Ocurre que no siempre todo nos sale bien y                   
se dan situaciones que nublan ese espejismo de la perfección y la ilusión de que podemos controlar nuestra                  
vida. Empecemos por darnos seguridad y cuidado ¿Quién conoce mejor todas tus vías de escape? ¿Quién                
siente el dolor en toda su intensidad y está siempre ahí para ayudarte de forma amable y comprensiva, sea a                    
la hora que sea? Ese eres tú. Tan pronto como puedas mostrar comprensión a tus sentimientos heridos, dejes                  
de luchar contra los conflictos e inicies la búsqueda de la felicidad, crearás espacio para el desarrollo de la                   
amabilidad y el juego, teniendo más aceptación de los defectos y sentimientos de los demás y los tuyos. No                   
ocurrirá de repente, sino de forma gradual. Y , entonces de pronto te darás cuenta del cambio: en situaciones                   
en las que antes ponías cara de enfado, ahora aparece una sonrisa. Una vez que hemos recuperado nuestro                  
equilibrio en nuestro corazón y nuestra mente, la compasión puede florecer, poco a poco. 
La autocompasión, es para el corazón como una mascarilla de oxígeno, que suaviza nuestra tendencia a                
criticarnos, y permite tener un espacio en el que gobiernan la calidez, la paz y la estabilidad emocional. 
La autocompasión te enseña a estar en la vida sin coraza, de manera que puedas ser sensible hacia el dolor de                     
los demás y al tuyo propio. 
La autocompasión te enseña a ver y escuchar de forma distinta,a observar lo que ahora mismo hay, sin                  
prejuicios, sin opiniones y con respeto. 
Cuando contemplamos nuestro mundo interior, aprendemos a conocerlo y amarlo, creando espacio para los              
otros. La autocompasión es una base sólida  para la compasión hacia los demás”.  (Snel, 2014: 97) 4

La compasión puede practicarse con las pequeñas cosas del día a día. El siguiente ejercicio puede ayudarte:  
  
Actividad 2: 
Los objetivos de esta actividad son: Cultivar la autocompasión. 

 
 
Desarrollo:  

Crea una atmósfera de relajación y concentración, adoptando una postura cómoda, sentada con la              
espalda recta, cierra los ojos y realiza varias respiraciones tranquilas y profundas, antes de realizar el                
ejercicio:   https://drive.google.com/open?id=11xgBmHc3WVdMrs8MALTYZxa1QCk3nf1f 

4 Snel, E (2014) Respirad. Mindfulness para padres con hijos adolescentes. España: Kairós 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1mzMm7FZe4ZAnDsCavDIYVYGdRzJmJquJ
https://drive.google.com/open?id=11xgBmHc3WVdMrs8MALTYZxa1QCk3nf1f


 

 
 
Registra en tu bitácora: 

● Te proponemos que realices una reflexión personal sobre esta actividad, consignando cómo te             
resultó este ejercicio, recitando estas frases pensando en tí y en las diferentes personas, pero sobre                
todo reflexiona acerca de si pudiste sentir y desear vivamente cada frase. La repetición ayuda en este                 
proceso. Te invitamos a realizar esta práctica de manera individual y también de manera grupal, con el                 
equipo docente. 

RECUERDA: Los cambios llevan tiempo y esfuerzo  
 

 
 
 
 

ANEXO: COMUNICACIÓN 

SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL 

Y PROFESIONAL DEL DOCENTE 

  

Los invitamos a: 

 
● Continuar registrando en tu “Bitácora personal”  tus emociones y prácticas. 

 
● Poner en práctica habitualmente las actividades transversales sugeridas. 

 
● Poner en práctica al menos cuatro de las actividades sugeridas en el cuadernillo, para promover el 

desarrollo de la Comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ANEXO: COMUNICACIÓN 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR CON LAS FAMILIAS 

  

    SUGERENCIAS PARA LAS REUNIONES CON LAS FAMILIAS 
 

 
● Un modo interesante de trabajar aspectos de comunicación con las familias es invitarlos a participar del 

trabajo que estamos realizando con los niños. Para ello, sugerimos realizar algún tipo de actividad similar 
a las que vivenciamos en las formaciones , por ejemplo; de escucha atenta,  o comunicación no violenta. 

 
 

La COMUNICACIÓN como herramienta para resolución de conflictos: “Hablando se 
entiende la gente” 

 
Sugerimos a las familias: 

 
1.Ayudar al niño a identificar / describir con claridad el problema. Por ejemplo: “Veo que estás 

enojado porque querías jugar a la pelota y tu hermano no quiere jugar con vos”.  
 

2. Incentivarlo a plantear sus emociones asociadas al problema: Por ejemplo:¿Cómo te sentís con 
esto?  

 
3.Ayudarlo a identificar lo que estaría necesitando. Por ejemplo: “¿ A vos te gustaría jugar a la pelota 

o a cualquier  otra cosa con tu hermano?” 
 

4. Pensar juntos qué pedido podemos hacerle al hermano. Por ejemplo: “Me gustaría jugar con vos, 
¿Con qué otra cosa podríamos jugar?  
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