
DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN

El curso se concibe como una aportación al conocimiento y cultivo de técnicas de 
comunicación y expresión para el profesorado en general (primaria, secundaria y 
bachiller) y como un instrumento que amplíe sus recursos didácticos y pedagógicos. 

Objetivos
  Facilitar la comunicación eficaz en el trabajo con grupos
  Desarrollar la capacidad de escucha y atención
  Valorar el impacto de la expresión no verbal en la comunicación 
  Promover el encuentro profesor-alumno (expresar-me, escuchar-te, comunicar-nos)

Contenidos
  Atención, observación y presencia
  Escucha Activa
  Identificación y expresión no verbal de las emociones
  Ser asertivo-expresarse con asertividad
  El Rol playing pedagógico

Metodología
Nuestra metodología es teórico-práctica y vivencial-constructiva. Técnicas expresivas (juegos, dramatizaciones, 
improvisaciones, etc), técnicas psico-corporales y de Gestalt nos permiten un trabajo eminentemente práctico, 
combinando las experiencias vivenciales con la elaboración e integración de las mismas a nivel individual y relacional. 
Es importante especificar que es un curso para ampliar los recursos de comunicación y expresión de manera vivencial 
y potenciando la creatividad de cada educador/a de la manera en la que cada persona se sienta más segura y confiada. 
Trabajaremos tanto desde la reflexión y el autoconocimiento así como desde la creación y la comunicación. Por ello, el 

profesorado al que va dirigido ha de tener cierta predisposición al trabajo vivencial y de implicación personal.

Personas que imparten el taller

Equipo docente de la Asociación Transformarse para Transformar. Profesionales relacionadas con el ámbito 
educativo y psicoterapeútico, formadas en Psicología, Técnicas de Interpretación, Técnicas Psico-corporales, 
Clown, Gestalt y Expresión Corporal. 

¡IMPORTANTE!
Si ya tienes un grupo interesado en realizar este taller, podemos desplazarnos 

e impartirlo en vuestro ámbito. 
Es conveniente que sean un mínimo de 12 personas. 

Llámanos y hablamos...
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