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Que aprenderemos en este Taller

� Sentido profundo de la comunicación

� Mensajes positivos que ayudan a crecer

� Mensajes del Tú y del Yo

� Mensajes alentadores

� La escucha activa

� La concertación



�

� “NO ES POSIBLE NO COMUNICAR, HASTA

EL SILENCIO ES COMUNICACIÓN”,

� PRIMER AXIOMA DE LA TEORIA DE LA COMUNICACIÓN DE PAUL

WATZLAWICK

� Ej. Cuando ignoramos, cuando no respondemos, estamos comunicando.



DEFINIMOS EL TÉRMINO 

� Comunicar es compartir, participar, es poner algo en común, es 
intercambiar información. 

� Es una actividad esencial para la vida en sociedad, y es una herramienta de 
integración social cuyo aprendizaje se inicia en la familia, primer lugar de 
socialización del ser humano.

Los mensajes 

EMISOR                                           MESAJE                                                 RECEPTOR 

Objetivo                                       contenido y forma                                interpretación 

(intención) 



LOS MENSAJES

� Nos comunicamos a través de mensajes

Ej. - María por favor ayúdame a poner la mesa

- - Antonio apaga la televisión, ya ha acabado la película.

� Detrás de los mensaje hay siempre unos sentimientos, un estado de

ánimo… presentes en ese momento y que va a configurar la manera de

emitirlo.

Ej. - ¿María tengo que volver a repetirte que pongas la mesa? (enfado y

cansancio))

- ¿Antonio es que no ves que ha acabado la película? Apaga ya.

(menosprecio e impaciencia)



El contenido del mensaje ha de ser claro, especifico y breve

- ¡Vuelve pronto! es ambiguo

- Vuelve antes de la cena! es claro y especifico.

- ¡Los deberes antes del juego! es claro, especifico y breve.

- “¿Cuándo vas a hacer los deberes? es solo una pregunta abierta que puede

tener muchas respuestas….

- Llamar a voces desde el otro extremo del salón a María, no tiene mensaje

claro.

- Ir a donde está y decirle - “María, deja el libro en la mesa y ven a cenar” es

claro, directo y breve.



� El doble sentido la ironía, el sarcasmo, los refranes, las expresiones

coloquiales, las metáforas … no son mensajes claros.

� Los chicos con Tea interpretan literalmente y los niños neurotípicos o de

desarrollo normal, en la etapa de aprendizaje también.



TIPOS DE MENSAJES: 
Mensajes TÚ, mensajes YO y mensajes alentadores

� Ejemplos de mensajes en 2ª persona TÚ. Ej. El padre quiere que el hijo

estudie.

- ¡Ponte a estudiar! Ordeno y mando

- ¡Si tú no estudias, no verás la TV! Chantajeo y manipulo (es diferente a un

acuerdo previo, horario, etc. donde podemos decir, /Si estudias o haces los

deberes, podrás ver la TV/.

- ¡Tú haces lo que te gusta y no lo que debes! Critico

- ¡Es tu responsabilidad el estudio y la obediencia! Moralizo

- ¿Qué, ¿ vas a estudiar? ¿o te crees tan listo que no lo necesitas? Ridiculizo

- ¡Tú no estudias porque no quieres y sabes que me molesta! Destructivo

- ¡Eres un inútil, no serás nada en la vida! Despreciativo

� Los padres los utilizamos, a veces , para expresar nuestra queja.



� Estos mensajes TÚ atacan a la persona y no corrigen la conducta.

� Su única intención aparente es que el hijo estudie, pero utiliza mensajes

no claros y con formas poco adecuadas.

� El chico se sentirá atacado o puede que ni siquiera los entienda. Rompen

la comunicación.

� Los mensajes TÚ pueden tener consecuencias muy negativas: confusión,

generar baja autoestima, rebeldía, rabia, sentimiento de culpabilidad…

� ¡Cuidado con los “me has hecho sentir…” culpan al otro de lo que siento.

- “ Me desconciertas cuando gritas”



MENSAJES EN PRIMERA PERSONA, MENSAJES YO

� Son mensajes constructivos que invitan a los hijos a participar en el

dialogo e incluso a cambiar su conducta.

� El padre habla desde el yo: lo que piensa, lo que siente y lo que quiere.

� Yo pienso, yo creo, a mi me parece, yo lo veo así, a mi me gustaría, yo

necesito, yo quiero…

� No atacan a la persona y la respetan, ponen su atención en la conducta

- “me entristece que no dijeras la verdad”

- “me gusta ver como ayudas a tu hermano”

- “estaba preocupado por tu tardanza”

- “me duele verte sufrir, yo quiero ayudarte”



¿CÓMO FUNCIONAN?

� El padre describe la conducta o el hecho sucedido, expresa como se siente

y hace una demanda.

-EJ. Luis es tarde, y aun no has estudiado (descripción), me

incomoda decírtelo (sentimiento), porque quiero que estudies (demanda)

-Ej. Cuando llega una visita a casa Marta se va a su habitación.

-Me desagrada (sentimiento) que te vayas a tu habitación cuando

llegan mis amigos (descripción de la conducta), venían a conoceros y yo

quería que … (demanda).

� Al repetirlos, como mínimo, lograremos familiarizarlos con las emociones

y es fundamental con nuestros hijos con TEA porque tienen dificultad en

reconocerlas y expresarlas, por su falta de empatía.

� Es bueno para todos, sean TEA o no.



Mensajes alentadores

� Están basados en la motivación de la persona.

� Tienen en cuenta la necesidad de reconocimiento del ser humano,

reafirman la competencia e infunden confianza en nuestra capacidad de

resolver.

� Es una poderosa herramienta para alentar las conductas colaboradoras

(los necesitamos todos)

-Ej. juan ayuda a su madre a poner la mesa

- Gracias Juan, has sido de mucha ayuda (repetirá)

-Ej. Juan levanta a su hermano, que se ha caído.

- Me gusta como has tratado a tu hermano (repetirá)



� Motivan a tomar mejores decisiones:

� EJ: A juan le han castigado por insultar a su compañero, se lo cuenta a la

madre…

- Se estaba burlando de mí y le he dicho gilipollas, la profesora me ha

castigado y dice que la próxima vez se lo diga a ella

- Parece que te ha molestado mucho….?

- Si, y además he gritado.

- ¿Que puedes hacer si sucede otra vez?

- Decírselo a la profesora… o no hacerle caso… pero es difícil, me da mucha

rabia

- Bueno tienes ya dos opciones, decirlo a la profesora o ignorarlo, seguro

que lo resolverás bien.



� Motivan la independencia:

� Ej. María ha perdido su muñeca se pone a llorar y se lo dice a mamá

-¿María, la has buscado?

-No, no sé dónde está…

-¿Recuerdas donde jugaste ayer? Seguro que la encuentras…

- Jugué en el salón …

-¡Si mamá, ya la he encontrado!

� Ej. Antonio coge el lápiz de su hermano Juan. Juan se queja ante la madre.

- Mama, lo gastará o romperá la punta.

-Vaya, y que puedes hacer Juan? Lo invita a que busque soluciones.



� Motivan los progresos

� Ej. Los padres han acordado una tarea con los hijos, cada uno retirará su

plato y cubiertos después de cenar, lo intentan, pero olvidan algo y el

padre les corrige continuamente.

- ¡Vamos a motivarlos! dice la madre.

- Gracias por retirarlos!

- ¡Vaya, hoy te has olvidado! Pero… ¡Seguro que mañana te acuerdas!

- ¡Qué bien! Solo has olvidado el vaso!

- Hoy todo perfecto!

- ¡Estoy contento! Dice el padre, ¡cada día lo hacéis mejor!



CUANDO HABLAN LOS HIJOS Y LOS PADRES ESCUCHAN UTILIZAMOS LA 

ESCUCHA ACTIVA.

� El padre se abre al hijo y utiliza la comunicación asertiva:

� Con la empatía, se pone en el lugar del hijo, ve el mundo como él lo ve (se

pone en sus zapatos).

- Ej.” Entiendo que estés enfadado, tu amigo no ha venido”

� Con el respeto acepta y valora al hijo en su dignidad como persona, con

sus capacidades y con sus carencias.

- Ej. Esa suma no es correcta, vamos a ver como la arreglamos”

� Con la autenticidad el padre actúa con coherencia entre lo que piensa,

siente y hace Ej. “en casa no gritamos” ( pero, si gritamos aprenderá a

gritar)

� La incoherencia entre lo que decimos y hacemos es además un mensaje

equivoco para hijos con TEA y para todos.

� Los niños no aprenden lo que se les dice, aprenden lo que ven hacer.



En la escucha activa hay dos conceptos importantes y distintos a tener en

cuenta: oír y escuchar.

� Oír es un proceso fisiológico que se pone en funcionamiento cuando

aparece un sonido, es un acto involuntario.

� Escuchar es un acto voluntario que nos permite abrirnos al otro. Es acoger

al otro. Es atender el lenguaje no verbal, sin duda más fiable que el

lenguaje verbal.

� Al final quiero comprender, de la manera más completa posible, el

contenido de su mensaje y sobre todo como se siente mi hijo en ese

momento.

� En consecuencia, voy a escuchar el sentimiento de mi hijo (como se

siente), el contenido (porque se siente así) y voy a entender que quiere.



� Ej. María llega del colegio tira los libros y dice: ¡estoy harta de estudiar,

he suspendido el examen después de tanto trabajo…i!

� María se siente frustrada (sentimiento), porque ha estudiado mucho y ha

suspendido (contenido), busca el apoyo del padre (demanda)

� Después de la escucha se espera una respuesta cuya finalidad es reflejar

lo que el hijo ha dicho, comprender lo que sucede identificando su

sentimiento , y entender los que nos pide

-“María, estás decepcionada, suspender después de tanto estudiar es

muy duro “.

-“María no habrás estudiado lo suficiente, ahora atente a las

consecuencias”

¿Cuál de las dos es la respuesta asertiva?



� Ej. Luis llega del colegio muy enfadado ha discutido con su mejor amigo y

se lo cuenta a mamá.

-¡Siempre estáis igual, cuando vas a crecer! (critica)

-¡No hay quien te aguante, tienes mucho genio! (censura)

-¡Eres un blando y no te sabes defender! (juzga)

-¡Me parece que estas muy enfadado con Antonio! (mensaje del yo,

conecta con el sentimiento)

-Me gustaría saber que ha pasado… (se interesa)

-¿Y qué podrías hacer para solucionarlo? (Le invita a pensar y

a responsabilizarse)

� La escucha activa es el mejor regalo que podemos dar a alguien que

deposita su confianza en nosotros.



Los hijos también se quejan, no se sienten comprendidos

� A veces no escuchamos sus sentimientos

-¡Mamá tengo frio!( ¿frio? con el calor que hace…)

-Mamá tengo hambre! (¿hambre? ¡pero si acabas de comer!)

-¡Tengo miedo …! ¿De qué? aquí no hay nada…

� Ridiculizamos sus ideas

-he pensado decirle al profesor… ¡eso es una tontería!

� Ponemos en entredicho su opinión

-Yo creo que Juan se ha enfadado sin razón … (algo habrás hecho tu

para que se enfade)

� O les damos consejos que no piden

-No se si ir a la fiesta de… (lo que tienes que hacer…)



Algunas sugerencias que ayudan en la comunicación

- Enseña, paso a paso, antes de pedir que haga… la cama, poner la mesa,

ordenar, llevar la ropa a…Apoyos visuales le pueden ayudar.

- Los mensajes de uno en uno.

- No demos nada por sabido … verifica si lo ha entendido.

- Cuando piden algo, ¡cuidado con el NO!

- Mejor: “déjame que lo piense” o “lo hablaré con mamá”.

- Es mentira o mientes son palabras amenazantes.

- “yo creo que no es cierto, pero lo podemos ver”

- “puede que yo esté equivocado, explícamelo otra vez”

- Es importante la edad, hasta los 6 años los mensajes son mas directivos, a

medida que crecen vamos soltando y dándoles responsabilidad.



La concertación

� Cuando el padre y el hijo discrepan. Utilizamos la concertación.

� Todos los padres en algún momento hemos experimentado un conflicto, o

muchos, en las relaciones con nuestros hijos.

� Los conflictos son inevitables surgen de las diferencias, somos personas

distintas, con edades y manera de pensar diferentes y nuestras

necesidades y deseos a menudo no coinciden.

� Los padres hemos resuelto el conflicto con el método ganar y perder que

probablemente utilizaron sus padres.

� El padre decide la solución, si el hijo no acepta, la impone utilizando su

poder y su fuerza. El padre gana y el hijo pierde. Las consecuencias

pueden ser muy negativas.

� Cuando el hijo se resiste y el padre se da por vencido, el padre pierde y el

hijo gana. También tendrán sus consecuencias



Pasos a seguir:

- Identificación del problema (¿Que sucede?)

- Búsqueda de soluciones posibles (¿qué podemos hacer? “lluvia de ideas”)

- Evaluación de las soluciones (¿son viables?)

- Toma de decisiones (no votar, se busca el consenso)

- Llevar a cabo la decisión (se pone en práctica)

- Evaluación del éxito o no de la decisión. (se puede buscar otra solución)



� Consecuencias positivas:

- Incremento del compromiso para ejecutar la decisión (participación)

- Las decisiones tomadas son de calidad superior (pone en funcionamiento

la creatividad, la experiencia y el poder mental de todos, padres e hijos)

- Las relaciones son más cálidas terminan sintiéndose a gusto los unos con

los otros, menos hostilidad y más amor.



EJ. MARTA VA A SALIR A LA CALLE Y NO SE QUIERE PONER EL ABRIGO. 

ALGUNOS NIÑOS CON TEA TIENEN ALTERADAS SUS PERCEPCIONES SENSORIALES, POR EJ LAS 

TEXTURAS PUEDEN RESULTARLES DESAGRADABLES

- Madre: Marta hace frio, quiero que te pongas el abrigo (describe y da un mensaje del yo)

- Marta: no, yo no tengo frio, yo tengo calor (su percepción de la temperatura no coincide)

- Madre: si es cierto aquí hace calor sin embargo en la calle la temperatura es más baja, yo temo

que te enfríes (le da la razón, y luego explica su petición)

- Marta: pero yo tengo calor y ese abrigo pesa y pica (marta repite, defiende su posición)

- Madre: tienes razón es un abrigo pesado y puede que a ti te pique, vamos a pensar en otro

abrigo (acepta sus sensaciones, no la contradice y la invita a buscar soluciones)

- Marta: si, que no pique, ni pese (dice lo que quiere)

- Madre: vamos a ver en tu armario, que te parece esta sudadera? También hay un pluma muy

suave… (invita a buscar otras prendas)

- Marta: no sé, a ver si pica (comprueba la textura)

- Madre: Es ligera, no pica y creo que abriga bien. (confirma)

- Marta: vale, pero el abrigo no. el abrigo pesa y pica (acepta reiterando su rechazo al abrigo)

- Tu ganas, yo gano, ambas ganan.



Luis ha hecho los deberes, los padres están contentos y se lo 
comunican. Luis “aprovecha” y pide una recompensa.

Luis “me gustaría que viéramos una película los tres esta noche y con palomitas” (expresa un deseo)

- Padre “estaría bien ver algo todos juntos” confirma el deseo de Luis

- Padre: “yo propondría algo corto porque mañana es día de trabajo y las palomitas, ya sabes, son para el fin de

semana”. (explica y da otra alternativa)

- Luis “vale, pero yo la elijo” (acepta, pero con sus condiciones)

- Luis: ¿y una pizza? (sigue probando, su segundo deseo)

- Madre: ¿y porque no algo que haya en casa...? (nueva alternativa)

- Luis: algo… ¿cómo qué?

- Madre: un sándwich

- Padre: podemos llevarlo en una bandeja y vemos el capítulo de…

- Luis: ¿un sándwich? ¿De qué?

- Madre: pues… ¿de jamón y queso?

- Luis: de beicon y queso

- Madre ¡hecho!

- Padre: ¡Los tres juntos, vemos un capítulo en el salón con las bandejas y un sándwich de beicon y queso!

- ¡Todos ganan!

� Ambos casos han evitado el enfrentamiento, han aceptado la petición de los hijos y han negociado.



� Gracias


