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Actividad: Radar 

Introducción 

La empatía es la capacidad que tienen las personas de darse cuenta del estado 

emocional de las personas de su entorno. Mediante esta capacidad, nos damos cuenta 

del sufrimiento, alegría… del resto, sin tener que expresarlo verbalmente. 

Las personas tienen la capacidad de sentir las emociones del resto (por ejemplo: en las 

aulas de educación infantil y primaria, cuando un niño o niña empieza a llorar el resto 

también lo hacen). 

Objetivos 

 Identificar los modos de comunicación no verbal: tono, gestos… 

 Darse cuenta de la sintonía necesaria en cualquier relación. 

 Visualizar los comportamientos más adecuados para lograr la sintonía. 

Metodología 

- En grupos pequeños 

Crearemos grupos de cuatro personas y cada grupo elegirá una de las siguientes 

situaciones. 

 Un alumno o alumna ha sacado malas notas. 

 A un compañero o compañera le han comprado una moto. 

 La madre de un compañero/a tiene una enfermedad grave. 

 La familia de un compañero/a se va de vacaciones a New York. 

 Han expulsado del colegio a un compañero/a. 

Los grupos prepararán una interpretación de la situación que hayan seleccionado. Es 

importante tener en cuenta la comunicación no verbal y la relación de los compañeros 

mailto:info@garrebil.com


 

 

 

 

 

- www.comoafrontarlosconflictos.com   - 

 

[ info@garrebil.com]  [www.garrebil.com]  [94 405 16 14] 

 

2 

Actividad: Radar 

y compañeras. Les recomendaremos que utilicen una actitud de acercamiento, de 

comprensión, de aceptación… El escenario será un banco de parque. 

- Con todo el grupo 

Cada grupo interpretará su situación y las personas espectadoras rellenarán el 

siguiente cuadro: 

             Grupos   Comunicación no verbal Sintonía en la comunicación 

Malas notas   

Comprar la moto   

Enfermedad grave de la 
madre 

  

Viaje a New York   

Expulsión del colegio   

 

- Con todo el grupo 

Entre todos y todas, comentaremos los apuntes de cada uno/a. 

  ¿Cuál ha sido el nivel de dificultad en cada situación?  

 ¿Cuáles son los recursos que se utilizan en la comunicación no verbal?  

 ¿Qué gestos nos indican sintonía en la comunicación? 

Extraeremos la siguiente conclusión: en cualquier relación, tratamos de lograr una 

sintonía o una empatía por medio de actitudes como el acercamiento, el 

entendimiento, la aceptación, etc. 

Recursos 

 Escenario. 
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Duración 

Una hora de clase. Si la actividad se prolonga demasiado, interpretaremos menos 

situaciones. 

Orientaciones 

Una alternativa al ejercicio es utilizar piezas de películas (sin sonido). En las situaciones 

en las que no haya palabras, los alumnos y alumnas escribirán en una tabla cómo se 

comunica el cuerpo y qué gestos se utilizan. 

Generalización a la vida diaria: los alumnos y las alumnas se fijarán en la situación del 

resto durante 15 días y tratarán de buscar la sintonía utilizando las técnicas aprendidas 

(abrazar, tocar la espalda, agarrar de la mano, mirar a los ojos, buscar un lugar 

agradable para ofrecer compañía...). 

 

  

 

 

mailto:info@garrebil.com

