
TEMA 2- EL FORMADOR  

 

 

1- INTRODUCCIÓN 

- Profesor de Formación Vial: enseñar de forma efectiva. 

- Pirámide del aprendizaje: Cody Blair. Estudio sobre la forma en el que el ser humano 

adquiría conocimientos eficazmente. 

- Primer proceso que debe fluir entre el formador y el alumno es la comunicación 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- LA COMUNICACIÓN EFICAZ: 

- Comunicación directa y abierta: relaciones satisfactorias y duraderas. 

- Comunicación: proceso de intercambio de información, emisor transmite al receptor 

algo a través de un canal, esperando respuesta del receptor, en un contexto 

determinado. 

 

- Elementos: 

 

- Emisor. 
- Receptor. 
- Mensaje: información. 
- Canal.  Medio. 
- Código: signos y reglas. 
- Contexto. Circunstancias donde se da 

la comunicación 



 

 

- Profesor no debe olvidar el embudo de la comunicación: pérdida desde lo que 

tú quieres decir hasta lo que el  otro decide hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBUDO DE LA COMUNICACIÓN 

El profesor debe asegurarse que llega bien 

DOS TIPOS DE COMUNICACIÓN 



 

 

3- HABILIDADES INTERPERSONALES: 

- Def.: son aquellas que nos permiten tener una mejor comunicación con otras 

personas, relacionarnos mejor. 

- Todo formador debe tenerlas. Las habilidades interpersonales son: 

      3.1. EMPATÍA: saber ponerse en el lugar del otro, saber lo que siente, entender sus 

necesidades y sentimientos. 

- A mayor capacidad empática, mayor cantidad de información captará, tanto verbal 

como no verbal. 

- - Mayor comprensión mutua. 

     3.2. ESCUCHA ACTIVA: Técnica de Carl Rogers (psicólogo humanista) 

- Consiste en demostrar al emisor que se está entendiendo y comprendiendo el 

mensaje. 

- Requiere: 

- Poner atención a la comunicación verbal y no verbal. Congruencia. 

- Prestar atención al discurso incompleto del emisor, qué intenta transmitir. 

- Enfocar la atención en lo que la otra persona nos hace sentir. 

- Evitar juicios de valor e intentar entender. 

- Pautas: 

- Hacer ver que entiendes mensajes: función fática o de contacto. 

- Ser empático, no juzgar. 

- Hacer preguntas para  detallar explicación. 

- Ambiente acogedor y relajado. 

- Saber interpretar el lenguaje no verbal. 

- Predisposición de escucha.  

- Resumir el mensaje transmitido. 



 

3.3.  MENSAJES YO: 

. Técnica muy útil para situaciones que queremos solicitar, de forma asertiva un cambio de 

comportamiento o queremos expresar sentimientos y que el receptor se implique. 

Pronombre YO: dejando claro respetuosamente que hablamos de MIS sentimientos, 

opiniones. Para expresar acuerdos o desacuerdos. 

Pasos: 

- Describir situación de modo neutro lo que hace/dice el otro. “ Cuando tú” 

- Expresar y/o describir como me siento. “Yo me siento…” 

- Proponer una alternativa  “Me gustaría”. 

3.4. ASERTIVIDAD: 

- Habilidad social  que hay que trabajar desde el interior de uno mismo. 

- Def.: ser claros, directos, diciendo lo que se quiere decir sin herir los sentimientos. 

- Finalidad: comunicar nuestras ideas, sentimientos sin herir o perjudicar. 

 

3.5. HACER PREGUNTAS. 

- Técnica de comunicación oral fundamental. 

- Denota nuestro interés por el aprendizaje. 

- Ventajas: 

- Saber si los alumnos están adquiriendo conocimientos... 

- Conocer sus dudas. 

- Ganar su confianza y crear buen ambiente. 

- Saber si hay alumnos desmotivados y así poder reorganizar las clases. 

 

 

 



 

• Tipos de preguntas: 

- P. cerradas: preguntas sí y no. Se utilizan para obtener o validar información. Son 

rápidas y fáciles. La desventaja es la falta de detalle. 

- P. abiertas: se obtiene más información, más profundidad. Ej.: “Qué, cuándo, dónde, 

por qué, cómo, cuál,…”. 

- P. reflexivas: aportan más información sobre la persona que responde. Se utilizan 

para influenciar de forma respetuosa  o para que manifieste sus razones. 

- P. directas: dirigir, influir en la respuesta de la otra persona. 

- P. de opción múltiple. Relación con preguntas directas-cerradas. “tipo test” 

 

3.6. REFORMULAR Y RESUMIR. Los contenidos más importantes 

3.7. DAR RETROALIMENTACIÓN. 

- “Feed-back” proceso activo donde se comparte información. 

- Ha de ser: descriptiva, específica, oportuna, apropiada y clara. 

 

4. COMPETENCIAS 

4.1. CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO. Habilidad para identificar problemas 

cognitivos del alumno y de encontrar soluciones. 

4.2. COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN. Organizar un programa de formación. 

4.3. CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

4.4. FORMADOR DE FORMADORES  CON PERSONALIDAD. Intentar asertividad y 

la empatía, alta sensibilidad interpersonal y la capacidad de manejar grupos de 

trabajar. 

4.5. HABILIDAD DIRECTIVA, dominio  del método y didáctica,  para implementar 

metodología adecuada. 

4.6. TRABAJO EN EQUIPO: animar, motivar, resolver conflictos. 


