




Comencemos con un cuento...
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COMUNICATIVO
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Aportes metodológicos: Jóvenes, docentes, padres y madres de
familia del todo el país, así como los asistentes comunitarios y
coordinadores de las PU de Plan Internacional
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El potencial comunicativo es una forma de mejorar nuestras relaciones
interpersonales, de escuchar con mayor atención lo que las demás
personas nos dicen y a expresar de manera más clara y efectiva nues-
tros sentimientos y pensamientos.

En el mapa que vamos a ver a continuación encontraremos todos los
conceptos que vamos a desarrollar en este potencial, así que leamos
con atención para que en el momento de hacer las réplicas no vaya-
mos a tener ningún tipo de confusiones.

Como todos los demás potenciales que hemos tra-

bajado, la comunicación hace parte de la vida hu-

mana. En este potencial vamos a reflexionar acerca

de las diferentes formas en que nos comunicamos

con los demás y la relación que esto tiene con la

convivencia pacífica.

Lo otro que vamos a reconocer en el desarrollo de

este potencial es que para poder comunicarnos me-
jor con las demás personas es importante que

aprendamos a expresar lo que sentimos, a poner-

nos en el lugar del otro y a establecer límites.

Pero este potencial también es una invitación para

que seamos más críticos frente a la información

que nos está llegando permanentemente a tra-

vés de los medios de comunicación.
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Canales
Comunicación

Activa

Medios

Comunicación
Verbal

• Afectividad
• Empatía
• Asertividad
• Obstáculos

verbales y no
verbales

• Oralidad
• Escritura

Comunicación
no verbal

 • Proxémica
 • Cinésica

• Escritos
• Orales
• Gráficos

83



84

Paz Joven: Potenciales para la vida

Ahora vamos a definir cada uno de los
conceptos que aparecen en el mapa
anterior.

Leamos cada uno de ellos en equipo para
que podamos resolver las preguntas que
vayan apareciendo.

La comunicación es un proceso huma-
no, es una invitación a dialogar a cono-
cer a las demás personas a través de los
diferentes lenguajes que existen.

Aunque estamos acostumbrados a pen-
sar que la única manera de comunicar-
nos es a través de la palabra, es importante
que tengamos en cuenta que también ex-
presamos muchas cosas a través de nues-
tro cuerpo. Por esta razón decimos que
hay dos canales de comunicación: lo ver-
bal y lo no verbal. Veamos cuál es la dife-
rencia entre uno y otro.

• Comunicación Verbal: hacemos uso
de este canal cuando utilizamos las
palabras para expresar o transmitir
algo y por lo general lo hacemos de
las siguientes formas:

- Oral: cuando hacemos uso de la
voz. Por ejemplo cuando canta-
mos, hablamos, etc.

- Escrito: cuando utilizamos las pa-
labras de manera escrita. Por ejem-
plo cuando escribimos un cuento,
una poesía, etc.

• Comunicación No verbal: todo lo que
podemos expresar y transmitir sin ha-
cer uso de las palabras. Esto solemos
hacerlo de la siguientes maneras:

- Proxémica: lo que comunicamos
a partir de la relación que estable-
cemos con los lugares que ocupa-
mos. Por ejemplo cuando estamos
en una habitación llena de gente
o en la calle con mucho ruido.

- Cinésica: lo que transmitimos a
través de nuestro cuerpo. Por
ejemplo gestos, posturas, la ropa
que usamos, etc.

Después de identificar las formas en
que nos comunicamos, es importante
que conozcamos nuevas herramientas
que pueden ayudarnos a comunicarnos
mejor con las personas que nos rodean.
A veces no somos concientes de todo
lo que las personas están interpretan-
do a partir de nuestros gestos, nuestra
manera de decir las cosas. Conozcamos
con atención esta nueva herramienta e
intentemos ponerla en práctica en
nuestras vidas.

1 Canales de la comunicación
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ga apodos. Ser asertivo-as es apren-
der a ser directos en nuestras afirma-
ciones, posiciones, sin perder el
respeto mutuo.

• Afectivos y afectivas: que quiere decir
identificar nuestros sentimientos fren-
te a una situación determinada y po-
der expresarlos. Por ejemplo, reconocer
que me siento molesto, aburrido, ale-
gre, preocupado, tensionado, etc. y
manifestarlo a las demás personas.

Pero en el intento por aprender a comu-
nicarnos mejor tenemos que reconocer las
dificultades que solemos tener para po-
nernos en los zapatos de los demás, para
expresar lo que sentimos y para estable-
cer límites. Es por esto que el tercer con-
cepto de este potencial son los obstáculos
de la comunicación. Identificar lo que en-
torpece nuestra manera de comunicarnos
con las demás personas es el primer paso
para fortalecer nuestro potencial comu-
nicativo. Leamos con atención e intente-
mos pensar en qué situaciones hemos
utilizado alguno de ellos.

Es una herramienta que nos permite co-
municarnos con las demás personas de
una manera más constructiva a través del
reconocimiento y expresión de los senti-
mientos. Para poner en práctica esta
herramienta es muy importante que de-
sarrollemos habilidades para ser más:

• Empáticos y empáticas: es decir, que
aprendamos a comprender los senti-
mientos, pensamientos y reacciones
de las demás personas. “Ponernos en
los zapatos del otro”. Por ejemplo,
cuando comprendo que mi mamá no
puede comprarme algo que yo quie-
ro porque tiene muchos gastos, cuan-
do soy capaz de entender el pasado y
la niñez de una persona muy mala,
como por ejemplo, un asesino. Su
vida de hoy es fruto de su ayer.

• Asertivos y asertivas: es la capacidad
de establecer límites a las acciones de
los demás que puedan comprometer
mi bienestar y el de otros. Por ejem-
plo, cuando soy capaz de decirle a una
amiga que no me gusta que me pon-

Son el tipo de manifestaciones verbales
o no verbales que no permiten que la
comunicación con otras personas sea
constructiva.

Como veíamos anteriormente cuando
hablábamos de los canales, los obstácu-
los también pueden ser verbales y no ver-
bales. Algunos de ellos son:

2

3

Comunicación activa

Obstáculos de la comunicación
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• Verbales: son los obstáculos que apa-
recen en el uso de las palabras. Algu-
nos de ellos son:

a. Aconsejar: Por ejemplo cuando un
amigo está triste y le digo “no de-
berías sentirte así”.

b. Juzgar: Por ejemplo cuando mi
hermana tiene una discusión con
mi mamá y yo voy a su cuarto y
le digo “me parece que usted es
una grosera y una mala hija”

c. Analizar: cuando un amigo me
cuenta algo que le pasó y yo le
respondo sin saber y sin haber-
le preguntado “a mí me parece
que estás así porque te sientes
culpable”.

d. Interrogar: cuando alguien que
cometió un error conmigo se dis-
culpa y yo le respondo “¿acaso tu
crees que eso que tu me hiciste se
siente bien?”

e. Animar: cuando un vecino está
triste y yo le digo “no, usted tiene
que seguir adelante y no preocu-
parse más por eso”.

f. Comparar: cuando un compañe-
ro está contando algo que le pasó
y yo le respondo “no, eso que te
pasó no es nada, lo que me pasó a
mí fue peor”

• No verbales: son los que aparecen sin
necesidad de hacer uso de las pala-
bras, sino a través del cuerpo. Algu-
nos son:

a. Desinterés: cuando alguien me
cuenta a lgo y n i  s iquiera  le
respondo.

b. Distracción: cuando mientras me
hablan estoy pendiente de lo que
muestran en la TV.

c. Afán: cuando alguien me está con-
tando algo y voy caminando para
irme.

d. Molestia: cuando niego con la ca-
beza algo que la otra persona me
está diciendo.

e. Cansancio: bostezar constantemen-
te mientras alguien me dice algo.

f. Aburrimiento: apoyar la cabeza so-
bre los brazos mientras me hablan.

Pero el trabajo del potencial comunicativo
no tiene que ver solamente con las relacio-
nes interpersonales, también es importante
que revisemos la relación que establecemos
con los medios de comunicación y la infor-
mación que nos llega permanentemente a
través de estos. A continuación vamos a iden-
tificar algunos de los medios presentes en la
sociedad y la importancia de ser críticos fren-
te a sus mensajes.
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4 Medios de comunicación

Son todos los canales masivos de infor-
mación como la televisión, las revistas,
la publicidad, la radio, etc. Cada medio
hace uso de algunas de las siguientes ca-
racterísticas:

• Escritos: hacen uso de la palabra es-
crita. Revistas, libros, magazines, pe-
riódicos.

• Orales: uso de la palabra hablada. Ra-
dio, teatro, televisión.

• Gráficos: hacen uso de las imágenes.
Grafittis, fotografía, videos.

Esos eran los medios, ahora veamos las
habilidades que debemos desarrollar para
aprender a manejar la información que
nos llega a través de ellos:

• Análisis crítico de los medios: com-
prender qué es lo que el mensaje nos
está queriendo decir, más allá de las mo-
delos, de los colores o de la música. Iden-
tificar la intencionalidad presente en el
mensaje.

• Conciencia crítica: es cuando asumimos
un papel activo frente a los contenidos
de los medios, es decir cuestionamos,
reflexionamos y analizamos los conteni-
dos, de manera que seamos nosotros
quienes decidamos qué de esa informa-
ción que nos envían qué nos sirve, nos
interesa y va de acuerdo con nuestras
opciones y valores. Este aspecto es muy
importante para que no empecemos a
anhelar algo que no somos y para que
no nos sintamos presionados a ser o te-
ner cosas que realmente no necesitamos.

Recordemos que para desarrollar el potencial comunicativo es necesario:

• Aprender a identificar y expresar nuestros sentimientos.

• Evaluar permanentemente la manera en que nos comunicamos.

• Explorar nuevos medios de comunicación que se adecuen a los contextos

en los cuales nos encontramos.

• Ser creativos.

• Analizar la información que recibimos y ser críticos frente a la misma.



88

Paz Joven: Potenciales para la vida

Recursos

• Una copia del
formato A para
cada
participante

• Papel periódico

• Marcadores

ACTIVIDAD 1

APRENDIENDO A DIAGNOSTICAR NUESTRO
POTENCIAL COMUNICATIVO

Resultado

Entendemos qué es la comunicación y los canales que utilizamos para comunicarnos.

ACTIVIDADES

ResponsablesMetodología

1. Se le pide a los participantes que
se ubiquen en cualquier lugar del
salón sobre el piso, en una
posición cómoda.

2. El facilitador o facilitadora orienta
una relajación invitando a los
participantes a recordar un hecho
reciente que les haya afectado.

3. Una vez haya culminado la
relajación, cada participante
recibirá una copia del formato A
para que lo desarrolle de manera
individual.

4. Cuando este resuelto el formato,
se organizan grupos de acuerdo al
número de participantes.

5. En cada grupo los participantes
deben compartir las respuestas
que dieron a cada una de las
preguntas de la actividad 5. En
plenaria, cada uno de los grupos
socializa sus respuestas.

Preguntas para el cierre

Se recogen los aportes del grupo
como punto de partida para el
desarrollo del potencial.
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FORMATO A

Guía para los y las participantes

Completa los siguientes temas de acuerdo con la situación que recordaste en la
relajación:

Comunicación es:

Los tipos de comunicación que conozco son:

Mis fortalezas para comunicarme son:

Mis debilidades para comunicarme son:

Obstáculos que identifico para comunicarme con los y las demás:

ACTIVIDAD 1
APRENDIENDO A DIAGNOSTICAR NUESTRO

POTENCIAL COMUNICATIVO
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ACTIVIDADES
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Metodología

1. Se organiza el grupo de manera
cómoda de frente a la pared en la
cual se van a presentar las imágenes.

2. Se hace una pequeña inducción al
trabajo, invitando a los participantes
a identificar las sensaciones que se
producen con cada una de las
imágenes que se van proyectando.

3. Es importante que las imágenes se
pasen lentamente y que, después de
cada una la facilitadora o facilitador
invite al grupo a expresar las
sensaciones que les generan.

4. La facilitadora o facilitador deberá
recoger los aportes del grupo en el
papelógrafo o en el tablero.

5. Al presentar todas las imágenes
invitamos al grupo a elaborar
algunas síntesis de lo que creemos
que nos dice el ejercicio acerca de la
comunicación.

6. Se invita a uno de los participantes a
pasar al frente. Al hacerlo, se le explica
al grupo que se va a tomar una de las
sensaciones identificadas por ellos. A
la persona que pasa al frente se le dice
al oído que, sin utilizar palabras
represente una de las sensaciones.

7. El grupo debe identificar la sensación
que el compañero o compañera está
representando.

8. Este ejercicio se puede repetir cuatro
o cinco veces con diferentes
sensaciones y diferentes
participantes.

ACTIVIDAD 2

EL LENGUAJE DEL CUERPO

Responsables

Resultado
Identificamos las herramientas
propias para la comunicación y
proponemos alternativas para
manejar mejor los canales de
comunicación.

Conceptos a desarrollar
• Comunicación
• Verbal

• Escritura• Cinésica
• Oralidad

• No verbal
• Proxémica

Recursos

• Imágenes de
lugares que
transmitan
diferentes tipos
de sensaciones:
Aula de clase,
bosque, un
callejón, etc.
Puede ser
recortes de
revistas,
fotografías,
video, dibujos,
etc.

• Papel periódico

• Video Beam (o
el equipo
necesario para
la presentación)

• Marcadores

Preguntas para el cierre

1. ¿De qué maneras creen que es
posible comunicarse?

2. ¿Cuál es la síntesis que
podríamos sacar de la actividad?

3. ¿Qué creen ahora que es la
comunicación?, ¿cómo la
definirían?

4. ¿Qué diferencias encuentran en
la forma como se comunican los
hombres y las mujeres?
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Preguntas para el cierre

• ¿Cuál de las tres habilidades les
parece más importante? ¿Por
qué?

• ¿Cuál de las habilidades les
cuesta más trabajo fortalecer?

• ¿Por qué nos cuenta tanto
trabajo expresar los sentimientos
y establecer límites?

• ¿Cuál es la diferencia entre
hombres y mujeres en la manera
de comunicarse?

• ¿Cuáles son los obstáculos de la
comunicación que más
frecuentemente usan las
mujeres?, ¿cuáles usan los
hombres?

• ¿De la afectividad, la empatía y
la asertividad cuál se le facilita
más a las mujeres?, ¿cuál a los
hombres?

A partir de lo expresado por el
grupo, el facilitador va construyendo
las definiciones de los conceptos
propuestos para esta actividad.

ACTIVIDAD 3

APRENDIENDO A COMUNICARNOS ACTIVAMENTE

• Afectividad
• Empatía

Responsables

Resultado

• Podemos reconocer y expresar
mejor nuestros sentimientos.

• Escuchamos más a los demás.
• Desarrollamos habilidades en

el establecimiento de límites.

Conceptos a desarrollar
• Comunicación Activa
• Asertividad

• Obstáculos de la comunicación:
verbales y no verbales.

Metodología

1. Se divide el grupo en dos.

2. Se solicita que al interior de cada
uno de ellos los participantes se
organicen en parejas o tríos.

3. Previamente se deben preparar las
tarjetas con los obstáculos, uno por
tarjeta.

4. La facilitadora o facilitador presenta
al grupo los obstáculos de la
comunicación. Formato B.

5. Se solicita al grupo 1 que pase al
frente y se ubiquen en el centro del
salón.

6. A cada una de las parejas o tríos del
grupo 1 se les entrega una tarjeta
con uno de los obstáculos, sin que
las otras parejas o tríos puedan
verlas.

7. El grupo 2 permanece sentado y
observa lo que las parejas y tríos del
grupo 1 van a hacer.

8. La facilitadora o facilitador aclara
que va a representar una situación.
Las parejas y tríos del grupo 1
deberán reaccionar de acuerdo con
el obstáculo que les correspondió. El
grupo 2 deberá adivinar cuál es el
obstáculo que a cada pareja del
grupo 1 le correspondió.

Recursos

• Cuatro fichas
de papel bond
(o cartulina) de
10 x 15 cms.
para cada una
de las personas
del grupo

• Tarjetas con los
obstáculos

• 10 pliegos de
papel periódico

• Cinta de
enmascarar

• Un marcador
para cada uno
de los y las
participantes

• Esferos
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD 3

Metodología

9. Al finalizar la representación el
facilitador recoge del grupo 2 sus
opiniones acerca de los obstáculos
que identificaron.

10. Se hace el cambio de grupos y se
repite la acción.

11. Cuando los dos grupos hayan pasado
se abre espacio para la plenaria.

12. Después de la plenaria se hace la
presentación del MENSAJE YO.
Formato C.

13. Cuando esté clara la herramienta
para todo el grupo, solicitamos a los
participantes que, a partir de una
situación de conflicto reciente
intenten desarrollar la herramienta.

14. Se invita a una pareja de voluntarios
al frente para practicar la
herramienta del mensaje YO, a partir
de lo que escribieron en sus
cuadernos.

Preguntas para el cierre Responsables

APRENDIENDO A COMUNICARNOS ACTIVAMENTE

Recursos
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Obstáculos de la comunicación

Verbales No verbales

Aconsejar Desinterés

Juzgar Distracción

Analizar Afán

Interrogar Molestia

Animar Cansancio

Comparar Aburrimiento

ACTIVIDAD 3

APRENDIENDO A COMUNICARNOS ACTIVAMENTE

FORMATO B

ACTIVIDAD 3
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FORMATO C

Guía para la facilitadora o facilitador
El Mensaje YO

El facilitador da inicio a esta actividad ex-
plicando que el Mensaje Yo es una he-
rramienta de la comunicación activa nos
ayuda a comunicarnos mejor y a expre-
sar nuestros sentimientos y necesidades.

Los pasos que se deben seguir para
implementar esta herramienta son:

a. Describimos los hechos: explicamos qué
fue lo que ocurrió, cuales fueron los
antecedentes de la situación, sin hacer
juicios, interpretaciones y sin añadir co-
sas que no pasaron. Por ejemplo:

- Tu llegaste después de la hora que
habíamos acordado.

- Dijiste que yo era una persona inútil

- Mientras yo hablaba diste media
vuelta y te fuiste.

b. Luego podemos expresar lo que senti-
mos. En este paso es muy importante
que hablemos de sentimientos y no de
reacciones. Esta capacidad de identifi-
car nuestros sentimientos y expresarlos
es lo que llamamos AFECTIVIDAD. Por
ejemplo:

- yo me sentí molesto/a

- yo sentí dolor y tristeza

- yo sentí confusión

- yo me siento con rabia

c. Podemos explicar a la otra persona por
qué tenemos ese sentimiento o cuál
es el efecto que lo que esa persona hizo
tuvo en nosotros. Por ejemplo:

- porque habíamos quedado en
vernos a una hora para hacer el
trabajo

- porque pienso que no estoy ha-
ciendo las cosas bien

- porque no me gusta que me ha-
blen duro

d. Podemos explicarle a la otra persona
cuál es nuestra necesidad.

Este paso es muy importante porque
consiste en señalarle a la otra perso-
na el límite para que no nos maltrate
o irrespete. A la capacidad de esta-
blecer estos límites la l lamamos
ASERTIVIDAD. Se puede hacer de la
siguiente manera:

- Por favor no me hablas de esta
manera.

- Por favor cumple las citas que nos
ponemos para que yo no tenga
que afectar mis tiempos.

- Te pido que no me levantes la voz.

ACTIVIDAD 3

94

APRENDIENDO A COMUNICARNOS ACTIVAMENTE
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ACTIVIDAD 4

Conceptos a desarrollar
• Medios de comunicación escritos
• Medios comunicación oral

Resultado

Identificamos diferentes espacios
comunicativos efectivo para
transmitir nuestras ideas en
nuestras comunidades.

Recursos

• 1 grabadora
pequeña

• 2 cassettes en
blanco

• 40 hojas tamaño
carta

• 10 lápices
• 5 borradores
• 5 sacapuntas
• 25 cuartos de

pliego de
cartulina

• 30 pliegos de
papel kraft

• 10 revistas viejas
• 10 periódicos
• 10 tijeras
• Un tarro

mediano de
pegante

• 40 marcadores
de diferentes
colores

• 1 cinta de
enmascarar

• 1 VHS
• 1 TV
• 5 tarros pequeños

de vinilo de
diferentes colores

• 10 pinceles de
diferentes
tamaños

• Papel periódico
• Cinta de

enmascarar

Responsables

APRENDIENDO A DISEÑAR
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Medios de comunicación gráfica

Preguntas para el cierre

• ¿Cuáles son las ventajas que
existen en cada uno de los
medios que se trabajaron?

• ¿Cuáles son los límites que
presentan cada uno de estos
medios?

• ¿Cuáles serían los medios más
efectivos y menos efectivos en
cada una de sus comunidades?

A partir de lo expresado por el
grupo, el facilitador va construyendo
las definiciones de los conceptos
propuestos para esta actividad.

Metodología

1. Las facilitadoras y facilitadores deben
organizar, previamente, 4 estaciones:
radio, afiches y carteles, periódico mural
y cuentería. Deben ubicar los carteles
que las identifican, los objetivos de cada
estación (Formato D) en una cartelera y
los materiales necesarios.

2. Se escogen 4 adultos del grupo. Cada
uno coordinará una de las estaciones,
teniendo en cuenta lo señalado en el
formato E.

3. Se organizan 4 grupos. Cada uno de
ellos deberá iniciar en una de las bases
y tendrá 20 minutos para cumplir con
las tareas señaladas por el o la
coordinadora.

4. Al terminar los 20 minutos los grupos
deberán dejar sus productos en la
estación y rotar hacia la siguiente y así
hasta que todos los grupos hayan
pasado por todas las estaciones.

5. Los y las coordinadoras de cada una
de las bases escogen uno de los
productos realizados y lo entregan a la
facilitadora o facilitador.

6. La o el facilitador presenta cada uno
de los productos en plenaria, tratando
de señalar las fortalezas y debilidades
comunicativas de cada uno de ellos.

7. Se abre la plenaria.
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ACTIVIDADES
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FORMATO D

Guía para los y las facilitadoras
Información para cada una de las carteleras que se van a ubicar en cada una de las
estaciones

• No hacer uso de las palabras para ex-
plicar la imagen.

• No saturar de cosas el mensaje.

• Definir qué se quiere decir y a quién.

Periódico Mural

• Utilizar un material resistente o pro-
tegerlo con plástico o contact.

• Letras grandes.

• Colores ópticos y fuertes. No utilizar
amarillos, rosados o fosforescentes.

• Distribuir equilibradamente los es-
pacios.

• Definir el tema y el público al cual está
dirigido.

Cuentería

• Hacer uso de cuerpo.

• Vocalizar y hablar duro.

• Preparar anticipadamente la historia.

• Hacer un buen manejo del espacio y
del contacto visual.

ACTIVIDAD 4

Estación de radio

• Las historias deben ser claras y cortas.

• Si en la historia hay varios personajes es
necesario que se diferencien las voces.

• Utilizar la reproducción de sonidos
para dar credibilidad a la historia.

• No utilizar expresiones visuales que
quienes escuchan no puedan entender.
Por ejemplo, “ese saco que tienes es
muy bonito”, “miren como está eso”.

• A la hora de grabar vocalizar y utilizar
un volumen de voz adecuado.

• No acercarse mucho al micrófono.

• Definir previamente a qué público se
quiere dirigir el producto.

Afiches

• No utilizar formatos muy pequeños.
Es preferible utilizar de un pliego en
adelante.

• Utilizar la menor cantidad de palabras
posibles.

• La imagen debe hablar por sí sola.

APRENDIENDO A DISEÑAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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FORMATO E

Guía para los y las coordinadores de las estaciones

temas: educación, farándula, salud o
deportes.

• El grupo tiene los 20 minutos para
dejar listo su periódico, el cual se
organizará en dos pliegos de papel
periódico.

Estación D: Cuentería

• El o la coordinadora de la base debe-
rá mencionar al grupo una serie de
animales y objetos.

• Cada persona del grupo deberá pre-
parar, mentalmente, una historia con
los objetos y animales indicados.

• Cada persona tendrá 5 minutos para
preparar su historia sin comentarla
con ninguno de sus compañeros.

• Terminado el tiempo, el o la coordina-
dora señalará al azar a una de las per-
sonas del grupo. Esta persona deberá
empezar a contar su historia. Después
de dos minutos el o la coordinadora
señala a otra persona del grupo que
deberá continuar la historia que el o la
anterior participante estaban contando.

• Es importante que el o la coordinado-
ra le exija a los participantes que sus
narraciones sean expresivas y que ha-
gan un buen uso de su cuerpo y del
espacio.

ACTIVIDAD 4

Base A: Estación de radio

• En esta base se le pide a los y las par-
ticipantes que preparen los siguien-
tes productos:

- Grupo 1: Radio novela.

- Grupo 2: campaña publicitaria
para el proyecto Jóvenes Construc-
tores de Paz.

- Grupo 3: una propaganda en la
que se incluya un “jingle” (cancio-
nes cortas que buscan vender un
producto).

- Grupo 4: noticiero

• Cada grupo tiene 15 minutos para
preparar sus productos y 5 minutos
para grabarlos.

Base B: Afiches

• Se le pide a los grupos que, por pare-
jas, diseñen un afiche.

• Cada pareja tendrá 20 minutos para
diseñar y elaborar su afiche con los
materiales dispuestos en la base.

Base C: Periódico mural

• Cada grupo realizará un periódico
mural sobre alguno de los siguientes

APRENDIENDO A DISEÑAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ACTIVIDADES

Paz Joven: Potenciales para la vida

ACTIVIDAD 5

APRENDIENDO A IDENTIFICAR
LOS MENSAJES DE LOS MEDIOS

Conceptos a desarrollar
• Análisis crítico de los medios
• Conciencia crítica

Responsables

Resultado
Reflexionamos sobre el manejo de
la información en los medios de
comunicación y desarrollamos
habilidades en el análisis crítico de
los mismos.

Recursos

• Una copia del
formato F
 para el o la
facilitadora

• Imágenes
publicitarias de
diferentes
productos

• Video beam

• Extensión

• Pliegos de papel
periódico

• Marcadores

Metodología

1. Se organiza el grupo en un
semicírculo, de frente al lugar en
donde se va a proyectar.

2. Se propone al grupo que estén muy
atentos a las imágenes.

3. Después de proyectar todas las
imágenes le pedimos al grupo que
escojan una para hacer el análisis a
partir de las preguntas del formato F.

4. Después de analizar la imagen se
abre la plenaria.

Preguntas para el cierre

• ¿Cuál es la diferencia entre una
actitud pasiva y una actitud
activa frente a los medios?

• ¿Qué quiere decir tener
conciencia crítica frente a la
información?

• ¿Por qué es importante ser
críticos ante los medios?

• ¿Qué nos dicen los medios frente
a la violencia?, ¿acerca de la
convivencia?

• ¿Qué mensajes envían los medios
sobre lo que es ser joven, ser
mujer y ser hombre?

• ¿Cómo podemos mantener una
actitud crítica frente a esos
mensajes?

A partir de lo expresado por el
grupo, el facilitador va construyendo
las definiciones de los conceptos
propuestos para esta actividad.
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ACTIVIDAD 5

FORMATO F

Guía para la facilitadora o facilitador

• ¿En qué lugar están los modelos?

• ¿Qué están haciendo?

• ¿Qué nos dice su cinésica (la postura del cuerpo, el tipo de ropa que usan,

los gestos faciales)?

• ¿Cuál es el mensaje que nos trasmite la imagen?

• ¿Qué producto nos están presentando?

• ¿Cuál es la invitación que nos hacen?

APRENDIENDO A IDENTIFICAR LOS MENSAJES DE LOS MEDIOS
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ACTIVIDADES

Paz Joven: Potenciales para la vida

ACTIVIDAD 6

EVALUACIÓN Y APROPIACIÓN DE CONCEPTOS

Conceptos a desarrollar
Todos los propuestos en el potencial: canales de la comunicación,
comunicación verbal, oralidad, escritura, comunicación no verbal, proxémica,
cinésica, medios de comunicación oral, escritos y gráficos, análisis crítico de
los medios, conciencia crítica, comunicación activa, mensaje yo, asertividad,
afectividad, empatía, obstáculos de la comunicación.

Resultado
Reconocemos los aprendizajes
que tenemos sobre el potencial
comunicativo.

Metodología

1. Se organizan cuatro grupos.

2. Cada grupo deberá escribir en una hoja de papel 4 preguntas relacionadas
con el potencial que acabamos de trabajar.

3. Cada uno de los grupos se ubica en un lugar del salón.

4. El o la facilitadora pide que cada grupo escoja seis canciones que todos
conozcan.

5. El facilitador señalará al azar a uno de los grupos. En el momento en que
lo haga, dicho grupo deberá empezar a cantar una de las canciones
elegidas.

6. El grupo que no cante de manera conjunta y coordinada o que repita una
canción, deberá responder la pregunta que le formule otro de los grupos.

7. El o la facilitadora decidirá qué grupos responden la pregunta formulada.

8. El grupo que tenga la respuesta acertada gana un punto.

9. Al finalizar, el facilitador aclarará cualquier duda sobre los conceptos
trabajados.

ResponsablesRecursos

• 6 Hojas de papel

• Lapiceros o
esferos




