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“MODOS DE COMUNICACIÓN” 

 

Competencia: Habilidades Comunicativas 

Nivel: 1 

Tipo: Inicial 

Objetivo 

Obtener información con discreción y prudencia. 
  
Conocer la modalidad directa e indirecta de comunicación y sus distorsiones del mensaje.  
 
Valorar la importancia de la comunicación oral en el contexto de una actividad servicio. 
 

Recursos 

 Copia para cada participante del anexo 1 y 2. 

 Un lápiz para cada participante 
 

Modalidad 

Grupal, mínimo 5 máximo cualquier número. Ideal: entre 5 y 30 

Duración  

10 a 20 minutos 

Descripción 

Explicar la diferencia entre comunicación directa e indirecta en el contexto del servicio que realizarán. Es 
importante que en esta actividad se ejemplifique con situaciones que suceden o podrían suceder durante 
el servicio (relacionadas con la comunidad en la que se trabajará, características de los socios y de los 
estudiantes, juicios, entre otros). 

Distribuir las copias de los anexos, una para cada participante. Solicitarle que los revisen y darle tiempo 
para preguntas.  

Demostrar cómo doblar en papel, por la mitad y volver a hacerlo en el mismo sentido hasta que sólo se 
pueda ver una única fila, esperar a que los participantes realicen esta acción.  
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Empezar la actividad: Solicitar que cada participante secretamente escoja uno de los modos de 
comunicación y escriba un mensaje en el casillero 1. Luego solicitar que lo hagan llegar al compañero que 
le sigue. 

Convertir el mensaje: Pedir que cada participante lea el mensaje y decida a qué tipo de modo corresponde. 
Luego se les pide que transcriban el mensaje al modo opuesto y que cuidadosamente doblen el papel para 
ocultar el mensaje original y que quede visible sólo el suyo y en la cara posterior un espacio en blanco.  

Continuar con la actividad: 

Durante las siguientes rondas del juego solicitar a los participantes que 

 lean únicamente la última versión del mensaje 

 determinar a qué tipo de modo corresponde 

 convertir el mensaje en el modo opuesto 

 escribir la versión generada en el siguiente casillero 

 cuidadosamente esconder el mensaje anterior y dejar visible el propio 

 pasar la hoja al siguiente participante 
 

Conclusión 

Cuando no queden más espacios solicitar al último participante que desenvuelva toda la cadena de 
mensajes ocultos y que revise como el mensaje ha sido alterado.  

Discusión 

Solicitar a los participantes que den ejemplos de la vida real en cómo un mensaje se distorsiona cuando es 
transmitido de una persona a otra.  

Proponer otras polaridades de comunicación (empática y agresiva, individualista y comunitaria, inclusiva y 
exclusiva, liberal y conservativa) seleccionar una y repetir la actividad utilizando la misma forma. 

Ejemplificar cómo los cambios en el modo de comunicación pueden transmitir un mismo significado pero 
de formas distintas. De esta forma pueden aprovecharse estos modos de comunicación para obtener 
información al reconocer las modalidades predominantes que utilizan los participantes e identificar cuál 
sería la más apropiada al interactuar con el socio comunitario.  
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