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“PERSUACIÓN” 

 

Competencia: Habilidades comunicativas 

Nivel: 3 

Tipo: Intermedia 

Objetivo 

Proponer y comunicar convincentemente.  
 
Conseguir entendimiento y adhesión. 
 
Reconocer buenas y malas técnicas de persuasión. 
 

Recursos 

 Hojas de papel 

 Lápices 
 

Modalidad 

Grupal, mínimo 8 máximo cualquier número. Ideal entre 12 y 20 (Se trabaja en grupos de 4 personas).  

Duración  

40 minutos. 

Descripción 

Explicar a los participantes que se les formulará una pregunta abierta que ellos deberán contestar dentro 
de los 3 minutos siguientes de manera individual escribiendo sus respuestas en la hoja de papel. Anímelos 
a que provean la mayor cantidad de respuestas dentro del tiempo requerido.  

En voz alta realice la siguiente pregunta procurando que todos los participantes logren escucharla 

 

 “¿Qué técnicas te irritan más cuando otras personas intentan influenciarte?”  
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Ahora pídales que se junten en grupo y compartan las respuestas, para ello deberán anotar en nuevas hojas 
de papel todas las respuestas (cada participante deberá llevar este registro) y describir el contexto cuando 
vieron a alguien usar esa técnica y por qué les molestó tanto.  

Luego infórmeles que se realizará una segunda pregunta y deberán seguir el mismo procedimiento.  

“¿Qué técnicas suelo emplear para influenciar a otras personas?”  

Luego de darles 3 minutos, dígales que formarán nuevos grupos y compartirán sus respuestas.  Para ello 
volverán a relatar los contextos en que las utilizan y como grupo deberán escoger las técnicas que 
consideren más persuasiva y menos persuasiva, para escoger esta última sería útil que revisen las técnicas 
descritas en la primera pregunta y vean si alguna de ellas se repite. Para escoger la más útil deberá cada 
participante representar la que éste considere más eficaz y tratar de persuadir al resto del grupo.  

Discusión: Para finalizar, en plenario, se les pregunta a cada grupo cuál fue la técnica más útil y la menos 
eficaz para persuadir que escogieron. 

Por último deberán reflexionar acerca de por qué suelen utilizarse malas técnicas de persuasión y qué 
técnicas deberían utilizarse para conseguir adhesión. Algunas preguntas para guiar esta reflexión 

¿Serán más útiles ciertas técnicas dependiendo del contexto? 

¿Todas las personas se persuaden de la misma forma?  

¿Qué técnica es más útil para hacerle llegar mejor la propuesta al socio comunitario? 
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