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Entrevistas 

 
Objetivos:  

• Potenciar la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa y 
análisis de las conductas que bloquean y obstaculizan la comunicación.  

• Experimentar y comparar ventajas y limitaciones de la comunicación unidirec-
cional y de la comunicación bidireccional, circular o con feedback (con retroa-
limentación de los mensajes recibidos).  

• Clarificar la imagen que los miembros del grupo tienen de ese grupo. 
 
Descripción de la actividad:  
En primer lugar, se dividen en parejas, asignándose roles de entrevistador y entrevista-
do que luego se invertirán. En segundo lugar, el entrevistado, durante cinco minutos, 
reflexiona y escribe en un papel un breve mensaje (cinco o diez líneas) en el que expre-
sa «lo que le gusta y le disgusta del grupo». En una tercera fase, comunica verbalmente 
el mensaje al entrevistador, y éste, después de escuchar al entrevistado (al finalizar la 
recepción de toda la información que le comunica el entrevistado), redacta el mensaje 
recibido sin poderle formular preguntas en ese momento. En último lugar, ambos con-
trastan el mensaje redactado y expresado, al que añadirán o eliminarán información en 
función de la adecuación entre el mensaje transmitido y recibido. La información que 
se añade o tacha se escribirá con un bolígrafo de otro color, lo que permitirá analizar 
las diferencias de ambos tipos de comunicación en la calidad del mensaje. En una se-
gunda fase de la actividad se cambian los roles realizando el mismo proceso.  
 
Notas:  

• Profesor: Distribuir las parejas por el aula a cierta distancia de tal modo que ca-
da pareja pueda realizar la actividad en condiciones de concentración.  

• Observador: Recoger las descripciones de los mensajes de los participantes para 
realizar un posterior análisis de los contenidos expuestos. Registrar las verbali-
zaciones de la fase de debate.  

Variante:  
• El cuento: Se eligen tres personas al azar, a las que denominaremos A, B y C, 

que salen del aula donde se encuentra el grupo. El profesor narra una historia o 
cuento al resto del grupo. Después entra en el aula A y uno de los del grupo le 
cuenta la historia. Al finalizar, entra en el aula B, y A narra la historia. Y en ter-
cer lugar, entra en el aula C, que escuchará la historia narrada por B. Tras las 
narraciones se analiza la pérdida y las deformaciones sufridas en la información 
durante el proceso de transmisión del mensaje. 

 
 
Discusión:  
El debate se opera desde tres ejes:  

• Análisis de las dificultades de la comunicación unidireccional: ¿Ha habido mu-
chas correcciones del entrevistado al entrevistador debido a que el mensaje en-
viado y el recibido eran muy diferentes? (resaltar las diferencias entre comuni-
cación unidireccional y con feedback). Conclusión: En todo proceso de trans-
misión de un mensaje se produce inevitablemente una reducción del contenido 
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de la comunicación: lo que e quiere decir; lo que se dice; lo que se oye; lo que 
se escucha, lo que se comprende; lo que se retiene; lo que se reproduce (feed-
back) va disminuyendo en cada nivel. 

• Objetivos de cambio grupal: ¿Qué elementos se han destacado como positivos y 
negativos de este grupo? ¿Qué podemos hacer para cambiar los negativos? Esto 
permite clarificar las imágenes que los miembros tienen del grupo y especial-
mente identificar aspectos negativos que pueden ser incorporados como objeti-
vos de cambio. Con la finalidad de clarificar los objetivos de cambio se anali-
zan los contenidos de los mensajes redactados, o bien se leen los productos de 
las entrevistas, o bien se comenta verbalmente en gran grupo 10 más significa-
tivo que disgusta del grupo. 

• Obstáculos para la comunicación: ¿Qué conductas favorecen la comunicación y 
qué conductas la bloquean, obstaculizan o distorsionan? Este análisis se puede 
llevar a cabo con la técnica torbellino de ideas o también el profesor puede leer 
el listado de conductas que bloquean las buenas comunicaciones, solicitando 
que cada uno analice individualmente si realiza o no estas conductas en sus re-
laciones con los demás: 

– Observaciones rudas e inconsideradas. 
– Frases y respuestas ásperas. 
– Incapacidad para apreciar manifestaciones del buen humor en los de-

más. 
– Murmurar, chismorrear. 
– Recordar constantemente fracasos. 
– Fanfarronear. 
– Actitud burlona. 
– Hablar de forma fría e impersonal. 
– Expresar sentimientos de hostilidad. 
– Humor hiriente. 
– Cortar a una persona. 
– Interrumpir. 
– Cambiar de tema constantemente. 
– Corregir en público. 
– Monotonía, ser pesado. 
– No mirar al interlocutor, no prestarle atención. 
– No saber escuchar. 
– Falta de claridad o precisión en lo que se comunica. 
– Saltar a conclusiones antes de tiempo. 
– Hablar sin pausas. 
– Responder a una pregunta con otra ... 

 
Materiales: 
Dos folios y dos bolígrafos de distinto 
color por pareja. 

Tiempo: 60'. 
Estructuración grupal: PG-GG. 

 


