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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo en cuenta las relaciones interpersonales asumiendo que el 

éxito que se experimenta en la vida depende en la manera en cómo nos relacionamos con las 

demás personas y la base de estas relaciones interpersonales es la comunicación, por lo tanto, 

se propone el tema: HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO PARALELO “B”, DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO. Cuyo objetivo 

buscó mejorar las relaciones interpersonales a través de talleres basados en habilidades 

comunicativas. Fue un estudio descriptivo de corte trasversal, diseño cuasi-experimental. Se 

utilizaron los métodos: analítico, sintético, deductivo, inductivo y estadístico; Se aplicó el 

Cuestionario de dificultades interpersonales en la adolescencia en una muestra de 25 

estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, proporcionando una puntuación 

global y por subescalas como: la aserción, relaciones con el otro sexo, con iguales, hablar en 

público y relaciones familiares. Los resultados obtenidos del pre-test de manera general fue 

que un 52% presentaban bastante dificultad en las relaciones interpersonales, luego de la 

ejecución de la propuesta en el post-test se alcanzó que en un 80% se encuentren en mediana 

dificultad. En relación a las subescalas también se identificó una disminución en los grados de 

dificultad. De tal forma se concluye que luego de la aplicación de la intervención los 

adolescentes investigados que con anterioridad se encontraban en un nivel de dificultades 

interpersonales alto pasaron a otro de menor rango. Por cuanto se refleja mejoría, siendo la 

propuesta válida para su ejecución. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation takes into account the interpersonal relationships assuming that 

the success that experiences in the life depends in the way in how relate us with the other people 

and the base of these interpersonal relations is the communication, therefore, the subject: 

COMMUNICATION SKILLS TO IMPROVE THE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS 

IN STUDENTS OF THE SECOND YEAR OF PARALLEL "B", OF THE “27 DE FEBRERO 

SCHOOL”. Is proposed, whose objective sought to improve interpersonal relationships 

through workshops based on communication skills. It was a descriptive study of cross section, 

quasi-experimental design. The method used were: analytical, synthetic, deductive, inductive 

and statistical; The Questionnaire of interpersonal difficulties in adolescence was applied in a 

sample of 25 students of the second year of high school parallel "B", providing a global score 

and by subscales such as: the assertion, relations with the other sex, with equals, public 

speaking and family relationships. The results obtained from the pre-test in a general way was 

that 52% presented enough difficulty in interpersonal relationships, after the execution of the 

proposal in the post-test it was reached that in 80% they were in medium difficulty. In relation 

to the subscales a decrease in the degrees of difficulty was also identified. In this way, it is 

concluded that after the application of the intervention, the investigated adolescents who 

previously were in a high level of interpersonal difficulties passed to another of lower rank. 

For which, it reflects improvement being the proposal valid for its execution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones interpersonales son fundamentales para el desarrollo psicosocial, no obstante, 

un tema que difícilmente se agota es el relacionado con las relaciones interpersonales, y su 

calidad en el equilibrio personal y salud mental. El ser humano como la naturaleza y los 

patrones psicológicos lo indican es un ser social, está destinado a relacionarse socialmente en 

cualquier entorno en el que se encuentre, estableciendo todo tipo de relaciones, sin embargo en 

la adolescencia al encontrarse en un periodo evolutivo transitan importantes cambios en las 

relaciones interpersonales y en algunas ocasiones se les dificultan de modo que anteriormente 

han tenido experiencias negativas o reducidas para entablar relaciones adecuadamente, lo cual 

trae consigo malestar, temores o algún tipo de comportamiento no asertivo. Por lo tanto, el 

tema Habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales en estudiantes del 

segundo año de bachillerato paralelo “B”, del Colegio 27 de Febrero, Loja, 2017-2018, se 

desarrolló partiendo de que en su mayoría los estudiantes del segundo año de bachillerato 

paralelo “B”, presentaban dificultad para interrelacionarse, de modo que no establecían la 

comunicación apropiadamente, se excluían al momento de formar grupos de trabajo, 

manifestaban dificultad para expresarse y exponer trabajos en la clase, presentando malestar. 

Lo cual se contrastó con el diagnóstico mismo dónde se evidenció que la mayoría de estudiantes 

expresaron bastante dificultad en las relaciones interpersonales, en cuanto a la aserción, 

capacidad para relacionarse con el otro sexo, con iguales, hablar en público y relaciones 

familiares.  

 

Para el efecto se plantearon como objetivo general, Mejorar las relaciones interpersonales a 

través de talleres basados en habilidades comunicativas, y, como específicos: Determinar los 

fundamentos teóricos bibliográficos de las relaciones interpersonales y las habilidades 

comunicativas; Diagnosticar las subescalas de las dificultades interpersonales en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B; Planificar talleres basados en 

habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales; Aplicar los talleres de 

habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales y Validar la efectividad 

de la aplicación de talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales.  

 

Fue un estudio descriptivo de corte trasversal, diseño cuasi-experimental. Se utilizaron los 

métodos: analítico, sintético, deductivo, inductivo y estadístico; Como instrumento utilizado 
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se aplicó el Cuestionario de dificultades interpersonales en la adolescencia en una muestra de 

25 estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, proporcionando una puntuación 

global y por subescalas como: la aserción, relaciones con el otro sexo, con iguales, hablar en 

público y relaciones familiares.  

 

Del estudio de campo pre-test se encontró que un 52% de los estudiantes presentaban 

bastante dificultad en las relaciones interpersonales de manera global, en lo correspondiente a 

la subescala de aserción el 60% mantenía bastante dificultad, en las relaciones con el otro sexo 

el 40% manifestaron bastante dificultad, en las relaciones con iguales el 68% indicaron 

mediana dificultad, en cuanto hablar en púbico el 56% expresaron bastante dificultad y 

finalmente en las relaciones familiares se evidencio que el 48% mostraron mediana dificultad. 

Luego de la intervención en el post-test se comprobó que los talleres de habilidades 

comunicativas como estrategia metodológica para mejorar las relaciones interpersonales que 

estaban afectadas, lograron que en un 80% de estudiantes se encuentran en un grado de mediana 

dificultad, en lo correspondiente a la subescala de aserción el 72% indicaron mediana 

dificultad, en las relaciones con el otro sexo el 40% manifestaron mediana dificultad, en las 

relaciones con iguales el 84% se ubican en poca dificultad, en cuanto hablar en púbico el 64% 

manifestaron mediana dificultad y finalmente en las relaciones familiares se constató que el 

56% presentaron poca dificultad. Por todo lo antes mencionado se evidencia un impacto 

significativo luego de la aplicación de la intervención. Todo esto fundamentado en las variables 

dependiente e independiente por cuanto en la revisión de literatura se ha profundizado los 

contenidos teóricos, los mismos que dan un rigor científico, a las relaciones interpersonales 

que consta de la definición, tipos, procesos que intervienen en las mismas, las dificultades en 

las relaciones interpersonales, importancia, y otros; Así como también en las habilidades 

comunicativas integrada por la definición, formas de comunicación, elementos que intervienen 

en la comunicación, obstáculos y barreras de la comunicación, funciones de la comunicación, 

habilidades comunicativas básicas, entre otras, mismos que son un gran aporte al momento de 

analizar e interpretar los resultados considerados en la investigación.  

 

En los párrafos que contienen la discusión hay aportes importantes en cuanto a autores que 

han realizado estudios similares dando resultados satisfactorios corroborando con la propuesta 

siendo la misma factible para su ejecución. 
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El presente informe también tiene integrado las conclusiones y recomendaciones dentro de 

las conclusiones se destaca que luego de la aplicación de la intervención los adolescentes 

investigados que con anterioridad se encontraban en un nivel de dificultades interpersonales 

alto pasaron a otro de menor rango. De tal manera se recomienda que la propuesta debido a su 

factibilidad debe ser considerada para posteriores aplicaciones dentro del ámbito educativo.   

 

La presente tesis se desarrolló con el siguiente esquema (art. 151): título, resumen en 

castellano (summary), introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antecedentes 

 

Entre los trabajos de investigación que se han llevado a efecto durante los últimos años y 

que de alguna manera tienen relación con el presente trabajo, se puede citar los siguientes:  

 

Garveth (2006), en su trabajo de investigación basado en un “Programa de orientación 

grupal para fortalecer las relaciones interpersonales” (pág. 98). Tenía como objetivo primordial 

el de reforzar las relaciones interpersonales a partir del empleo de la comunicación e interacción 

eficaz. Algunas de las actividades realizadas, tuvieron como finalidad: la aportación de 

materiales para el enriquecimiento de las relaciones interpersonales, el fomento de habilidades 

que den lugar a la mejora de estas relaciones, promover la comunicación e interacción dentro 

del grupo para que sea posible el fortalecimiento de dichas relaciones. Como resultados a 

destacar, matizar que este programa si ha llegado a provocar cambios relevantes en relación a 

las relaciones interpersonales, puesto que se pudieron desarrollar habilidades para alcanzar una 

mejor empatía, escuchar de manera receptiva, y otras. En definitiva, se consiguieron los 

objetivos marcados en un principio. 

 

Naranjo (2008) en el artículo “Relaciones interpersonales adecuadas mediante una 

comunicación y conductas asertivas” (pág. 1). Expresa que la comunicación y la conducta 

asertiva inciden directamente en el desarrollo de las relaciones interpersonales, pues la 

autoformación y la capacidad de respetar, tolerar y convivir con los demás como lo dicta la 

conducta asertiva, ayuda a expresar de mejor manera los sentimientos sin producir angustia o 

ansiedad a la persona con la que se comunica. 

 

Cruz (2002) en su publicación “Comunicación positiva en las relaciones interpersonales” 

(párr. 3). Refiere que, para tener un nivel de relaciones interpersonales apropiado en el trabajo, 

familia o amigos, es necesario desarrollar pensamientos empáticos a través de preguntas como 

¿Me sentiría cómodo si una persona se comunica en el mismo tono que yo?, ¿Tengo un nivel 

de autoestima necesario para comunicarme con los demás?, ¿Las personas se sienten cómodas 

con lo que trasmito?, de esta manera las formas de compartir mejoraran de gran manera a través 

de la comunicación positiva. 
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Sisa (como se citó en Lascano 2017) en su trabajo de investigación en base a: “Las 

relaciones interpersonales” (pág. 5). Ha identificado que el principal problema que surge es la 

falta de comunicación, lo que provoca malos entendidos, asociados a los anti-valores como el 

egoísmo o envidia, lo cual afecta directamente el trabajo en equipo, generando un ambiente 

tenso y de desconfianza. Así también es desfavorable cuando las personas son muy dominantes 

sin aceptar opiniones de otras personas afectando las relaciones interpersonales, el 

compañerismo y la interacción grupal provocando baja autoestima y desmotivación. Se realizó 

la investigación con 26 personas, proporcionando datos tales como el 81% afirman que el 

ambiente entre compañeros no es agradable, el 65% no se encuentran satisfechos con la 

relación que mantienen, en un 77% indican que no les agrada relacionarse con los directivos. 

El 62% de los investigados indican que no mantienen una relación de confianza con los 

compañeros. Por ende, estas situaciones en el ámbito educativo provoca que las relaciones 

interpersonales se vean afectadas por la falta de comunicación desencadenado malos 

entendidos entre compañeros, provocando con ello enemistades, fortaleciéndose los antivalores 

de manera que se va perdiendo el respeto, la consideración lo cual trae consigo en algunas 

personas, baja autoestima, fobia social entre otras complicaciones. 

 

Alonso et al. (2007) en su trabajo de investigación sobre “El autoestima y las relaciones 

interpersonales en jóvenes” (pág. 38). Representando el 71% al sexo femenino y el 29% al 

masculino, concluye indicando que en un 96% mantienen una buena relación interpersonales 

con familiares y amigos, el 11% tienen una relación regular con sus compañero, el 53% tienen 

menos de 5 amigos y el 11% manifiesta no tener amigos, con un 38% se le dificulta solucionar 

los conflictos y presentan problemas en las relaciones interpersonales, en relación al autoestima 

mencionan que el 27% tienen inadecuado autoconcepto, con el 19% una inadecuada 

autoaceptación, lo mismo que evidencia la falta del desarrollo de habilidades necesarias para 

que las personas aprendan a relacionarse con los demás. 

 

En este sentido Pascual (2010) sostiene que: 

 

La comunicación integra un factor protector del equilibrio psicológico en el ser 

humano, y también como la presencia o ausencia de otras personas y/o grupos 

determina que pueda operar esta salvaguardia de la mente. Si comunicación y sociedad 

son dos conceptos indisolubles, cualquier respuesta que plantee el primero vendrá dada 

por la segunda y viceversa. En general numerosos investigadores de la sociedad 
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sostienen que el éxito biológico de nuestra especie se debe a nuestra capacidad de 

relación y a que la comunicación desempeña un papel trascendental en dicha facultad 

(pág. 14). 

 

Haciendo hincapié en lo antes mencionado es importante recalcar que el tipo de convivencia 

que mantenemos con los demás, puede tener un resultado reconfortante o por el contrario puede 

constituirse en un verdadero conflicto para los implicados, desenlace que se decidirá en un 

sentido u otro en función del nivel de desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

Relaciones interpersonales 

 

Todas las personas por naturaleza a lo largo de la vida mantienen relaciones, como las que 

se dan con los padres, hijos e hijas, amistades, compañeros y compañeras de trabajo o estudio. 

A través de ellas se intercambian formas de sentir y ver la vida, se comparten necesidades, 

intereses y afectos. A estas relaciones se las conoce como relaciones interpersonales. 

 

En este sentido Bisquerra (2003) afirma “Una relación interpersonal es una interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (p. 421).  

 

Al respecto Fernández (2003) manifiesta que mantener un ambiente óptimo resulta 

sumamente importante para los implicados, ya que un entorno saludable incide directamente 

en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional. Desenlace que de una u otra 

manera tiene que ver con el tipo de relaciones interpersonales, las mismas que en este contexto 

se puede dar de diferentes formas. Muchas veces el ambiente en el que se encuentran los sujetos 

se torna insostenible, pero hay otras en que es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar 

lazos afectivos de amistad. 

 

De acuerdo a los autores mencionados se puede sintetizar que las relaciones interpersonales 

son asociaciones entre dos o más personas, las mismas pueden basarse en emociones, 

sentimientos, gustos, intereses, actividades, y formas de colaboración que tenga el sujeto, 

dependiendo el ambiente donde se encuentre, a su vez están reguladas por las leyes y normas 

de las instituciones que regulan la interacción social, mismas que procuran que la interacción 

sea amena entre los individuos. 
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Definición de las relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que describen el trato, contacto y 

comunicación que se establece entre las personas en diferentes momentos. Por cuanto Peinado 

y Vallejo (Como se citó en León 2015) define a las relaciones interpersonales como “la 

habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de su misma especie” (p. 60).  

 

Después de lo anterior expuesto Wiemann (como se citó en Recalde, 2016) asegura “Las 

relaciones interpersonales es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando 

su espacio y aceptando cada uno como es, con sus defectos y virtudes, recordando que nuestros 

derechos terminan cuando comienzan los de los demás” (p.16). En otras palabras, para que se 

mantenga una convivencia en armonía, es decir para que la relación sea sana y duradera cada 

persona debe auto-valorarse y valorar lo que la otra persona es, siempre manteniendo una 

adecuada comunicación y respeto a las ideas y filosofía de los demás. 

 

Visto de este modo Cruz (2003), afirma que “el éxito que se experimenta en la vida depende 

en gran parte de la manera en cómo nos relacionamos con las demás personas, y la base de 

estas relaciones interpersonales es la comunicación” (p. 333). Se debe tener en cuenta que la 

barrera principal de una comunicación interpersonal es la tendencia natural a juzgar, evaluar, 

aprobar o desaprobar los enunciados de la otra persona o del otro grupo. 

 

Las relaciones interpersonales y el desarrollo humano 

 

Perinat et al. (2003) refiere que a lo largo de la vida observamos notables cambios biológicos 

que van acompañados de cambios psicológicos y sociológicos, entre muchos otros. En este 

sentido el ser humano sea niño, adolescente o adulto, es un sujeto que está abierto a otros 

congéneres y en relación continua a ellos y esto hace que la actividad humana tenga una 

dimensión ética fundamental, antes que orientada a adquirir conocimiento científico por muy 

importante que este sea, la persona se encuentra inmersa en una red de relaciones que es la 

urdimbre que sostendrá toda búsqueda del desarrollo posterior. Las personas que en sus 

relaciones interpersonales presentan comportamientos que no corresponden a su edad bilógica 

probablemente presentan también ciertas alteraciones en el proceso de su crecimiento personal 

y en diferentes áreas de integración social por cuanto si nosotros asumimos que los 

adolescentes antes que nada son sujetos intelectuales y en segundo término sujetos sociales, 
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estamos impidiendo la comprensión cabal de la vida humana en general o de algunas de las 

fases en particular. De un modo acrítico la pretensión de Piaget de que la conducta inteligente 

con respecto al medio social es paralela a la interacción con el mundo físico o biológico, en la 

medida de que los dos tipos de inteligencia, la física y la social son para el indistinguibles, 

podemos dejar de captar toda la riqueza y variedad del desarrollo.  

 

Cabe decir que, si destacamos a la hora de estudiar los avances evolutivos simplemente la 

adquisición de conocimiento y el de desarrollo de habilidades o estructuras cognitivas, una vez 

más estamos truncando y distorsionando gravemente la visión de la vida humana. Y esto no 

supone dejar de lado el rigor metodológico, sino precisamente estar abiertos a la importancia 

de la intersubjetividad y no solo de la objetividad cuando estudiamos algún aspecto o fase de 

la evolución psicológica, como en este caso hacemos con la adolescencia, las relaciones 

interpersonales adquieren una nueva dimensión o sufren una considerable ampliación. El 

adolescente se ve urgido por la propia dinámica de las cosas, por ejemplo: cambios endógenos 

y presiones externas entre otras, ampliando el campo de su responsabilidad hacia los otros y 

hacia sí mismo y a ejercerla de un modo más decidido. Al principio, con muchas dudas e 

inseguridades, con muchos miedos y renuncias.  

 

Tipos de relaciones interpersonales 

 

En la opinión de Costumero (2007) hay variado tipo de relaciones entre las cuales aparecen: 

 

Las relaciones primarias: Son aquellas que se establecen en el plano afectivo, el 

interés en la relación no está dado por los servicios o beneficios si no en la persona. (Familia, 

pareja y amigos). 

 

Las relaciones secundarias: Son más distantes y racionales se dan en función de 

obtener una utilidad (Relaciones paciente doctor, maestro alumno entre otras). 

 

Las relaciones formales: Surgen de la estructura formal, además tienen 

responsabilidades en cuanto al cumplimiento de funciones determinadas (Normas, 

institucional, asociaciones entre otras). 
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Las relaciones informales: Surgen por afinidad de las personas al margen del trabajo 

(ocio, religión, profesional entre otras). 

 

Teniendo en cuenta los tipos de relaciones interpersonales es importante recalcar que 

aquellas se dan por naturaleza y es inevitable que el ser humano en algún momento de su vida 

no guarde ninguna relación con algún miembro de su especie, por ende, es imprescindible la 

adquisición de habilidades para poder, establecer, adquirir, y mantenerse al margen en cuanto 

a las relaciones que se suscitan diariamente, de tal manera se eviten conflictos y se promueva 

el respeto.  

 

Procesos sociales que intervienen en las relaciones interpersonales  

 

Según Muñiz (2014) afirma: 

 

El ser humano es racional, social y vive en un mundo complejo que está en continuos 

cambios, por lo que realiza las adaptaciones que el medio le exige. Las personas 

operan en la interacción social a través de contactos continuos y recíprocos. Cada 

individuo actúa de conformidad con las relaciones que establece. En las relaciones 

interpersonales intervienen principalmente: la comunicación, la socialización, el 

liderazgo, la estructura social y el ambiente en general. Las relaciones interpersonales 

son multidimensionales (p. 25). 

 

Así mismo este autor manifiesta que en los procesos sociales surgen competencias, 

obstrucciones y conflictos, por lo cual no es fácil mantener relaciones interpersonales 

armoniosas, que son fundamentales para el bienestar de la persona. 

 

Dificultades para la relación interpersonal 

 

Salgado, C., Álvarez, A., Hernández, V., Herrera, J. y Sánchez, M (2016) mencionan que 

en las relaciones interpersonales existe la posibilidad que se genere temores o dificultades en 

el ámbito en que el adolescente se esté desarrollando, cuando se presentan estas situaciones 

conflictivas con los compañeros, con los que va evitar cualquier participación en trabajos que 

se realicen en grupos, o a su vez pedir que le aclaren alguna duda en clases, esto se encuentra 

relacionado con las conductas de aislamiento o sentimientos de soledad. Lo cual va provocar 
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que exista un grado de malestar en la vida del adolescente, y se produzca dificultades en las 

relaciones interpersonales, con los padres ya que va a influir en la calidad de comunicación, 

siendo esta no asertiva al momento de negociar o en la resolución de conflictos que pueda 

presentar, teniendo una baja tolerancia a la frustración. Ya que el adolescente va a buscar 

independencia al momento de compartir de una manera positiva entre pares. 

 

En este sentido Flores (2013) se refiere a que en ocasiones las personas manifiestan 

dificultades en su interrelación, simplemente porque no han tenido ocasión u oportunidad de 

aprender estas conductas. A veces, en contextos poco enriquecidos o con limitados modelos de 

referencia, la persona sencillamente no ha experimentado determinadas situaciones y por tanto 

no sabe cómo comportarse ante las mismas cuando éstas se presentan por primera vez (p.35). 

 

De acuerdo a la manifestación anteriormente expuesta se establece que mantener un proceso 

de generalización de habilidades y transferencia a diferentes situaciones, facilita en mayor 

medida que las personas entrenen, adquieran y consoliden habilidades sociales cada vez más 

complejas y adecuadas a esta diversidad de situaciones. 

 

La falta de habilidades comunicativas puede generar dificultades en las relaciones 

interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales van a jugar un rol fundamental en el desempeño de la 

actividad humana en los diferentes ámbitos sociales en los que esta se desarrolla, y tiene por 

base la comunicación. En este sentido la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 

2011) expone: 

 

El sentido que buscamos a nuestras vidas y el significado que creamos de las mismas, 

se origina de las relaciones interpersonales. Nacemos dentro de las relaciones es en 

estas donde vivimos, aprendemos y nos construimos como personas, por lo que las 

relaciones armónicas basadas en una comunicación fluida, y empática contribuye de 

gran manera en el desarrollo de nuestra calidad de vida (p.1). 

 

De este modo la UNAM, también hace referencia en que la comunicación es fundamental, 

permite intercambiar ideas, emociones o solucionar problemas. Cuando una persona no cuenta 

con habilidades comunicativas puede sentirse aislada, frustrada o poco valiosa, y tiene menos 
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posibilidades de recibir ayuda o integrarse algún grupo. Por tanto, la comunicación es un factor 

determinante en las relaciones que cada individuo establece. Con ello se refleja la gran 

importancia en el contexto de las relaciones interpersonales, desarrollar habilidades 

comunicativas que permitan escuchar lo que las otras personas sienten y necesitan, que 

promuevan iniciar y mantener una comunicación basada en el entendimiento, entrar en contacto 

con  los propios sentimientos, y entender el sentimiento de los otros, es decir expresar 

necesidades de una manera positiva que nos permita crear puentes de comunicación para 

mejorar nuestras relaciones sociales. 

 

Aserción 

 

Sánchez y Troyano (2012) expresan que las personas asertivas consiguen comunicarse en 

cada ocasión de la mejor forma posible, en el sentido que son capaces de expresar las ideas, 

necesidades, sentimientos y opiniones, defendiendo los derechos y respetando los de los demás, 

de tal forma que para ello debe haber un control de emociones lo cual permita dar una opinión, 

hacer una petición entre otras cosas, sin amenazar ni atacar a nadie, de esta manera la otra 

persona no se sienta intimidada. Asimismo, saben adaptarse a diversos contextos, lo que 

contribuye a facilitar que se resuelvan los conflictos y, además, minimiza el riesgo de que en 

futuras interacciones surjan problemas. 

 

Cabe agregar que también son personas honradas con sí mismas y con los demás, 

comprensivas con el punto de vista del otro y se comportan de modo maduro íntegro y racional. 

Todo lo antes explicito hace que se sientan satisfechos con los demás y con sí mismos. En sus 

relaciones interpersonales se sienten con control ante situaciones difíciles, lo que hace que se 

reduzca su estrés y facilite la comunicación. 

 

Relaciones con el otro sexo 

 

En muchas ocasiones los adolescentes presentan nerviosismo o temor al momento de 

dialogar o relacionarse con personas del sexo opuesto, sin embargo en este periodo dadas las 

circunstancias se despierta en mayor intensidad el deseo de  mantener este tipo de relaciones, 

pese aquello a muchos adolescentes se les dificulta este tipo de interrelación de modo que 

anteriormente han tenido experiencias reducidas o limitadas  y no han adquirido las habilidades 

necesarias para de algún modo poder entablar este tipo de relaciones adecuadamente, 



15 
 

considerando aquello Cándido, Inglés, Méndez y Hidalgo (2001) hacen énfasis que los 

adolescentes al encontrase en un periodo evolutivo transitan importantes cambios en las 

relaciones interpersonales. Por cuanto en primera instancia se produce una expansión de redes 

extrafamiliares, de modo que el adolescente se expone a un amplio abanico de nuevas 

situaciones sociales (fiestas, bares, oficinas públicas, entre otras) donde se relaciona con 

personas del sexo opuesto, desconocidas o no allegadas. Los rápidos y notables cambios en las 

relaciones interpersonales en algunas ocasiones, traen dificultades y malestar desencadenando 

nerviosismo, temores o algún tipo de comportamiento no asertivo, especialmente cuando se 

trata de interactuar con el sexo opuesto. 

 

En la misma forma Salazar (2013) señala que la mayor parte de nuestro tiempo y de las 

actividades que realizamos cotidianamente implican tener algún tipo de contacto con otras 

personas. Y estas relaciones pueden tornarse aversivas, en muchas ocasiones, debido a que las 

personas presentan temor o nerviosismo al momento de entablar relaciones especialmente con 

el sexo opuesto y cuando estos niveles de malestar, interfieren con el funcionamiento 

interpersonal del individuo en su vida diaria, constituyen un problema psicológico, desenlace 

que puede mejorar con el entrenamiento en habilidades. 

 

Relaciones con iguales 

 

En lo que se refiere a las relaciones con iguales cabe destacar que aprendiendo a relacionarse 

bien con sus iguales, los adolescentes desarrollan las habilidades interpersonales que les 

resultaran vitales como adultos. En efecto Andrés (2009) establece que las relaciones entre 

iguales cumplen algunas funciones ya que se convierten en fuente de información donde se 

obtiene el conocimiento de uno mismo y de los demás, los recursos emocionales y cognitivos 

que se ponen en juego en la resolución de problemas cotidianos. Además, que las relaciones 

entre iguales se convierten en fuente de apoyo y valoración personal, y los amigos suponen un 

factor de reducción de la exclusión social. 

 

Coleman y Hendry (2003) se refieren a que consecuentemente en la adolescencia casi todos 

los jóvenes están dispuestos a participar en actividades compartidas y a intercambiar opiniones 

con sus amigos. Aunque en ocasiones se ven obligados a formar parte de un grupo con el cual 

no tienen mucha afinidad, esto debido a que durante en el lapso de la adolescencia temprana a 

la intermedia las necesidades personales y las presiones sociales dirigen a los adolescentes al 
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menos hacia un grupo de amistad, porque la alternativa es la soledad y el aislamiento, lo cual 

en algunas ocasiones genera que el adolescente comience a interactuar con personas menores 

o mayores trayendo consigo serios problemas en su desarrollo psicosocial.  

 

Hablar en público 

 

Muchos adolescentes son muy tímidos y reservados, generándoles que tengan miedo de 

hablar en público y en ocasiones puede generar pánico escénico y ansiedad, por cuanto en 

determinados momentos no pueden pronunciar ni una palabra, o excesivamente emplean 

muletillas al momento de exponer o decir sus ideas a los compañeros o profesores. En esta 

manera Anthony (2004) manifiesta que en muchos momentos algunas personas suelen reducir 

la intensidad y duración de sus interacciones con los demás. Es decir, no tratan de comunicarse 

porque así creen que evitan ser juzgados negativamente. Ante ello cabe destacar las 

repercusiones que trae consigo estas complicaciones en el rendimiento académico debido a la 

escasa participación en la clase, a la resistencia a presentar trabajos en público y a evitar 

preguntar al profesor impidiendo la aclaración de dudas. 

 

Al respecto Coleman y Hendry (2003) se refieren que las personas que mantienen dificultad 

para interactuar con otras personas o hablar en público son aquellas que normalmente evitan 

los encuentros sociales, por temor hacer el ridículo perdiendo las propias experiencias 

psicosociales que necesitan para enfrentar y mejorar tal situación. 

 

En este sentido Universidad Rey Juan Carlos (2015) expone siete claves para hablar en público: 

 

 Prepara el temario: Para dominar la ponencia, es preciso que conozcas de que hablas 

y cómo lo vas a hacer. Esto te ayudará a transmitir seguridad. 

 

 Organiza las ideas que quieres trasmitir: Ordenamos la exposición bajo un esquema 

“introducción-puntos clave-conclusión”. La organización es vital. 

 

 Presta atención a tu cuerpo y lo que trasmites con el: No solo las palabras 

comunican, sino que también lo hace tu cuerpo. 
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 Comunicación con sencillez y brevedad: Está comprobado que extenderse en tiempo 

no hace más que disminuir la atención de quien escucha. Se breve y conciso. 

 

 Juega con las experiencias: si quieres ser eficaz y que lo que dices sea recordado, 

utiliza las experiencias o los casos prácticos como estrategias. 

 

 Controla los tiempos: Cíñete a los tiempos que tienes planeados para cada parte del 

discurso. Solo así te aseguraras de que comunicas lo que realmente quieres. 

 

 Empatía con el público: La manera más eficaz de comunicar es empatizando con tu 

público. Aquí, el mensaje llega con mejores resultados. 

 

Relaciones familiares 

 

La habilidad para relacionarse con las demás personas depende en gran parte de las 

relaciones que los sujetos mantienen en su hogar en vista que desde ahí proviene la adquisición 

de comportamientos y las herramientas que los individuos necesitan para interactuar con sus 

semejantes, en este sentido Jódar (1987) manifiesta que, en las familias de sujetos poco 

relacionados en conflictos, malos hábitos y otras situaciones negativas, existe mayor armonía, 

tolerancia, respeto y disciplina. Seguridad en los padres de sí mismos y en sus principios 

educativos, relaciones cordiales y lasos familiares fuertes. Es plausible que el adolescente que 

puede mantener buenas relaciones, y que se comunica bien con sus padres, esté en un grado 

menor a involucrase en algún momento de su vida en una situación desagradable la cual va en 

contra de los principios y normas morales y sociales, siendo tal el caso lo será como una 

experiencia más que por supuesto no trascenderá. 

 

Visto de este modo es importante destacar que las personas envueltas en un ambiente 

familiar adecuado donde hay relaciones cordiales y buena comunicación, cuenta con las bases 

necesarias para mantener relaciones interpersonales adecuadas, compartir, resolver conflictos 

y negociar con sus padres. Además, disminuye el riesgo que se involucren en situaciones 

desagradables, y si fuera el caso lo será como una experiencia más que no ira más allá.  
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Importancia de las relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales son un aspecto indispensable en los seres humanos, en este 

sentido Monjas (citado en Sarango 2015) reitera: 

 

Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más personas. 

Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el amor y el gusto artístico, 

negocios y actividades sociales. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran 

variedad de contextos, como la familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, 

barrios, y las iglesias, entre otras. Pueden ser reguladas por la ley, costumbre o acuerdo 

mutuo y son la base de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. Las relaciones 

interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no 

solo como medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo. 

El ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su misma 

especie. Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, 

en definitiva, limitar la calidad de vida (p.18-19). 

 

Ahora bien, ante lo mencionado se entiende a las relaciones interpersonales como la 

asociación entres dos o más personas, mismas que se basan en emociones como el amor, gustos, 

negocios y actividades, teniendo lugar en una gran variedad de contextos, familia, amigos, 

matrimonio trabajo, clubes entre otros, siendo reguladas por normas, costumbres, acuerdos 

mutuos y sirven de base para los grupos sociales y sociedad en general, además son 

determinantes en el desarrollo integral de las personas, de tal modo que el ser humano a través 

de ellas obtiene importantes refuerzos sociales que facilitan la adaptación a los diferentes 

medios en los que se encuentra inmerso el individuo convirtiéndose en esa manera en un 

vehículo social, facilitándole la comunicación con los demás y con ello mejorar su calidad de 

vida. 
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Habilidades comunicativas 

 

García y Vanderslice (2006) establecen que las habilidades comunicativas son aquellas 

capacidades para comprender, hacerse entender y responder, lo cual mejora la calidad de las 

interacciones sociales. Las habilidades comunicativas ayudan a que uno controle y se implique 

en su propio entorno. 

 

Al respecto Segura (2016) define: 

 

Las Habilidades o Competencias Comunicativas se entienden como un conjunto de 

procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con 

eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 

Hablar, escuchar, leer y escribir son algunas de las habilidades. A partir de ellas, nos 

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos 

competentes comunicativamente (párr.1). 

 

En tal sentido García (2015) hace referencia que las habilidades comunicativas son las que 

determinan el éxito de las relaciones interpersonales y que por ello es importante comunicarse 

correctamente en la familia, el hogar y la escuela. 

 

A lo largo de los planteamientos hechos se puede resumir que las habilidades comunicativas 

se desarrollan en el transcurso de la vida y las mismas pueden favorecer, entorpecer o a su vez 

terminar con las relaciones interpersonales, en cuanto a ello la importancia del buen desarrollo 

y aplicación de las mismas, de tal forma las personas participen eficientemente en todas las 

esferas de comunicación y sociedad humana.  

 

Comunicación 

 

El ser humano para poder relacionarse con los otros, expresar sus necesidades y 

sentimientos, necesita de la comunicación. De tal manera Newstrom (2011) asegura:  

 

La comunicación es la trasferencia de información y entendimiento de una persona 

con otra, es una forma de llegar a los demás transmitiéndoles ideas, hechos, 

pensamientos, sentimientos y valores. Su meta es que el receptor entienda el mensaje 
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como se presentó. Cuando la comunicación es eficaz, constituye un puente de 

significados entre dos personas, de manera que cada uno comparta lo que siente y 

sabe. Con este puente ambas partes cruzan con seguridad del rio de malentendidos que 

algunas veces separa a la gente (p.49). 

 

Acorde al siguiente enunciado se deduce que la comunicación es indispensable en la vida 

del ser humano. Con la comunicación se procura mantener buenas relaciones en todos los 

ámbitos de nuestra vida. De ahí surge la importancia de trasmitir ideas claras a los demás para 

lograr una comunicación asertiva y eficaz, para evitar desacuerdos que se originan en la falta 

de entendimiento de las personas. 

 

Concepto de comunicación 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan entre sí, con 

la finalidad de compartir información, una idea o simplemente crear entendimiento. En efecto 

Dance y Bouza (como se citó en Pascual, 2010) plantea: 

 

La comunicación como el proceso inevitable y constante entre los actores sociales (todo 

es comunicación), diversa (verbal y no verbal), contextual (cada intercambio crea un 

contexto se hace dinámico y complejo), retroactiva (no lineal entre dos actores estables 

en su rol de emisor/receptor, si no sometida a la modificación cibernética que producen 

sus propios efectos, no necesariamente intencional (procesos de intercambio o 

interacción no buscada y no controlada), y cultural (sometida a las normas, reglas o 

creencias de los contextos culturales, pero creando también ella esos contextos y esa 

cultura) (p.41). 

 

Por su parte Pasquali (2006) afirma que. “La comunicación aparece en el instante mismo en 

que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, 

y que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social” (párr. 3). 

 

No obstante Pichón (2000) hace referencia que la comunicación es todo proceso de 

interacción social, el cual se lleva a cabo a través de símbolos y sistemas de mensajes, 

estableciendo que como mínimo para que se lleve a cabo este proceso se necesita dos personas, 

el emisor y el receptor. 
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Formas de comunicación  

 

Ortiz y González (2012) manifiestan dos formas de comunicación, la comunicación verbal 

y no verbal, la primera utiliza el lenguaje humano en calidad de sistema de signos, haciendo 

énfasis en que con su ayuda se realiza la codificación y la decodificación de la información. 

Con ello resaltan que la enseñanza tiene un carácter comunicativo y a la vez la función de 

trasmitir y desarrollar competencias comunicativas en el individuo, consideran tres aspectos 

que intervienen en la efectividad de la comunicación verbal: el uso social del lenguaje, el 

contenido de la comunicación y la producción del habla, a lo que se puede agregar la 

comprensión del lenguaje como elemento importante dentro de las habilidades lingüísticas 

básicas. En cuanto a la comunicación no verbal indican que incluye gestos; la mímica y la 

pantomima, la pose y el contacto a través de la mirada y del canal táctil, se agrega a los criterios 

antes señalados la expresión del rostro y el contacto físico, así como las funciones de la mímica 

en la comunicación. La comunicación no verbal representa una retroalimentación constante 

para conocer cómo se perciben las manifestaciones y el comportamiento de los que se 

comunican y permite comentar, ilustrar o modificar “contradecir” la expresión oral. Por lo 

tanto, la forma de comunicación varía según el esquema utilizado durante la ejecución de la 

misma, las cuales combinadas entre sí da como resultado lo que se conoce comúnmente como 

mensaje. 

 

Se hace necesario resaltar a Cardona (2011) el cual hace referencia a otra forma de 

comunicación, la escrita, en la que destaca que, al momento de iniciarse, emisor y receptor no 

tienen necesariamente que coincidir en el espacio y en el tiempo. Al no haber ocasión de 

retroalimentación inmediata, el emisor ha de prestar especial atención al redactar el mensaje 

(el documento escrito), para que el receptor (el lector) lo comprenda con el sentido que quiso 

darle el emisor. 

 

Elementos básicos de la comunicación  

 

En lo que se refiere al tema planteado Hofstadt (2005) “Expone los elementos de la 

comunicación, emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, los ruidos, los filtros y el 

feedback o la retroalimentación” (p.10-12). 

 

A continuación, se plantea los postulados básicos de los mismos con la propuesta del autor: 
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Emisor; y el receptor. El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o toma una 

iniciativa de ese acto comunicativo, mientras que el receptor es el que recibe el mensaje o, 

mejor dicho, en un sentido estricto, aquel a quien va destinado el mensaje. Sin embargo, a lo 

largo del desarrollo de un mismo acto de comunicar, el emisor se convertirá en receptor y el 

receptor en emisor y posteriormente ambos intercambiaran sus papeles en un número 

indeterminado de ocasiones.  

 

Mensaje. El mensaje es el conjunto de diferentes ideas o informaciones que se trasmiten 

mediante códigos, claves, imágenes entre otros., cuyo significado interpretara el receptor en 

función de una serie de factores, relacionados fundamentalmente con sus propias experiencias 

personales y con el contexto sociocultural que le sirva de referencia. 

 

Código. Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, normas etc., que sirven para trasmitir 

información o las ideas que constituyen el mensaje. El código debe ser compartido por el 

emisor y receptor, pues en caso contrario es imposible que se produzca una comunicación 

efectiva.  

 

Canal. Es el medio a través del cual se emite el mensaje del emisor al receptor. Supone el 

soporte de la información que actúa con línea de trasmisión. En la comunicación interpersonal 

utilizamos los canales oral-auditivos y el gráfico-visual de forma complementaria, dando una 

mayor riqueza a la significación del mensaje. 

 

El contexto. Supone la situación concreta en la que se desarrolla la comunicación. De él 

dependerán en gran parte los roles que ejecuten el emisor y receptor, estando estipulado 

previamente en muchos casos, como en una clase o conferencia donde el ponente (el emisor) 

debe desarrollar un tema y el público (el receptor) no debe interrumpir sin pedir la palabra. 

 

Los ruidos. Son todas las alteraciones que se producen durante la transmisión del mensaje 

y, pese a su nombre, no tienen por qué tener relación con el sonido. Dificultades en el sonido 

o la recepción, ruidos de tráfico, interrupciones visuales, suponen ruidos que hay que intentar 

evitar, y además saber que se producen para minimizar su efecto negativo sobre el proceso de 

comunicación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Los filtros. Suponen las denominas barreras mentales, que surgen de los valores, 

experiencias, conocimientos, expectativas, prejuicios, etc., de emisor y receptor.  

 

El Feedback o la retroalimentación. En este contexto, el feedback supone la información 

que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación tanto en lo que se refiere a su 

contenido como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de 

los interlocutores. 

 

Obstáculos y barreras de la comunicación 

 

García, Arias y Gómez (2013), establecen los obstáculos que se presentan en el proceso de 

comunicación entre los cuales aparecen a continuación para su fácil comprensión: 

 

Las diferencias de percepción, donde el punto de vista que tiene una persona sobre la 

realidad, los conocimientos y las experiencias previas puede generar que se interprete una idea 

de forma diferente, considerándose estas discrepancias como uno de los obstáculos más 

comunes en la comunicación. Como consecuencia puede llegar a percibir un mismo fenómeno 

desde diferentes perspectivas y reaccionar de manera distinta, por ejemplo, con hostilidad, 

tolerancia, molestia, amor, entre otros. 

 

La distancia física, que implica que las personas dispuestas en un mismo lugar pueden 

establecer una mejor comunicación y verificar a través de la retroalimentación la comprensión 

o no del mensaje, lo contrario sucede cuando las personas se encuentran alejadas. 

 

El filtrado, el cual hace referencia a la alteración intencionada de la información, de modo 

que el receptor la considere positiva. 

  

García (2016), expresa que durante el proceso de decodificación que lleva a cabo el receptor, 

es posible que se produzcan interferencias que dificulten o impidan la comprensión del mensaje 

en los mismos términos que había sido generado y decodificado. Las barreras que afectan el 

mensaje pueden bloquear la comunicación, filtrar parte de su significado o inducir a errores, 

por lo tanto, las barreras de la comunicación según el autor antes mencionado pueden ser 

agrupadas de la siguiente manera: 
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Ruido: este factor dificulta tanto la trasmisión como la recepción del mensaje, por lo que es 

uno de los elementos que más entorpecen la comunicación. Además, su capacidad para 

dificultar la comunicación aumenta conforme incrementa la cantidad de ruido. 

 

Barrera de proceso: estos factores afectan en la trasferencia, deformando el mensaje 

trasmitido. Podríamos considerar barreras de proceso que emisor y receptor no utilicen la 

misma lengua, que la información contenga errores, excesiva longitud del mensaje, entre otras. 

 

Barreras personales o psicológicas: entre ellas se podrían mencionar la simpatía o agrado 

entre emisor y receptor, y también las habilidades del emisor para comunicarse eficazmente, 

como por ejemplo la dificultad para expresar los mensajes de manera clara, poca destreza en la 

comunicación, no establecer la escucha activa ansiedad o la tendencia a juzgar los mensajes 

emitidos por otras personas. 

 

Barreras fisiológicas: se produce por déficits en los sistemas corporales o fisiológicos 

encargados de la producción, trasmisión e interpretación del lenguaje, como por ejemplo 

sorderas o afasias. 

 

Barrera físicas: las constituyen todos esos elementos físicos que dificultan la 

comunicación, como la distancia, elementos que se interpongan entre emisor y receptor, entre 

otros. 

 

Barrera semántica: dependen de los errores a la hora de codificar el mensaje en símbolos 

por el emisor y de decodificarlo por el receptor. La interpretación que el receptor haga del 

mensaje recibido va a depender, en parte de la descodificación que haga del mensaje. Por su 

parte el emisor puede no escoger los símbolos más adecuados para la trasmisión de su mensaje, 

de manera que la idea que pretendía trasmitir se pierda.  

 

Con todo lo antes establecido por los autores se puede deducir que la comunicación no 

siempre es positiva por los obstáculos y barreras que se presentan cuando se trasmite el 

mensaje. 
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Funciones de la comunicación  

 

Al respecto Ortiz y González (2012) determinaron “Existen diferentes criterios sobre las 

funciones de la comunicación, pero de acuerdo con la finalidad de su libro se escogió el que 

plantea que las mismas tienen las siguientes características, informativa, reguladora y afectiva” 

(p. 11). 

 

A continuación, se plantea las ideas rectoras de las mismas relacionadas con la propuesta de 

estos autores: 

 

Función Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 

través de ella el receptor accede al caudal de la experiencia social e histórica. 

 

Función Reguladora: El emisor pretende regular la conducta del receptor, por ejemplo, en 

una norma social determinada. 

 

Función Afectiva: Determinación de la esfera emocional del hombre. Hace referencia a 

toda la gama de emociones, sentimientos y vivencias que se generan y se desarrollan a través 

de la comunicación y permite satisfacer la necesidad que todas las personas requieren para 

compartir las impresiones, sentimientos entre otras. De tal forma se sientan comprendidos, 

aceptados y amados por las personas que les son afectivamente significativas. 

 

No obstante, al planteamiento anterior, queda claro que en el acto de comunicación podemos 

distinguir distintas funciones las cuales se definen en relación a los objetivos a los cuales sirve. 

 

Concepto de habilidades comunicativas 

 

Carvajal (2014) define “Las habilidades comunicativas como la capacidad para comunicarse 

con los demás eficazmente, saber escuchar y hacerse entender. En definitiva, procesos que se 

desarrollan para permitir la comunicación” (p. 64). 

 

Según Flores (2013) señala “Son las capacidades o predisposiciones para comunicarse en 

forma eficaz y asertiva, en otras palabras, la habilidad comunicacional es un grado de la 

competencia comunicativa frente a un objetivo determinado” (p.23). 
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De acuerdo a los criterios antes planteados se puede establecer que las habilidades 

comunicativas son un conjunto de destrezas que permiten participar adecuadamente en una 

conversación y mejorar interacción con las demás personas. 

 

Habilidades comunicativas básicas 

 

Al respecto García (2015) afirma “Existen diez habilidades comunicativas básicas, que son, 

la escucha activa, empatía, validación emocional, lenguaje no verbal, resolución de conflictos 

y negociación, lenguaje verbal, leer y escribir, respeto, persuasión y credibilidad” (párr. 5-15). 

 

A continuación, se plantea los supuestos básicos de las mismas relacionadas con la 

propuesta del autor: 

 

Escucha activa: Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero, aunque 

parezca simple, no todo el mundo tiene esa habilidad. Muchas veces sólo oímos (recoger 

algunas vibraciones del sonido) en vez de escuchar (prestar atención activa), y otras, nos 

escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con una actitud correcta. La escucha 

activa, tal y como su nombre indica, significa escuchar activamente, es decir, con atención 

plena. En otras palabras, hay que prestar atención con los cinco sentidos. La escucha activa 

hace referencia a atender no solamente a lo que la persona dice, sino también a los sentimientos, 

ideas o pensamientos que el individuo expresa. 

 

Al respecto Batista y Romero (2007) refieren que esta habilidad se centra en mejorar la 

recepción del mensaje, mostrar interés, atender al hablante para que se sienta comprendido y 

refuerce su comunicación. Se concentra en dos puntos: una conducta no observable, la cual se 

encarga de dirigir la atención al otro individuo para registrar información y, otra observable, 

en la cual expresa interés. Agregan que la conducta no observable tiene componentes no 

verbales (contacto ocular, cara expresiva, asentir, estar relajado, postura adecuada) y 

componentes verbales (hacer comentarios adecuados, con volumen y modulación de voz 

adecuados). 

 

Empatía: En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del 

otro. De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes, porque es 

necesaria para convivir con los demás. Aunque no estés totalmente de acuerdo con un 
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compañero, amigo u otra persona, es necesario entender su punto de vista porque también tiene 

sus necesidades. Además, ponerte en el lugar del otro te ayuda a la hora de enviar un mensaje 

más claro y más efectivo. 

 

En este sentido Romero (2010) define: 

 

La empatía como la capacidad para comprender al otro, aunque no se esté de acuerdo 

con el o se acepten totalmente sus puntos de vista. Es un poco el secreto de la 

comunicación. La empatía no consiste en ver las cosas desde el punto de vista de la otra 

persona y estar de acuerdo con ella, sino aceptar y respetar los sentimientos, y reconocer 

que puede tener razones para sentirse o actuar de ese modo. Es la habilidad para llevarse 

bien con la gente. Es una especie de percepción y de comprensión del comportamiento 

del otro que conduce a una sensibilidad por sus necesidades y a una flexibilidad para 

saberlas manejar con justicia y objetividad (p. 6). 

 

Validación emocional: Pero además de los dos puntos anteriores, se debe tener en cuenta 

la validación emocional, es decir, la aceptación y el feedback para comunicar mejor. Porque 

cuando tenemos a otros delante, es necesario escuchar sin juzgar y es un requisito indispensable 

comunicar a la otra persona que se le ha entendido. 

 

La validación emocional mejora la comunicación puesto que el interlocutor se siente 

reconocido y comprendido, y así incrementa la verbalización de lo que piensa. La validación 

emocional tiene un efecto positivo pues crea un ambiente de confianza. Decirle a la otra persona 

que le has entendido, demostrarle que le has estado escuchando y dejarle claro que respetas su 

opinión es suficiente para crear un entorno comunicativo propicio. 

 

En efecto, Ladrón (2017) afirma: 

 

La validación emocional es el entendimiento y expresión de la aceptación de la 

experiencia emocional de la otra persona, y mejora las relaciones interpersonales puesto 

que el otro interlocutor se siente comprendido y reconocido. Cuando alguien siente que 

está siendo entendido emocionalmente, su confianza hacia la otra persona aumenta y es 

capaz de abrirse, es decir, verbalizar lo que piensa y siente. Es imprescindible para crear 

una buena relación con otros individuos (p.15). 
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Lenguaje no verbal: La postura corporal, el contacto visual o los gestos, es decir, el 

lenguaje no verbal (o comunicación no verbal) también comunican. Estar relajado y transmitir 

lo que intentamos decir puede maximizar el mensaje que queremos enviar a los demás. Un 

estudio llevado a cabo por Albert Mehrabian afirma que en una conversación cara a cara, el 

componente verbal es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. Según las palabras 

del propio Mehrabian: “El componente verbal se utiliza para comunicar información y el no 

verbal para comunicar estados y actitudes personales”.  

 

Asimismo, Ladrón (2018) establece que el lenguaje no verbal comprende la información 

que se trasmite al receptor sin emplear la palabra, a través del cuerpo, los movimientos y los 

sonidos, y que tiene como principales funciones reforzar el contenido verbal de la 

comunicación; trasmitir sentimientos y emociones; y en determinadas ocasiones sustituir al 

lenguaje verbal. De tal manera que mediante los gestos expresan infinidad de emociones; a 

través del tacto se comunican sentimientos tan básicos como cariño, respeto, irritación, disgusto 

entre otras. Cabe destacar también que el lenguaje no verbal, revela los sentimientos más 

profundos y puede contradecir al lenguaje verbal por ende debe haber sincronía entre estos dos, 

de manera que el mensaje no se altere. 

 

Resolución de conflictos y negociación El conflicto es inevitable en cualquier relación, y 

aprender a manejarlo y a negociar es una manera sana y esencial para hacer que las relaciones 

funcionen. Algunos individuos prefieren no afrontar los conflictos para evitar el malestar que 

pueden generar. Esto solo provoca resentimientos y malos entendidos.  La habilidad de resolver 

conflictos de manera eficiente requiere una actuación calmada, no defensiva y respetuosa. 

Cuando uno controla sus propias emociones, es posible comunicar las propias opiniones sin 

amenazar o atacar a los demás. 

 

Por su parte Pérez (2015) define: 

 

El conflicto es una situación de desacuerdo, entre dos o más personas, en la que cada 

una de las partes tiene interés o posiciones contrapuestas. Los conflictos se producen 

en cualquier relación interpersonal, incluso con aquellos que mejor nos llevamos, con 

quienes compartimos intereses comunes o con quien más queremos. Esto es algo 

normal, de tal manera que somos individuos con opiniones, valores, deseos y 

necesidades diferentes a los demás. Por cuanto siempre llega un momento en que estas 
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diferencias en sentimientos, intereses y puntos de vista dan lugar a situaciones 

conflictivas. Dado que los conflictos son inevitables, la posición más adecuada ante 

ellos es aceptar su existencia como algo normal y aprender a manejarlos de forma 

constructiva. Si los conflictos interpersonales no se afrontan o se manejan mal, pueden 

producir sentimientos negativos de ansiedad, y potenciar, confusión, soledad, enfado o 

resentimiento, conductas contraproducentes como la inhibición, el aislamiento, la 

pérdida o deterioro de relaciones importantes. 

 

En cambio, Cuando nos habituamos a afrontarlos obtenemos muchas ventajas ya que: 

 

 Tenemos más oportunidades de lograr nuestros deseos y objetivos. 

 Nuestras relaciones interpersonales mejoran notablemente, dándose un incremento de 

comunicación eficaz, apoyo, confianza mutua, apoyo y cooperación. 

 Mantenemos emociones positivas como alegría, autoestima, seguridad, confianza, 

comodidad, relación, vitalidad o bienestar (p. 105). 

 

Romero (2010) manifiesta que para la resolución de conflictos es importante la negociación, 

pero teniendo en cuenta que se debe descartar la idea de ganar en aquella, de tal forma, que en 

las negociaciones ambas partes deben tener cubiertas sus necesidades e intereses. 

 

Lenguaje verbal: Uno de los elementos básicos de un buen comunicador es cómo suena 

frente a los demás. Hablar en voz demasiado baja o en voz alta, arrastrar las palabras, o utilizar 

demasiados términos de relleno como "ah ", “eh” o “um", puede causar que el mensaje y la 

conexión con el interlocutor se pierda o se torne conflictiva. Por tanto, es necesario ser claro, 

utilizar ejemplos concretos tener una buena capacidad de improvisación, vocalizar 

correctamente, considerar los tiempos, y en definitiva expresar correctamente lo que tenemos 

en mente para conectar con nuestro interlocutor. 

 

Batista y Romero (2007) mencionan que el lenguaje verbal es una habilidad que proporciona 

fluidez, naturalidad y permite una mayor comprensión del otro. El modo de hablar incluye el 

tono, la enunciación, pronunciación, volumen y la corrección de las palabras utilizadas. La 

destreza de hablar con claridad consiste en mover el ánimo mediante la palabra, emocionar, 
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persuadir, por lo tanto, saber algo no es idéntico a saber decirlo. Esta es la importancia del 

lenguaje verbal. 

 

Leer y escribir: Leer y escribir son importantes para comunicarnos. La lectura posibilita el 

desarrollo intelectual y, como función cognitiva, permite acceder a los avances tecnológicos, 

científicos y de la información. Por tanto, ayuda a comprender mejor la realidad, y ser lectores 

habituales nos da las herramientas necesarias para ser capaces de dialogar críticamente.  

 

Respecto a la escritura, no siempre tenemos que comunicarnos de forma oral, sino que es 

importante tener un buen dominio de la comunicación escrita. En la actualidad, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido con fuerza en nuestras 

vidas. Escribir una carta de presentación para seducir a un reclutador si queremos un puesto de 

trabajo o enviar un correo electrónico a una empresa para quejarnos de su servicio requiere de 

esta habilidad. 

 

Carvajal (2014) expresa que la lectura ayuda a la interpretación de una serie de letras 

comprendiendo lo escrito. Puede ser mediante la vista el tacto (braille). Lo cual contribuye a la 

persona para compartir y analizar la información. Con respecto a la escritura el autor menciona 

que es la acción de representar ideas, sentimientos, opiniones, palabras con signos (llamados 

letras). Puede realizarse sobre papel pantalla entre otras. La escritura es una habilidad compleja 

que refleja tener conocimientos, habilidades y estrategias para coordinar estos procesos y 

plasmar lo que realmente quiere comunicar, para que la otra parte lo entienda como tal. 

 

Respeto: Las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos respeto hacia a ellas 

y sus ideas. Con acciones simples como usar su nombre o tutearle, tener contacto visual que 

indique sinceridad, y reflejar la escucha activa hace que la otra persona se sienta respetada y 

tenida en consideración. En una relación de pareja, por ejemplo, un bonito gesto o señal de 

afecto pueden detener casi instantáneamente una situación tensa y negativa y devolver la 

relación a un buen cauce para la comunicación positiva y afectiva. 

 

Ladrón (2017) afirma: 

 

Las personas están más dispuestas a relacionarse con nosotros si mostramos respeto 

hacia sus creencias, valores e ideas. Además de respetar su forma de pensar, el respeto 
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se puede expresar con un contacto visual que indique sinceridad, para que la persona se 

sienta tenida en consideración. La falta de respeto es una de las actitudes que más 

odiamos y que, en algunos casos, cuesta dejar atrás (p. 15). 

 

Persuasión: La persuasión es una herramienta de comunicación clave e interfiere en 

muchos aspectos sociales en la vida del hombre de manera que con su ayuda se puede 

trasformar ideas, creencias, actitudes y comportamientos, e intenta satisfacer las necesidades 

de ambas partes. Por ejemplo, no solo los que exponen, proponen y venden serán los 

beneficiados de manera que también lo estarán los que escuchan, aceptan y compran. Suele 

tener mala fama, porque, de forma equivocada, puede confundirse con la manipulación (hacer 

algo en contra de tus intereses). La persuasión es la clave del éxito.  

 

Capdevila (2004) refiere que la persuasión consiste en conseguir un objetivo a través de la 

influencia que ejercen los discursos sobre los ámbitos racionales y afectivos de los demás. En 

otras palabras, es un proceso de influencia comunicativa y social, que puede entenderse como 

un tipo especial de comunicación que se caracteriza por la intención manifiesta de la fuente 

orientada a producir algo en el receptor y a modificar su conducta en algún sentido. La 

persuasión es reconocida y manifiesta como tal por el receptor, lo cual da lugar a cambios 

cognitivos y de conducta que a su vez producen modificaciones en el entorno cognitivo en el 

que se desarrolla la comunicación. Cabe mencionar que la persuasión se suele confundir con 

la convicción y la manipulación. Sin embargo, estos comparten el objetivo de producir en el 

auditorio cambios en el modo de pensarlo de actuar a través de discursos. Pero entre estos 

procesos comunicativos existen importantes diferencias entre las que destacan las referidas a 

la intención de la fuente, a los ámbitos de conocimiento en los que se desarrollan, a los niveles 

cognitivos a los que afectan y a los tipos de discurso que generan. 

 

Credibilidad: Si pensamos en el punto anterior, es imposible persuadir a una audiencia si 

no demostramos credibilidad y autoridad. La credibilidad genera confianza, y, como ocurre 

con el respeto, la confianza es una gran aliada de la comunicación. Las personas están más 

receptivas cuando hay confianza. Por eso, es necesario que seas coherente con lo que dices y 

lo que haces. Por ejemplo, que haya sintonía entre tu comunicación verbal y no verbal.  
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De la misma forma Ladrón (2017) acerva:  

 

Mostrase como una persona creíble es necesario para ganar confianza con los demás y, 

además persuadir a una audiencia: igual como sucede con el respeto, la credibilidad 

hace que las personas se muestren tal y como son y estén más receptivas, siempre hay 

que ser coherente con lo que se dice y se hace (p. 15). 

 

En la misma línea Cabe destacar a Castello (2013) quien establece que junto con la escucha 

activa y proactividad, la asertividad es una de las habilidades comunicativas fundamentales 

para una comunicación eficaz. En este sentido se refiere que una conducta asertiva es aquella 

que implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos 

u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de los demás. La 

asertividad implica un respeto por los demás, respeto a nuestras propias opiniones, así como el 

respeto hacia los derechos y necesidades de la otra persona. 

 

 Así mismo el autor hace énfasis que hay que entender la asertividad dentro de un continuum 

entre pasividad y agresividad, planteando el siguiente ejemplo: 

 

 No tomarnos el café, pero no decir nada al camarero, en este caso nuestra conducta 

estaría siendo pasiva. 

 

 Pedirle al camarero amablemente que nos traiga otro café, pues el que nos ha traído 

tiene un pelo y no lo queremos, en este caso estamos mostrando una conducta asertiva, 

defendemos nuestro derecho, pero no ofendemos a la otra parte. 

 

 Decirle en voz alta al camarero que el café está malo y que tiene un pelo, que es 

intolerable, en este caso estamos mostrando una conducta agresiva, defendiendo 

nuestros derechos por encima de los demás. 

 

Entorno a esto Batista y Romero (2007) opinan que las personas asertivas reúnen conductas 

y pensamientos adecuados para defender sus derechos, sin negar los de los otros y sin agredir 

ni ser agredido, puede expresarse adecuadamente sin presentar ansiedad, ni reacciones fuera 

del lugar y combinando los componentes verbales y no verbales de manera más efectiva posible 

de acuerdo con sus intereses y objetivos, intentando alcanzar su meta propuesta. 
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Haciendo hincapié a todas las habilidades expuestas con anterioridad se puede deducir que 

algo que caracteriza a las personas felices y que viven en una total armonía es que cuentan con 

unas competencias de comunicación las cuales les ayudan a enfrentar de manera más eficiente 

las distintas situaciones que se presentan en sus vidas, permitiéndoles tener una relación sana 

y productiva con los demás. Así se puede resumir que las habilidades comunicativas básicas 

son de suma importancia para que funcione bien una relación, ya sea de padres a hijos, amigos, 

pareja entre otras. Por ende, si una persona no sabe entablar una relación con sus semejantes 

será una persona aislada, solitaria a la que el ingrediente amistad le hará mucha falta. 

 

Habilidad comunicacional dentro de la competencia comunicativa 

 

A este respecto Flores (2013) enfatiza en primera instancia que la habilidad comunicacional 

es la destreza que poseen determinadas personas para comunicarse en forma eficiente y 

asertiva, lo cual les permite participar de manera competente en todas las esferas de 

comunicación y sociedad humana. En tal sentido la competencia comunicativa es la facilidad 

que ciertas personas poseen para comunicarse de manera concisa de modo que se les hace muy 

fácil entablar un dialogo, hablar ante un público y relacionarse con los demás. 

 

Sumado a lo expuesto este autor expone que la habilidad comunicacional requiere de 

otras especiales tales como, comprender a la gente, expresar su pensamiento y 

sentimiento de manera clara, decir lo que piensa cuando sus necesidades no son 

satisfechas, pedir feedback y darlo, influenciar la forma de pensar y actuar de otras 

personas, traer los conflictos a la luz y resolverlos, colaborar con los otros en vez de 

hacerlos todo sola/o y hacer un cambio cuando la relación no es productiva (p.23-25). 

 

A continuación, se plantea las ideas rectoras relacionadas con la propuesta del autor: 

 

Comprender a la gente, las personas no solo difieren en su parte física sino principalmente 

porque tienen diversas personalidades. Las personas son individuos con tantas similitudes 

como diferencias. Para comunicarse más efectivamente, cada tipo de personalidad requiere un 

estilo diferente, usar su propio lenguaje, su gestualidad, su ritmo y entonación.  
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Expresar su pensamiento y sentimiento de manera clara, existen muchos malos 

entendidos especialmente cuando expresamos algo y es interpretado de manera diferente, por 

cuanto se debe ser claro, sucinto y directo al punto.  

 

Diga lo que piensa cuando sus necesidades no son satisfechas, decir lo que se piensa 

asegura la satisfacción de necesidades; la asertividad es una herramienta de comunicación muy 

útil dependiendo del contexto, pero no es apropiada en todas las situaciones, el uso imprevisto 

del asertividad, puede ser percibido como una conducta agresiva. 

 

Pedir feedback y darlo, Supone devolver al emisor retroalimentación de su propia 

comunicación, es una habilidad comunicacional clave que debe ser aprendida si desea unas 

relaciones personales positivas. 

 

Influenciar la forma de pensar y actuar de otras personas. Todos tienen la posibilidad 

de influir la forma en que otros piensan y actúan, todos los días se presenta la posibilidad de 

influir en el comportamiento del interlocutor o de dar forma a los pensamientos o las acciones 

de la gente en base a una forma adecuada de actuar que conduce a una emoción y esta a su vez 

lleva a la acción.  

 

Traer los conflictos a la luz y resolverlos. Tratar con situaciones conflictivas no es algo 

'natural' hay que sacar los conflictos y los resentimientos a la superficie en donde se los puede 

manejar. 

 

Colaborar con otros en vez de hacer todo sola/o. Aprender a delegar y compartir ha sido 

una pieza fundamental en el crecimiento personal, la forma más rápida de entrarse en detalles 

excesivos y estar sobre cargado es tratar de hacer todo uno mismo. 

 

Hacer un cambio cuando la relación no es productiva. En ocasiones es necesario dar 

pasos drásticos para recuperar el equilibrio en una relación. Pero también, a veces, puede ser 

tan sencillo como cambiar el lugar de una reunión. Es necesario aumentar el nivel de asertividad 

para asegurar que lo que se quiere decir sea recibido. La innovación puede significar incluir a 

otros en la reunión para que la persona entienda las implicaciones de sus actitudes y acciones 

y se le facilite encontrar un rol más significativo y satisfactorio fuera de su esfera de influencia.  
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Aspectos que mejoran la comunicación dentro de las relaciones interpersonales 

 

Flores (2013) manifiesta aspectos que mejoran la comunicación de las relaciones 

interpersonales: 

 

Al criticar a otra persona, hay que hablar de lo que hace, no de lo que es. No se debe 

dar calificativos a la persona con la intención de que cambie, sino más señalar con tino sus 

conductas o hábitos inapropiados. 

 

Discutir los temas de uno en uno. Debatir lo concerniente y no aprovechar para hablar de 

otro tema relacionado o peor aún sacar a la luz reproches por actos pasados. 

 

No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. Conviene que la persona se 

libere de esas emociones porque, caso contrario, a futuro pueden causar desajustes de la 

personalidad.  

 

No hablar del pasado. Solo sirve si se lo trae a colación como modelo para mejorar una 

situación actual o planificar el futuro. 

 

Ser específico. Es útil hacer propuestas precisas, claras, concretas que permitan mejorar la 

comunicación y alcanzar un cambio de actitud en las otras personas. 

 

Afecto. Demostrarlo con el tono emocional adecuado para la situación en la que se está 

interactuando. Elegir el lugar y los momentos adecuados. El momento debe ser propicio para 

transmitir algo o entablar una relación. Si no lo es, un buen estilo comunicativo, un modelo 

coherente o un contenido puntual pueden pasar desapercibidos. 

 

Con los aspectos antes mencionados puestos en práctica se podrá mejorar sin dudas las 

relaciones interpersonales de manera que las personas sabrán hacer una crítica constructiva en 

beneficio de la otra persona, al igual que podrán llevar una conversación de manera sistemática 

y ordenada, como a su vez sabrán exponer sus ideas inquietudes desacuerdos en el momento 

correspondiente, para no tener problemas y posteriormente abordar el pasado, más aun si es 

algo desagradable, de la misma manera estarán conscientes que deben ser específicos, claros y 

concretos al plantear sus ideas, así como mostrar afecto cuando este sea requerido. 
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Habilidades necesarias para una buena comunicación 

 

Serra (2006) afirma “Las habilidades se pueden diferenciar en dos tipos, de recepción y 

emisión” (párr.. 1-21). De esta manera se expone las ideas relacionadas con la propuesta del 

autor: 

 

Habilidades de recepción  

 

Escucha activa: Es la Capacidad de escuchar lo que el otro está diciendo, haciendo un 

verdadero esfuerzo por entenderle. Es activa por el esfuerzo que se hace, y porque el otro se da 

cuenta de que está siendo escuchado, es decir, la escucha activa no sólo es escucha, también 

comunicación: "te estoy escuchando". ¿Cómo damos ese feedback? mediante un lenguaje no 

verbal que indica interés: mirar a los ojos, asentir, postura corporal incorporada, también 

mediante las preguntas. Para verdaderamente entender lo que el otro me está diciendo, tendré 

que preguntar aquello que no capto, lógicamente, con una actitud de interés y cordialidad, de 

manera que no se sienta intimidado. 

 

 Hofstadt (2005) afirma: 

 

La escucha activa es el esfuerzo físico y mental de querer escuchar con atención la 

totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del 

mismo, a través de la comunicado verbal y no verbal (donde se incluye el paraverbal) 

que realiza el emisor, e indicándole a través de la retroalimentación lo que creemos que 

estamos entendiendo (p. 77). 

 

Empatía: De esta habilidad hemos oído hablar mucho, se han dicho muchas frases como: 

"la empatía es ponerse en los zapatos del otro", es "querer ver lo que el otro ve", entre otras, 

pero, ¿qué es en realidad la empatía? y ¿cómo se consigue? La definición que manifiesta el 

autor, es muy similar a éstas, pero intenta operativizarla. Haciendo énfasis que la empatía es 

entender las motivaciones del otro. Es decir, es entender por qué el otro dice lo que dice y hace 

lo que hace. Para ello es imprescindible saber que las motivaciones que tiene cada uno son 

totalmente distintas a las del resto, y que por lo tanto, las motivaciones de la persona que tengo 

delante son distintas a las mías. 
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Furguerle y Gratero (2010) definen: 

 

La empatía como la forma de procurar ver las cosas como el otro ve tratando de 

establecer otros puntos de vista para lograr la mayor comprensión, entonces se 

considera como colocarse en el lugar del otro, en situaciones diversas para interpretar 

la realidad desde la perspectiva de los demás. Visto de este modo la empatía es la 

capacidad de poder interpretar la realidad subjetiva de otro individuo sin perder de 

perspectiva tu propio marco de la realidad, con la finalidad de poder guiar al otro que 

pueda experimentar sus sentimientos de una forma completa e inmediata (p. 223). 

 

Habilidades de emisión 

 

Se enfocan en el mensaje claro, coherente y sincero; Lenguaje no verbal coherente; Empatía 

(siempre). 

 

Las habilidades de emisión las conocemos mejor y las sabemos poner en la práctica con más 

soltura, por la sencilla razón de que estamos más acostumbrados a intentar hacernos escuchar 

y que nos entiendan, que a escuchar y entender. 

 

Al respecto Villanueva (2012) asegura que las habilidades de emisión son las que “aplica el 

emisor para que su mensaje se reciba de la mejor manera posible y no nos lleve a equívocos. 

Ejemplo un mensaje claro y coherente, empatizar con el receptor, enviar un mensaje no verbal 

conexo entre otras” (p. 44). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

 

La investigación fue un estudio de tipo descriptivo porque según el autor Gallego (2007) 

asevera “Identifica y describe las características de un suceso” (p.92).  Es decir, se reseñan las 

características o rasgos del objeto de estudio. De tal forma comprende el registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. En este 

sentido Ávila (2006) manifiesta que aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.   

 

Además, es de corte transversal, puesto que se realizó en un tiempo y espacio establecido. 

Permitiendo evaluar la condición del grupo de personas en un momento determinado. 

 

Por el lugar 

 

Fue bibliográfica. Porque permitió extractar información especializada de fuentes 

bibliográficas como: libros físicos y virtuales, revista, folletos, ensayos, tesis e internet, 

logrando aportar con el sustento científico a nuestro trabajo de investigación. 

 

De campo: Mediante el trabajo de campo se pudo compilar información de primera mano, 

precisa mediante la aplicación del instrumento, la misma que luego de tabulado los datos, 

permitió confrontar estadísticamente los ítems en estudio. 

 

Según López (2002) afirma: 

 

En los estudios de campo se recopila información pues se explora directamente la 

realidad circundante a través de la observación y la experimentación. La captación de 

datos se hace en estos casos por medio de un instrumental específico: los aparatos, la 

entrevista, el cuestionario, el test, entre otros (p. 176). 

 



39 
 

En este sentido para García (2006) “La investigación de campo, consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p. 35).  Y gracias a esto se logra 

recoger datos más reales y confiables para iniciar el trabajo de investigación. 

 

La investigación de campo que se realizó en este trabajo, es para comprender alguna 

situación, necesidad o problema del contexto en donde se ve al objeto de estudio directamente 

con el fin de saber los efectos que contrae las malas relaciones interpersonales en los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero que es donde se vive este tipo de 

situación ya que aquello se refleja en la calidad, equilibrio personal y salud mental que denotan 

los discentes. 

 

Por medio de esta investigación de campo se aplicó el instrumento para confirmar si en el 

curso la mayor parte de los estudiantes carecen de buenas relaciones interpersonales y 

verificamos que la mayor parte de los jóvenes de una u otra manera tienen dificultades para 

relacionarse con los demás. 

 

Diseño de investigación: 

 

Como expone Bernal (2006), dentro de los diseños de investigación cuasiexperimentales se 

encuentran varios tipos de investigaciones y para el presente se tomó el diseño de un grupo de 

medición antes y después, el esquema del diseño es: G O1 X O2 Donde: 

 

 O1= medición previa (antes del curso) de la variable dependiente (volumen de 

exploración) 

 X = Variable independiente (Intervención) 

 O2= Medición posterior (después de tomar el curso) de la variable dependiente. 

 

Con lo antes establecido la investigación se enmarco en un diseño que como Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) afirman, “El cuasiexperimental que manipula deliberadamente, al 

menos, una variable independiente para observar su efecto en una o dos variables 

dependientes” (p.151). Con la finalidad de dar a conocer como las habilidades comunicativas 

podrían influir en la mejora de las relaciones interpersonales en los estudiantes del segundo 

año de bachillerato paralelo “B”, del Colegio 27 de Febrero de la Ciudad de Loja 2017 – 2018. 
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Este diseño ofrece una ventaja, de manera que existe un punto de referencia inicial para ver 

que niveles tenía el grupo en la variable dependiente (relaciones interpersonales) antes del 

estímulo (habilidades comunicativas), es decir hay un seguimiento del grupo (Pre-test; Post-

test). 

 

Al respecto Hurtado y Toro (2007) definen al diseño cuasiexperimental como: 

 

Aquellos en que las muestras se seleccionan aleatoriamente y permiten la manipulación 

de la variable independiente y cierto grados de control de las variables extrañas, pero 

se diferencian de los experimentos propiamente dichos porque los sujetos no son 

asignados al azar a los grupos, ni emparejados, si no que dichos grupos ya estaban 

formados antes del experimento, son grupos intactos (p. 105). 

 

En este sentido el estudio ha sido intencionado puesto que se intervino a través de talleres 

basados en habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del Colegio 27 de Febrero de la 

Ciudad de Loja 2017 – 2018, para ello se partió con la aplicación del pre test para determinar 

el diagnóstico de las relaciones interpersonales, luego se ejecutó la propuesta de intervención,  

y por último se aplicó el  post test para evaluar la pertinencia y efectividad de la Intervención  

 

El procedimiento fue el siguiente: 

 

El grupo fue sometido a los talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales. Se aplicó el Cuestionario de dificultades interpersonales en la adolescencia a 

los estudiantes, antes y después de concluido la intervención. 

 

Pre test  

 

“Son las medidas u observaciones que se recogen antes de aplicar el tratamiento” (Fernandez 

y Ballesteros, 2000, p. 489). Mediante el pre-test se puede elaborar una serie de alternativas o 

soluciones dependiendo del tipo de problema, permitiendo centrarse en las necesidades de la 

población. 

 

 



41 
 

Post test  

 

“Son las medidas que se recogen después de aplicar el tratamiento” (Fernández, 2000, p. 

489).  Permite tener una información de la propuesta de solución y a la vez saber si se ha 

contribuido a la disminución del problema. 

 

Con estos referentes teóricos se concluye que el pre test es indispensable, permite realizar 

un sondeo acerca de la temática a trabajar, permitiendo planificar la intervención y el post-test 

lleva a la observación holística de la problemática si esta ha sido susceptible a la intervención. 

 

Métodos 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

Método científico, mismo que se hizo indispensable en todo el proceso investigativo, desde 

la formulación del problema selección del reactivo psicológico y definición del trabajo 

investigativo; cuya explicación se sustenta científicamente en el marco teórico, el mismo que 

reúne los elementos referidos respecto a las relaciones interpersonales y habilidades 

comunicativas, dando bases sólidas para la formulación de objetivos, comprensión y 

explicación del problema a investigar.  

 

Es así que Gallego (2007) lo define como: 

 

La forma de llevar a cabo una acción estructurada. A diferencia de un suceso al que 

llegamos a conocer por puro azar y en el que las cosas han ocurrido de manera fortuita, 

trabajar con un método supone la existencia de un sistema de reglas o plan prefijado, 

que conduce a un fin previamente propuesto, esto es aplicable a cualquier acción de la 

vida, que pasa por ser puramente casuística a acción ordenada y estructurada, si se ha 

seguido un método en su realización. El método no crea conocimientos, sino que 

comprueba las explicaciones o hipótesis que la mente da a los fenómenos (p. 84). 

 

Método analítico, permitió involucrar el pensamiento mediante el cual se interpretó y 

genero ideas las mismas que contribuyeron para la descomposición del objeto de investigación, 

pues fue necesario analizar las distintas acepciones relacionadas con las relaciones 
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interpersonales y habilidades comunicativas, para conocer la relación que puede existir entre 

las variables. “Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto 

de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” 

(Bernal, 2006, p.56).  

 

Método sintético, “Consiste en integrar todos los componentes dispersos de un objeto de 

estudio para estudiarlos en su totalidad” (Bernal, 2006, p.56). Este método fue de utilidad para 

reconstruir el objeto de estudio en una totalidad concreta, ordenada y clara. De forma que se 

posibilito la fundamentación del tema permitiendo consigo la conformación del 

posicionamiento científico. 

 

Método deductivo, parte de lo general a lo particular. Según Rodríguez (2005) establece 

que “Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal” (p. 29). De 

este modo permite el estudio de características muestras del universo para ratificar o rectificar 

leyes, teorías y postulados. Es así que este método contribuyo al análisis y construcción de la 

problemática, para lo cual se partió de una visión global de las relaciones interpersonales para 

luego aterrizar en el escenario de investigación. También fue tomado en cuenta para la 

elaboración de la literatura, considerando la gran variedad de aportes, definiciones y conceptos, 

para resumirlos y extraer la información más adecuada.  

 

Con este método deductivo se mostrará la lógica de las consecuencias del fenómeno que se 

quiere explicar con relación al trabajo investigativo. 

 

Método inductivo, parte de lo particular para llegar a lo general. Así Rodríguez (2005) lo 

define como “Un proceso en el que, a partir de casos particulares se obtienen conclusiones o 

leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados” (p. 29). Por 

consiguiente, este método se utilizó para analizar las relaciones interpersonales en la población 

investigada, hacer comparaciones y formular conclusiones universales para postularlas como 

leyes, principios o fundamentos. Permitiendo a partir de problemas existentes en el escenario 

de investigación comparar con la problemática universal de las relaciones interpersonales y 

contrastar con la parte teórica, para poder formular la propuesta alternativa que consiste en el 

taller de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales.  
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Método diagnóstico, Para el segundo objetivo de investigación. Vallejos (2008) menciona 

que es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa 

posible o probable del mismo, en el análisis de la naturaleza de algo. 

 

Método histórico, hizo posible la fundamentación de la temática, desde la historia y 

antecedentes de las habilidades comunicativas y su influencia en las relaciones interpersonales, 

de cómo aquello puede dificultar el desarrollo integral en los adolescentes estudiados. Al 

respecto Cerda (Como se citó en Niño, 2011) recalca “Significa estudiar y examinar los 

fenómenos como producto de un terminado desarrollo, desde el punto de vista como han 

aparecido, evolucionado y llegado al estado actual” (p. 35). En consecuencia, se presenta como 

la búsqueda critica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. De tal manera este 

método histórico ayudo a detectar la importancia del desarrollo de habilidades comunicativas 

y su implicación en cuanto a las relaciones interpersonales, al observar sus repercusiones en su 

contexto histórico, por tal motivo el estudio y adopción de la temática requiere ser tomado de 

acuerdo a lo antes mencionado muy enserio por la sociedad en beneficio de las nuevas 

generaciones y el desarrollo social.  

 

Método sistémico, “Es un método de comprensión y de resolución de problemas complejos, 

consiste en diseñar un camino de conocimiento del objeto análogo al que sigue para conocer el 

funcionamiento de un sistema” (Arango, Rivera y Rubio, 1999, p. 14). De tal manera permitió 

establecer las relaciones de las diferentes categorías necesarias para la transformación del 

objeto de la investigación y la solución de problema. Se identifica con la construcción de la 

contribución a la práctica; habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes investigados. 

 

Estadístico, Hizo posible la medición cuantitativa de las relaciones interpersonales, 

permitiendo determinar los resultados en dependencia de cómo en la actualidad se 

manifestaban las dificultades interpersonales antes de la intervención, con la finalidad de 

introducir acciones colectivas y analizar también a través de este método la mejoría luego de 

la ejecución de la propuesta.  
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En este sentido Gorgas, Cardiel y Zamorano (2017) afirman: 

 

La estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos. 

Es esencial para interpretar los datos de la investigación científica. Es necesario leer e 

interpretar los datos, producirlos, extraer conclusiones, en resumen, saber el significado 

de los datos (p. 3). 

 

Instrumento para la obtención de datos 

 

Instrumento para evaluar las relaciones interpersonales 

 

Los instrumentos constituyen uno de los aspectos más importantes, sin demeritar el valor de 

otros componentes en una investigación. Al respecto Moran y Cervantes (2010) establecen que: 

 

Puede entenderse como dispositivo o conector que permite captar los datos que se 

obtendrán para, después de analizarlos, decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis de 

investigación. Esta captación de datos es válida si el o los instrumentos se aplican con 

las condiciones de la técnica respectiva (p. 47). 

 

El instrumento fue el Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la 

adolescencia (CEDIA) de los autores Cándido J. Inglés Saura, Francisco Javier Méndez y 

María Dolores Hidalgo (2000), permitió detectar el nivel de dificultad que presentan los 

adolescentes en sus relaciones interpersonales. Al decir dificultad se refiere tanto aquellas 

situaciones en las que no sabe cómo responder o actuar (por ejemplo: te callas y te pones rojo), 

como aquellas otras en las que crees que te has excedido con la otra persona. Está compuesto 

por 39 ítems distribuidos en cinco subescalas: Aserción, Relaciones con el otro sexo, 

Relaciones con iguales, Hablar en Público, y Relaciones familiares.  

 

Definición instrumental 

 

Cándido, J., Inglés, S., Méndez, F. y Hidalgo. M. (2000) hacen énfasis a la implementación 

de programas dirigidos a superar las dificultades de los adolescentes en sus relaciones 

interpersonales requiere procedimientos de evaluación fiable, válida y viable con el fin de 

seleccionar poblaciones de riesgo y valorar la mejoría producida por el tratamiento.  
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El objetivo principal de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia (CEDIA), con 

el fin de disponer de un instrumento para evaluar los problemas experimentados por los 

adolescentes en diferentes contextos sociales. 

 

El presente estudio inicial probó que el CEDIA posee adecuadas propiedades psicométricas, 

elevada fiabilidad y estructura multidimensional (validez de constructo), así como su 

viabilidad, ya que el tiempo de aplicación se reduce a 15-20 minutos. Su principal aplicación 

es evaluar las dificultades de los adolescentes en sus relaciones interpersonales, con el fin 

identificar el origen y naturaleza de estos problemas comunes en la adolescencia y planificar 

programas de tratamiento eficientes. Futuras investigaciones deberán calcular la estabilidad 

temporal del CEDIA (fiabilidad test-retest), analizar su utilidad diagnóstica (validez predictiva) 

y estudiar su relación con otros instrumentos de evaluación similares y diferentes (validez 

convergente y discriminante). 

 

Para una mejor comprensión de la escala, se define cada una de las cinco subescalas: 

 

1. Aserción: Es la capacidad de expresar sus ideas, necesidades, sentimientos y opiniones, 

defendiendo sus derechos y respetando los de los demás. (ítems 39, 6, 31, 11, 14, 26, 4, 1, 

32, 16, 18, 19, 20, 15, 36). 

2. Relaciones con el otro sexo: Los adolescentes al encontrase en un periodo evolutivo 

transitan importantes cambios en las relaciones interpersonales. Los rápidos y notables 

cambios en las relaciones interpersonales en algunas ocasiones, traen dificultades y malestar 

desencadenando nerviosismo, temores o algún tipo de comportamiento no asertivo, 

especialmente cuando se trata de interactuar con el sexo opuesto. (items28, 22, 35, 2, 9, 12). 

3. Relaciones con iguales: A medida que los individuos pueden identificarse con un grupo o 

integrarse en él, derivaran los beneficios correspondientes desde el punto del apoyo 

emocional, ayuda y el aprendizaje social, y es probable que esto se refleje en su autoestima. 

(ítems 30, 38, 33,13, 24, 37). 

4.  Hablar en público: En muchas ocasiones se suele reducir la intensidad y la duración de las 

interacciones con los demás, porque así creen que evitan ser juzgados negativamente.  Las 

repercusiones que traen consigo estas complicaciones en el rendimiento académico debido 

a la escasa participación en la clase, a la resistencia a presentar trabajos en público y la 
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tendencia a evitar preguntar al profesor, impidiendo la aclaración de dudas. (ítems 17, 7, 3, 

21, 5, 29). 

5. Relaciones Familiares: En las familias de sujetos pocos relacionados en conflictos, malos 

hábitos y otras situaciones negativas, existe mayor armonía y tolerancia, respeto y 

disciplina. Seguridad en los padres de sí mismos y en sus principios educativos, relaciones 

cordiales y lasos familiares fuertes. (ítems 25, 23, 27, 34, 10). 

 

Definición operacional 

 

La escala se calificó asignando el 0 a la opción de ninguna dificultad; 1 a la opción de 

poca dificultad; el 2 a la opción mediana dificultad; el 3 a bastante dificultad y el 4 a 

máxima dificultad. Para obtener el puntaje en cada dimensión, se sumaron los reactivos que 

conformaron la dimensión, con lo cual se obtienen los resultados. 

 

Procedimiento 

 

La aplicación del instrumento se realizará en el ambiente natural de los estudiantes, es decir, 

se acudirá a la Institución educativa de la ciudad de Loja, para solicitar el apoyo de las 

autoridades escolares con anticipación, y a los estudiantes del segundo año de bachillerato 

general paralelo “B”, se les pedirá su colaboración para participar en el estudio; de acceder a 

participar, se les explicaba el objetivo del mismo y la forma de responder los instrumentos. El 

tiempo promedio de respuesta será de 30 minutos. 

 

Diseño por la dimensión temporal  

 

Escenario 

 

La investigación se realizó en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, sección matutina 

Loja, cuenta con un nivel de educación desde octavo año hasta el tercero de bachillerato, esta 

institución tiene una planta docente que está conformada por 49 docentes con una población 

de 1158 estudiantes. Está ubicado en el barrio la Tebaida entre las calles Jonh F Kennedy Y 

Pablo Palacios. 
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Población y Muestra 

 

La población es el universo de individuos definidos en la hipótesis. La muestra es el 

subgrupo representativo del grupo” (Morán y Alvarado, 2010, p. 46). Del total de la población 

(100) estudiantes la presente investigación se trabajará con una muestra de 25 estudiantes cuyas 

edades oscilan entre los 15 años a 18 años de edad que cursan el segundo año de bachillerato 

paralelo “B”. A través del método no probabilístico de forma concreta basado en el muestreo 

aleatorio simple. Por cuanto Morán y Alvarado (2010) aseveran que “En el muestreo no 

probabilístico, los sujetos que aparecen en la muestra son seleccionados a interés del 

investigador. Este tipo de muestreo no permite generalizar datos de la población” (p. 46). 

 

El grupo seleccionado fue aprobado por las autoridades de la institución al ser un grupo 

donde se ha percibido la falta de buenas relaciones interpersonales. 

 

Población Muestra 

100 25 

Fuente: Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, 2017 -  2018 
Autor: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la presente investigación se procedió a solicitar el permiso correspondiente al Mg. Galo 

Guaicha rector del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, sección matutina, para aplicar el 

instrumento psicológico y ejecutar la alternativa de intervención, dirigida a los estudiantes del 

segundo año de bachillerato paralelo “B”. Además, se estableció una carta de compromiso 

entre la Coordinación de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y la Dirección de la 

Institución para realizar el Trabajo de Titulación. 

 

Luego de ello se solicitó el permiso correspondiente a los estudiantes para la ejecución de 

la propuesta alternativa como vía de solución a la problemática, utilizando talleres como 

estrategia de aplicación. Las reuniones y los talleres se realizaron en horarios acordados con el 

rector y docentes del paralelo. 
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La investigación se realizó en el período comprendido entre los meses de diciembre a enero, 

2017-2018. La duración de cada taller fue de 40 a 120 minutos. De acuerdo al cronograma de 

la propuesta de intervención, explicado en el proyecto de investigación. 

 

Procedimiento de la intervención  

 

El proceso de intervención se estructuró y funcionó en base a cuatro fases sucesivas e 

interdependientes: 

 

Primera fase: valoración-diagnostico   

 

Esta fase se desarrolló mediante tres pasos: 

 

 Primer paso: se procedió a recoger toda información pertinente, para poder realizar un 

diagnóstico exhaustivo y riguroso de la situación actual del objeto de investigación. 

Para llevarse a efecto se aplicó el cuestionario de evaluación de dificultades 

interpersonales en la adolescencia (CEDIA) en los estudiantes investigados. 

 Segundo pasó: se seleccionó la información más relevante recogida por el instrumento 

previamente aplicado a la población investigada, para posteriormente interpretarlo y 

elaborar su funcionalidad. 

 Tercer paso: se elaboró el diagnóstico de la situación actual del objeto de 

investigación, concluyendo con la modalidad de intervención. 

 

Segunda fase: diseño de la propuesta 

 

En esta fase se procedió a planear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando los objetivos, metodología y acciones concretas. Por ende, se procedió a diseñar 

los talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales en los 

estudiantes del Colegio de bachillerato 27 de Febrero, los cuales se basan en el lenguaje verbal, 

lenguaje no verbal, escucha activa, validación emocional, respeto, empatía, persuasión y 

credibilidad, aserción, resolución de conflictos y negociación, leer y escribir. Consta de 10 

talleres con un tiempo de 40, 60 y 120 minutos respectivamente. 
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Tercera fase: intervención 

 

En esta etapa se coordinó la ejecución de la alternativa de intervención y su organización, 

para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada 

taller se tomó en cuenta tres momentos: 

 

 Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

 Segundo momento: Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se utilizaron técnicas participativas como: dinámicas de grupo, 

animación y de trabajo intelectual como parte del proceso a seguir. 

 

Estructura de la propuesta de intervención, basada “Talleres de habilidades 

comunicativas para mejorar las relaciones en los estudiantes” 

 

 Taller Nº 1. A mejor comunicación mejores relaciones “Lenguaje verbal”.  

 Taller Nº 2. Manejamos las expresiones “Lenguaje no verbal”.  

 Taller Nº 3. Escuchemos con atención “Escucha activa”. 

 Taller Nº 4. Aceptemos las emociones “Validación emocional”.  

 Taller Nº 5. Comuniquémonos con respeto “Respeto”.  

 Taller Nº 6. Comprendamos las motivaciones “Empatía”.  

 Taller Nº 7. Aprendamos a transformar las ideas creencias y comportamientos 

“Persuasión y credibilidad”.  

 Taller Nº 8. Eres una persona asertiva “Aserción”.  

 Taller Nº 9. Aprendamos a manejar y solucionar los conflictos “Resolución de 

conflictos y negociación”.  

 Taller Nº 10. Leer y redactar para vincularse y participar en la sociedad “Leer y 

escribir”.  

 

 Tercer momento: Se hizo una reflexión del tema y una valoración del desarrollo del 

taller. 
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Cuarta fase: Evaluación 

 

Aquí en esta fase se realizó una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de 

manera continua y sistemática, una vez cumplidas. Por lo que en esta fase se evaluó cada taller 

y al finalizar los talleres nuevamente se aplicó el Cuestionario de dificultades interpersonales 

en la adolescencia (CEDIA) para inferir la pertinencia de la intervención en cuanto a las 

habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales en los educandos, e ir 

reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se presentaron para el buen 

desarrollo de la propuesta alternativa. 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos.  

 

Para trabajar los resultados obtenidos de la investigación se analizarán utilizando los 

programas informáticos como son Word y Excel, para representar cuadros, gráficos y para la 

redacción del análisis e interpretación se utilizará el método estadístico del ROPAI (Recoger 

los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar) lo que permitió 

constatar la problemática presentada. 
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f. RESULTADOS 

 

1. Resultados de la edad y género de la población investigada 

 

Tabla 1 

Edad y género de la población investigada 

 

Edad 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

 f % f % f % 

15 años 1 4 1 4 2 8 

16 años 11 44 4 16 15 60 

17 y mas 3 12 5 20 8 32 

Total 15 60 10 40 25 100 
Fuente: Datos de identificación obtenidos del Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia aplicada a los 

estudiantes del segundo año de bachillerato párelo “B” del Colegio 27 de Febrero. 

Autor: Gregory Santiago Orellana cueva. 

 

 
Grafico 1. Edad y género de la población investigada  

 

Interpretación 

 

De la muestra el 60% pertenece al género masculino y el 40% al femenino. El 60% están en 

los 16 años de edad, seguidos del 32% que se encuentran entre los 17 años y más de edad y 

finalmente con el 8% que están en los 15 años. 
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2. Resultados del Cuestionario de dificultades interpersonales en la adolescencia (Pre-

test) 

 

Tabla 2 

 

Dificultades en las Relaciones Interpersonales 

Indicadores f                      % 

Ninguna Dificultad 0 0 

Poca dificultad 1 4 

Mediana dificultad 10 40 

Bastante dificultad 13 52 

Máxima dificultad 1 4 

Total 25 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia aplicada a los estudiantes del segundo año de 

bachillerato general párelo “B” del Colegio 27 de Febrero. 

Autor: Gregory Santiago Orellana cueva 

Figura 2. Grado de dificultad en las relaciones interpersonales. 

 

Análisis e interpretación 

 

En base a los datos obtenidos se determina que del 100% de los estudiantes evaluados, el 

52% presenta bastante dificultad en las relaciones interpersonales, seguido con 40% mediana 

dificultad, 4% poca dificultad y finalizando con un 4% máxima dificultad. 

 

Con la información que se obtuvo al momento de evaluar las dificultades en las relaciones 

interpersonales, se evidenció que más de la mitad de los estudiantes presentan bastante 

dificultad en mantener o establecer relaciones interpersonales, al momento de ser asertivo, 
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relacionarse con personas de otros sexos, con iguales, hablar en público o en relaciones 

familiares que tenga el sujeto. Considerando que uno de los pilares fundamentales en la vida 

del ser humano como menciona Gautier (citado en Lascano 2017) planteando la teoría de 

Maslow y haciendo referencia a la pirámide planteada por este autor, se refiere a las relaciones 

interpersonales, donde se encuentran las necesidades de pertenencia en la pirámide donde la 

persona empieza a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas en 

general, incluyendo la sensación general de comunidad, las cuales se van suscitando desde el 

inicio de la vida de cada sujeto. En este sentido es importante recalcar que cuando la persona 

adquiere habilidades para relacionarse, estas le ayudan a establecer vínculos positivos, mismos 

que le permitirán expresarse, comprender, congeniar y formar parte de un grupo. Del lado 

negativo nos volveremos exageradamente susceptibles a la soledad y a las ansiedades sociales 

lo cual repercute en el equilibrio personal y salud mental del individuo. 
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3. Resultados de las Subescalas de dificultad en las relaciones interpersonales en la 

adolescencia (Pre-test) 

 

Tabla 3  

 

Subescalas de dificultad en las relaciones interpersonales en la adolescencia (Pre-test) 

Indicadores Ninguna 

dificultad 

Poca 

dificultad 

Mediana 

dificultad 

Bastante 

dificultad 

Máxima 

dificultad 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Aserción 0 0 0 0 7 28 15 60 3 12 25 100 

Relaciones con 

el otro sexo 

0 0 1 4 5 20 10 40 9 36 25 100 

Relaciones con 

iguales 

0 0 4 16 17 68 4 16 0 0 25 100 

Hablar en 

público 

0 0 1 4 7 28 14 56 3 12 25 100 

Relaciones 

familiares 

0 0 4 16 12 42 8 32 1 4 25 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia aplicada a los estudiantes del segundo año de 

bachillerato párelo “B” del Colegio 27 de Febrero. 

Autor: Gregory Santiago Orellana cueva. 

 

 

Figura 3. Factores de Dificultad en las Relaciones interpersonales en la Adolescencia. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Tras los resultados en lo concerniente a la primera subescala del Cuestionario de dificultades 

interpersonales en la adolescencia denominada aserción se puede determinar que del 100% de 

estudiantes evaluados, el 60%, presentan bastante dificultad en la aserción, seguido con 28% 

mediana dificultad y finalizando con un 12% de máxima dificultad.  
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Con la información recolectada se puede mencionar que en su mayoría con un 60%  de los 

estudiantes presentan bastante dificultad en la aserción, considerando que la aserción es una 

habilidad la cual interfiere a la hora de realizar una petición, reclamación o dar una opinión, en 

este sentido Castello (2013) se refiere que una conducta asertiva es aquella que implica la 

expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin 

amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de los demás. 

 

En las relaciones con el otro sexo se puede determinar que del 100% de estudiantes 

evaluados, el 40% presentan bastante dificultad, seguido también de 36% con máxima 

dificultad, 20% con mediana dificultad y finalizando con un 4% de poca dificultad. 

 

En la subescala 2 se puede observar que el 40% de los estudiantes tiene bastante dificultad 

con personas del sexo opuesto, lo que nos indica que en los adolescentes se presenta 

nerviosismo o temor al momento de dialogar y entablar relaciones con el otro sexo, 

considerando aquello Cándido, Inglés, Méndez y Hidalgo (2001) hacen énfasis que los 

adolescentes al encontrarse en un periodo evolutivo transitan importantes cambios en las 

relaciones interpersonales, de modo que se exponen a un amplio abanico de nuevas situaciones 

sociales donde estos rápidos y notables cambios en algunas ocasiones, traen consigo 

dificultades y malestar, desencadenado algún tipo de comportamiento no asertivo, 

especialmente cuando se trata de interactuar con el sexo opuesto. 

 

En cuanto a las relaciones entre iguales se evidencio que del 100% de estudiantes 

examinados, el 68% presentan mediana dificultad, seguido de un 16% de estudiantes con 

bastante dificultad y finalizando con un 16% de poca dificultad. 

 

En la subescala 3 se observa que, en la mayoría de estudiantes con un 68%, presenta mediana 

dificultad al momento de establecer relaciones interpersonales con iguales, considerando que 

el adolescente busca socializar y entablar relaciones, por ende, Coleman y Hendry (2003) se 

refieren a que consecuentemente en la adolescencia casi todos los jóvenes están dispuestos a 

participar en actividades compartidas y a intercambiar opiniones con sus amigos. Aunque en 

ocasiones se ven obligados a formar parte de un grupo con el cual no tienen mucha afinidad, 

esto debido a que durante en el lapso de la adolescencia temprana a la intermedia las 

necesidades personales y las presiones sociales dirigen a los adolescentes al menos hacia un 

grupo de amistad, porque la alternativa es la soledad y el aislamiento, lo cual en algunas 
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ocasiones genera que el adolescente comience a interactuar con personas menores o mayores 

trayendo consigo serios problemas en su desarrollo psicosocial.  

 

En cuanto a la subescala hablar en público del 100% de estudiantes encuestados, el 56% 

presentan bastante dificultad, seguido de un 28% de estudiantes con mediana dificultad, 12% 

con máxima dificultad y finalizando con un 4% de poca dificultad. 

 

En la cuarta subescala se puede determinar que en su mayoría los estudiantes con un 

porcentaje de 56% presentan bastante dificultad para hablar en público, lo cual se considera 

que muchos adolescentes son muy tímidos y reservados, generándoles que tengan miedo de 

hablar en público y en ocasiones puede generar pánico escénico y ansiedad, por cuanto en 

determinados momentos no pueden pronunciar ni una palabra, o excesivamente emplean 

muletillas al momento de exponer o decir sus ideas a los compañeros o profesores en esta 

manera Anthony (2004) manifiesta que en muchos momentos algunas personas suelen reducir 

la intensidad y duración de sus interacciones con los demás. Es decir, no tratan de comunicarse 

porque así creen que evitan ser juzgados negativamente. Ante ello cabe destacar las 

repercusiones que trae consigo estas complicaciones en el rendimiento académico debido a la 

escasa participación en la clase, a la resistencia a presentar trabajos en público y a evitar 

preguntar al profesor impidiendo la aclaración de dudas. 

 

En las relaciones familiares del 100% de estudiantes evaluados, el 48% presentan mediana 

dificultad en las relaciones familiares, seguido de un 32% con bastante dificultad, 16% con 

poca dificultad y finalizando con un 4% de máxima dificultad. 

 

En el factor cinco podemos determinar que en un 48% tienen mediana dificultad en las 

relaciones interpersonales en base a la familia, por la existencia de ciertos conflictos que puede 

perjudicar las relaciones que establezcan los adolescentes con su familia, de esta manera Jódar 

(1987) manifiesta que en las familias de sujetos que mantienen buenas relaciones entre sí y con 

los demás, existe una mayor armonía, tolerancia, respeto y disciplina, relaciones cordiales y 

lazos familiares fuertes. Siendo plausible que el joven que se comunica bien con sus padres, 

puede mantener buenas relaciones y en menor grado involucrarse en algún momento de su vida 

en alguna situación desagradable la cual va en contra de los principios y normas morales y 

sociales, siendo tal el caso, lo será como una experiencia más que por supuesto no trascenderá. 

  



57 
 

4. Cuadro comparativo en los grados de dificultad en las relaciones interpersonales de 

los adolescentes (PRE-TEST y POST-TEST) 

 

Tabla 4 

 

Dificultades de las relaciones interpersonales en la adolescencia (Post-test) 

Indicadores Pre-test Post-test 

 f % f % 

Ninguna dificultad 0 0 0 0 

Poca dificultad 1 4 4 16 

Mediana Dificultad 10 40 20 80 

Bastante dificultad 13 52 1 4 

Máxima dificultad 1 4 0 0 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Resultados de la aplicación del Post-test cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia aplicada a los 

estudiantes del segundo año de bachillerato párelo “B” del Colegio 27 de Febrero. 

Autor: Gregory Santiago Orellana cueva. 

 

Figura 4. Comparación general del pre y post-test  

 

Análisis e interpretación 

 

En base a los datos obtenidos tras la aplicación de la propuesta y el post-test se observa 
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grado de mediana dificultad en sus relaciones interpersonales (post-test), cuando antes era el 

40% quien se encontraba en este apartado (pre-test), favorablemente de tal manera que 

anteriormente en un 52% presentaban bastante dificultad (pre-test). 

 

Una vez observado los resultados se comprende como las habilidades comunicativas 

mejoran las relaciones interpersonales ya que según la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM, 2011) expone: 

 

El sentido que buscamos a nuestras vidas y el significado que creamos de las mismas, 

se origina de las relaciones interpersonales. Nacemos dentro de las relaciones es en 

estas donde vivimos, aprendemos y nos construimos como personas, por lo que las 

relaciones armónicas basadas en una comunicación fluida, y empática contribuye de 

gran manera en el desarrollo de nuestra calidad de vida (p.1). 

 

De este modo la UNAM, también hace referencia en que la comunicación es fundamental, 

permite intercambiar ideas, emociones o solucionar problemas. Cuando una persona no cuenta 

con habilidades comunicativas puede sentirse aislada, frustrada o poco valiosa, y tiene menos 

posibilidades de recibir ayuda o integrarse algún grupo. Por tanto, la comunicación es un factor 

determinante en las relaciones que cada individuo establece. Con ello se refleja la gran 

importancia en el contexto de las relaciones interpersonales, desarrollar habilidades 

comunicativas que permitan escuchar lo que las otras personas sienten y necesitan, que 

promuevan iniciar y mantener una comunicación basada en el entendimiento, entrar en contacto 

con  los propios sentimientos, y entender el sentimiento de los otros, es decir expresar 

necesidades de una manera positiva que nos permita crear puentes de comunicación para 

mejorar nuestras relaciones sociales. 
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5. Cuadro comparativo de las subescalas de dificultad en las relaciones interpersonales de los adolescentes (PRE-TEST y POST-TEST) 

 

Tabla 5 

Subescalas de dificultad en las relaciones interpersonales en la adolescencia 

Subescalas Pre-test Total Post-test Total 
Ninguna 

dificultad 

Poca 

dificultad 

Mediana 

dificultad 

Bastante 

dificultad 

Máxima 

dificultad 

Ninguna 

dificultad 

Poca 

dificultad 

Mediana 

dificultad 

Bastante 

dificultad 

Máxima 

dificultad 
 

f % F % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Aserción 0 0 0 0 7 28 15 60 3 12 25 100 0 0 3 12 18 72 4 16 0 0 25 100 

Relaciones 

con el otro 

sexo 

0 0 1 4 5 20 10 40 9 36 25 100 0 0 2 8 10 40 10 40 3 12 25 100 

Relaciones 

con 

iguales 

0 0 4 16 17 68 4 16 0 0 25 100 0 0 21 84 4 16 0 0 0 0 25 100 

Hablar en 

público 
0 0 1 4 7 28 14 56 3 12 25 100 0 0 5 20 16 64 2 8 2 8 25 100 

Relaciones 

familiares 
0 0 4 16 12 42 8 32 1 4 25 100 1 4 14 56 10 40 0 0 0 0 25 100 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia aplicada a los estudiantes del segundo año de bachillerato párelo “B” del Colegio 27 de Febrero. 

Autor: Gregory Santiago Orellana cueva. 
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Figura 5. Comparación de los factores de dificultad de las relaciones interpersonales en la adolescencia pre y post-test 

 

Análisis e interpretación  

 

Tras la aplicación del post-test se obtuvieron los resultados en cuanto a los cambios que ha habido en las subescalas de dificultad de los estudiantes 

del segundo año de bachillerato paralelo “B”, en la correspondiente a la aserción el 60% presentaba bastante dificultad (pre-test), luego de la 

aplicación de la propuesta se evidenció que en un 72% mantiene mediana dificultad (Post-test).
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En las relaciones con el otro sexo, el 40% presento bastante dificultad (pre-test), de la misma 

manera el 36% manifestó máxima dificultad (pre-test), el 20% mediana dificultad (pre-test) y 

el 4% poca dificultad (pre-test). Tras la aplicación de la propuesta de intervención, en el post-

test se evidenció que en un 40% presentan bastante dificultad (post-test), otro 40% mediana 

dificultad (post-test), un 12% máxima dificultad (pos-test) y para finalizar el 8% poca dificultad 

(post-test). 

 

En las relaciones con iguales, el 84% se ubica en poca dificultad (post-test), cuando 

previamente el 68% expresaron mediana dificultad (pre-test). 

 

En Hablar en público, el 64% presenta mediana dificultad (post-test), cuando antes el 56% 

indicaron bastante dificultad (pre-test), sumando que un 12% manifestaron máxima dificultad 

(pre-test). 

 

En las relaciones familiares, el 56% mantiene poca dificultad (post-test), comparado con lo 

anterior que en un 42% se ubicó en mediana dificultad (pre-test). 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos anteriormente se resalta como las habilidades 

comunicativas pueden mejorar las relaciones interpersonales de tal manera que para llegar 

hacer asertivo es evidente que hay que saber expresar con claridad los deseos, necesidades, 

ideas y emociones sin reaccionar coléricamente, amenazando e irrespetando a las demás 

personas, en este sentido Sánchez y Troyano (2012) manifiestan que las personas asertivas son 

capaces de expresar sus ideas, necesidades, sentimientos y opiniones, defendiendo sus derechos 

y respetando los de los demás, de tal forma que tienen un mayor control de sus emociones lo 

cual les permite dar una opinión, hacer una petición entre otras cosas, sin amenazar ni atacar a 

nadie. En este sentido estas personas saben adaptarse al contexto, lo que contribuye a facilitar 

que se resuelvan los conflictos y, además, minimiza el riesgo de que en futuras interacciones 

surjan problemas. 

 

A su vez también interfieren al momento de entablar relaciones con el otro sexo en vista de 

lo señalado por Salazar (2013) quien se refiere a que la mayor parte de nuestro tiempo y de las 

actividades que realizamos cotidianamente implican tener algún tipo de contacto con otras 

personas. Y estas relaciones pueden tornarse aversivas, en muchas ocasiones, debido a que las 

personas presentan temor o nerviosismo al momento de entablar relaciones especialmente con 
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el sexo opuesto y cuando estos niveles de malestar, interfieren con el funcionamiento 

interpersonal del individuo en su vida diaria, constituyen un problema psicológico, desenlace 

que puede mejorar con el entrenamiento en habilidades comunicativas. 

 

Al respecto en lo que se refiere a las relaciones con iguales cabe destacar que aprendiendo 

a relacionarse bien con sus iguales, los adolescentes desarrollan las habilidades interpersonales 

que les resultaran vitales como adultos. En efecto Andrés (2009) establece que las relaciones 

entre iguales cumplen algunas funciones ya que se convierten en fuente de información donde 

se obtiene el conocimiento de uno mismo y de los demás, los recursos emocionales y cognitivos 

que se ponen en juego en la resolución de problemas cotidianos. Además, que las relaciones 

entre iguales se convierten en fuente de apoyo y valoración personal, y los amigos suponen un 

factor de reducción de la exclusión social. Visto de este modo, es claro que el grupo de 

semejantes se convierte en un terreno de prueba para aprender a conocerse uno mismo, como 

piensan los demás, como comunicarse efectivamente y a mantener la integridad en las 

relaciones interpersonales.  

  

En cuanto a hablar en público cabe destacar a Coleman y Hendry (2003) quienes se refieren 

a que las personas que mantienen dificultad para interactuar con otras personas o hablar en 

público son aquellas que normalmente evitan los encuentros sociales, por temor hacer el 

ridículo perdiendo las propias experiencias psicosociales que necesitan para enfrentar y mejorar 

tal situación. 

 

Para finalizar con las relaciones familiares es necesario recalcar que la habilidad para 

relacionarse con las demás personas depende en gran parte de las relaciones que los sujetos 

mantienen en su hogar en vista que desde ahí proviene la adquisición de comportamientos y 

las herramientas que los individuos necesitan para interactuar con sus semejantes, en este 

sentido Jódar (1987) describe  que, en las familias de sujetos poco relacionados en conflictos, 

malos hábitos y otras situaciones negativas, existe mayor armonía, tolerancia, respeto y 

disciplina. Seguridad en los padres de sí mismos y en sus principios educativos, relaciones 

cordiales y lasos familiares fuertes. Es plausible que el joven que puede mantener buenas 

relaciones, y que se comunica bien con sus padres, este en un grado menor de involucrase en 

algún momento de su vida en una situación desagradable la cual va en contra de los principios 

y normas morales y sociales, siendo tal el caso lo será como una experiencia más que por 

supuesto no trascenderá. 
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6. Resultados de la aplicación de la propuesta 

 

Tabla 6 

Taller de Habilidades comunicativas 

Habilidades 

comunicativas 

Talleres Indicadores de 

evaluación 

Total 

Si No En 

parte 

f % f % f % f % 

Lenguaje verbal A mejor 

comunicación 

mejores 

relaciones 

19 76 1 4 5 20 25 100 

Lenguaje no verbal Manejando las 

expresiones 

19 88 2 8 3 4 25 100 

Escucha activa Escuchemos con 

atención  

24 96 1 4 0 0 25 100 

Validación 

emocional 

Aceptemos las 

emociones  

22 88 1 4 2 8 25 100 

Respeto Comuniquémonos 

con respeto  

21 84 4 16 0 0 25 100 

Empatía Comprendamos 

las  motivaciones 

24 96 1 4 0 0 25 100 

Persuasión y 

credibilidad 

Aprendamos a 

trasformar las 

ideas creencias y 

comportamientos 

20 84 3 12 2 4 25 100 

Aserción Eres una persona 

asertiva 

23 92 0 0 2 8 25 100 

Resolución de 

conflictos y 

negociación 

Aprendamos a 

Manejar y 

solucionar los 

conflictos 

22 96 1 4 2 0 25 100 

Leer y escribir Leer y redactar 

para vincularse y 

participar en la 

sociedad 

25 100 0 0 0 0 25 100 

Total  88 6 6 100 
Fuente: Aplicación de los talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales en la adolescencia. 
Autor: Gregory Santiago Orellana Cueva 
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Figura 6. Taller de Habilidades Comunicativas 

 

Análisis e interpretación  

 

De los resultados de la evaluación del taller de habilidades comunicativas condensando los 

diez talleres se encontró que el 88% permitió mejorar las relaciones interpersonales a través 

del desarrollo de habilidades comunicativas diseñadas y aplicadas metodológicamente a través 

de talleres, en tanto el 6% de los participantes de los talleres indican que NO hubo impacto que 

dejo huella, sin embargo en ese porciento están los estudiantes que no asistieron a los talleres, 

finalmente para el 6% las habilidades comunicativas en parte contribuyeron para mejorar las 

relaciones interpersonales. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Cuando se habla de dificultades en las relaciones interpersonales, se refiriere a la valoración 

negativa que el sujeto tiene sobre sí mismo al momento de relacionarse con otras personas. En 

este sentido Beltrán (2013) hace referencia que las relaciones interpersonales son muy 

importantes para los adolescentes, igual que cualquier edad, pues proporcionan un refuerzo 

social que favorece su adaptación e integración en diversos grupos sociales. Sin embargo, en 

la etapa de la adolescencia al encontrarse en un periodo evolutivo transitan importantes 

cambios en las relaciones interpersonales, de modo que se exponen a un amplio abanico de 

nuevas situaciones sociales donde estos rápidos y notables cambios en algunas ocasiones, traen 

consigo dificultades y malestar. En la corta experiencia adquirida en el proceso de prácticas 

pre profesionales en los espacios de recreación se observa como las relaciones pueden tornarse 

aversivas en muchas ocasiones debido a que los jóvenes presentan temor, nerviosismo, están 

muy a la defensiva o presentan un comportamiento no asertivo, manifestaciones que llaman la 

atención generando interés personal o particular en realizar un estudio basado en habilidades 

comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Para verificar este aspecto importante del trabajo de investigación en primer lugar se 

consideró diagnosticar las subescalas de las dificultades interpersonales en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato paralelo “B”, a través del cuestionario de dificultades 

interpersonales en la adolescencia, encontrándose en el pre-test que un 52% de los estudiantes 

presentaban bastante dificultad en las relaciones interpersonales de manera global, de esos 

datos es importante analizar las subescalas correspondientes a la aserción, en la cual el 60% 

mantenía bastante dificultad; hablar en público, misma en que el 56% expresaron bastante 

dificultad; las relaciones con el otro sexo, donde el 40% manifestaron bastante dificultad y un 

36% máxima dificultad. En la población investigada el indicador más prevalente en las 

dificultades interpersonales fue el de bastante dificultad.  

 

En este sentido Cándido, Inglés, Méndez y Hidalgo (2001) en su trabajo de investigación 

titulado: “Dificultades interpersonales en la adolescencia ¿Factor de riesgo de fobia social?” 

(pág. 93). Revelan que los adolescentes con dificultades interpersonales se perciben menos 

asertivos, se valoran con menos capacidad para relacionarse con el otro sexo, experimentan 

más miedo hablar en público, informan menos aceptación y apoyo de su grupo de compañeros 

y presentan relaciones más conflictivas con los padres. Por otro lado, también se hallado con 
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muestras adolescentes que las dificultades interpersonales correlacionan positivamente con 

introversión y neuroticismo.  

 

Partiendo de la realidad antes expuesta la cual interfiere en el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes y pasa por desapercibida por los docentes y autoridades del plantel educativo 

pudiendo traer como resultados el mal desempeño como ser social, desencadenado con ello 

malas relaciones interpersonales, falta de autoconfianza, baja autoestima fobia social entre 

otras. Por lo que como estudiante de la carrera de psicología Educativa y Orientación en base 

a los resultados obtenidos en el pre-test surgió el interés personal por:  

 

Planificar talleres basados en habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales en estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del colegio 27 de 

Febrero, de la ciudad de Loja. 

 

Al respecto Segura (2006) establece que las habilidades comunicativas son un conjunto de 

procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida y al ejercitar las mismas se obtiene 

beneficios que permiten participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de 

comunicación y sociedad humana. 

 

En correspondencia García (2015) y otros autores refieren a las habilidades comunicativas 

básicas, las mismas que tienen como finalidad mejorar las relaciones interpersonales siendo 

este un tema que difícilmente se agota, teniendo un impacto en el equilibrio personal y salud 

mental de las personas, en esta línea cabe recalcar que el tipo de convivencia que mantenemos 

con los demás, puede tener un resultado reconfortante o por el contrario puede constituirse en 

un verdadero malestar para los implicados, desenlace que se decidirá en un sentido u otro en 

función del nivel de desarrollo de habilidades comunicativas. Con todo lo antes mencionado 

se evidencia la importancia de implementar la propuesta basada en 10 talleres derivados de 

cada una de las habilidades comunicativas básicas planteadas por los autores. 

 

Una vez diseñada y planificada la propuesta de intervención se procedió a Aplicar los 

talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales. De los 

resultados de la evaluación del taller de habilidades comunicativas condensando los diez 

talleres se encontró que el 88% permitió mejorar las relaciones interpersonales a través del 
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desarrollo de habilidades comunicativas, asumiendo que las que más efecto tuvieron fue leer y 

escribir, escucha activa, empatía, aserción, validación emocional, resolución de conflictos y 

negociación. Aunque también fueron importantes, pero en menor porcentaje el respeto, el 

lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y la persuasión y credibilidad. 

 

La aplicación de los talleres de habilidades comunicativas se llevó a cabo desde el mes de 

Diciembre del 2017 y se culminó en el mes de Enero del 2018, el horario que se ejecutó los 

talleres fue de 07h00 a 12h50, para poder llevar a cabo estos talleres se tomó en cuenta a al 

autor García (2015) y otros quienes mencionan las habilidades comunicativas básicas, mismas 

que se describen a continuación: El lenguaje verbal, dentro de esta se encuentran una serie de 

actividades como, conversando con los números, cambio de roles, el invento del año y otras; 

El lenguaje no verbal que incluye actividades de como favorecer las relaciones (contradicción 

y congruencia), ejercicios de interpretación verbal de la comunicación gestual, de cine mudo y 

otras; Escucha activa aquí se trabajó ejercicios de Feedback de escucha activa, técnicas como 

la de estas escuchando y otras; Validación emocional en la que se empleó técnicas como la 

del sociodrama, el cuento y otras;  Respeto donde se aplicó la técnica de la lista del respeto e 

intercambio de vasos; Empatía en la cual se desarrollaron actividades como la de las tres urnas, 

y las tres R; Persuasión y credibilidad que contuvo actividades como la de vamos a vender y 

trucos para aprender a persuadir; Aserción la cual se enfocó en actividades como la de 

respuesta a una acusación y que tan asertivo soy; Resolución de conflictos y negociación que 

abarco actividades para el manejo de conflictos y actitud y la de resolución de conflictos; Leer 

y escribir dentro de estas se realizaron actividades que recalcan la importancia del hábito de 

la lectura y se analizó la capacidad de redacción y vinculación ante hechos sociales. 

 

Luego de la aplicación de la propuesta de intervención se procedió a validar la efectividad 

de la aplicación de los talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales, esto se realizó mediante la reaplicación del cuestionario de dificultades 

interpersonales en la adolescencia (CEDIA) a los 25 estudiantes del segundo año de 

bachillerato paralelo “B”, el mismo que arrojó como datos que el 80% de estudiantes se 

encuentran en un grado de mediana dificultad en sus relaciones interpersonales de manera 

general (post-test); mientras que anteriormente más de la mitad de la población presentaban 

bastante dificultad (pre-test), de esos datos es importante destacar las subescalas 

correspondientes a la aserción, en la cual el 72% indican mediana dificultad; hablar en público, 

misma en que el 64% muestran mediana dificultad; las relaciones con el otro sexo, donde un 



68 
 

40% manifiestan mediana dificultad y otro 40% bastante dificultad. Por lo que se entiende hubo 

mejoría, de modo que con anterioridad las que se encontraban en nivel de dificultad alto 

pasaron a otro de menor rango.  

 

Una vez observado los resultados cabe mencionar a Flores, García, Calsina y Yapuchura 

(2016) quienes a través de un estudio determinaron, que para una buena competencia de 

relaciones humanas es necesaria una adecuada comunicación interpersonal, en este sentido 

sostienen para lograr el desarrollo integral del ser, es importante conocer y dominar junto a las 

capacidades conceptuales, un conjunto de habilidades sociales para que en el trascurso de la 

vida las personas puedan crear una relación eficaz y satisfactoria con los demás. Los resultados 

de su estudio muestran que hay correlación entre las dos variables, siendo las categorías 

sobresalientes: ser cortes y amable con los demás, cooperación y compartimiento con sus 

amigos, desarrollo de una red de compañeros y amigos, interés en su sinceridad y la honestidad 

al trasmitir sus ideas. De esta forma, se afirma que los estudiantes tienen habilidades sociales 

y utilizan la comunicación interpersonal adecuadamente. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los fundamentos teóricos bibliográficos de las relaciones interpersonales y habilidades 

comunicativas permitieron ir más allá de una mera descripción de fenómenos 

empíricos, y fundamentar con rigor científico el trabajo de titulación. 

 

 En lo correspondiente a las dificultades en las relaciones interpersonales en la 

adolescencia, los estudiantes investigados, en un buen porcentaje manifestaron bastante 

dificultad en aserción, relaciones con el otro sexo y hablar en público, mientras que 

mostraron una mediana dificultad en las relaciones con iguales y familiares. Luego de 

la intervención (post-test) presentan bastante y mediana dificultad en igual proporción 

en las relaciones con el otro sexo, mediana dificultad en aserción y hablar en público; 

poca dificultad en las relaciones con iguales y familiares. 

 

 El desarrollo de habilidades comunicativas diseñadas y aplicadas metodológicamente a 

través de la modalidad de talleres permitió mejorar las relaciones interpersonales en la 

mayoría de estudiantes investigados, asumiendo que las habilidades que tuvieron mayor 

efecto fueron leer y escribir, escucha activa, empatía, aserción, validación emocional, 

resolución de conflictos y negociación. Aunque también fueron importantes, pero en 

menor porcentaje el respeto, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la persuasión y 

credibilidad. 

 

 Luego de la aplicación de los talleres de habilidades comunicativas, se puede evidenciar 

que los adolescentes que se encontraban en la subescalas con bastante y mediana 

dificultad interpersonal pasaron a un nivel de mediana y poca dificultad, por cuanto se 

comprueba la validez de la efectividad del taller aplicado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Socializar los resultados de la investigación a las autoridades y profesionales del DECE 

para que las dificultades en las relaciones interpersonales no pasen por desapercibidas 

y la propuesta de intervención sea utilizada como guía, siendo el punto de partida para 

empezar a emprender acciones frente a esta problemática. 

 

 A los docentes del establecimiento educativo que consideren el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales en los ejes trasversales de su currículo de tal manera que se 

pueda tomar en consideración esta temática en diferentes asignaturas afines. 

 

 A las autoridades del establecimiento educativo que sigan brindando la apertura a los 

estudiantes universitarios para que continúen aportando y tratando de mejorar aspectos 

relacionados con las relaciones interpersonales. 

 

 A los profesionales del DECE y a los estudiantes que continúen poniendo en práctica 

las habilidades comunicativas que se dictaron través de vez de los talleres, ya que 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

 A los futuros profesionales de la carrera de Psicología Educativa y Orientación para 

que tomen en consideración la temática referente a las relaciones interpersonales, en su 

trabajo de titulación, de tal manera revisen, se apoyen y mejoren el plan de intervención 

antes expuesto y así puedan contribuir dentro de las instituciones educativas. 
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TÍTULO 

 

TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA DESARROLLAR 

RELACIONES INTERPERSONALES ARMONIOSAS. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta de intervención psicoeducativa se centra en la importancia de 

desarrollar talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales.  

 

Aquello teniendo cuenta que a pesar de que las personas se relacionan diariamente con otras 

y con su entorno, no siempre se reflexiona sobre la importancia de ello ni acerca de los 

problemas que se pueden originar si la comunicación no se realiza de manera correcta. Esta 

situación hace que se dificulte la forma en la que los seres humanos se relacionan y comprenden 

el mundo evitando que las relaciones se den de una forma más positiva. 

 

Haciendo hincapié en lo antes mencionado cabe recalcar que un tema que difícilmente se 

agota, es el relacionado con el rol de las relaciones interpersonales, y su calidad, en nuestro 

equilibrio personal y salud mental. El tipo de convivencia que mantenemos con los demás, 

puede tener un resultado reconfortante o por el contrario puede constituirse en un verdadero 

malestar para los implicados, desenlace que se decidirá en un sentido u otro en función del 

nivel de desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

En este sentido Pascual (2010) sostiene que la comunicación integra un factor protector del 

equilibrio psicológico en el ser humano, y también como la presencia o ausencia de otras 

personas y/o grupos determina que pueda operar esta salvaguardia de la mente. Si 

comunicación y sociedad son dos conceptos indisolubles, cualquier respuesta que plantee el 

primero vendrá dada por la segunda y viceversa. En general numerosos investigadores de la 

sociedad sostienen que el éxito biológico de nuestra especie se debe a nuestra capacidad de 

relación y a que la comunicación desempeña un papel trascendental en dicha facultad (pág. 

14). 
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Partiendo de lo antes expuesto se evidencia la importancia de implementar la propuesta en 

los estudiantes investigados de tal modo que a partir de los resultados encontrados con la 

aplicación del instrumento (CEDIA) se logró determinar los factores que más dificultan las 

relaciones interpersonales en los adolescentes, entre ellos la aserción, hablar en público, 

relaciones con el otro sexo, pero a la vez cabe recalcar que las relaciones con iguales y 

familiares también se ven afectadas aunque no del mismo modo que las tres antes mencionadas.  

 

Por ende, con la finalidad de mejorar tales factores se ha creído conveniente llevar a cabo 

una serie de actividades direccionadas al plantel educativo a través de talleres para desarrollar 

habilidades comunicativas en beneficio de las relaciones interpersonales, tomando como punto 

de partida que muchas veces por lo general los problemas que se originan en la sociedad son a 

raíz de una comunicación deficiente, por tal razón los talleres estarán organizados de manera 

secuencial para atender las dificultades más afectadas en las relaciones que mantienen los 

adolescentes. Es así que se llevaran a efecto en el siguiente orden: 

 

La habilidad comunicativa del lenguaje verbal los cuales involucran directamente a todos 

los factores en relación al instrumento en vista que trata asuntos tales como manejar el tono de 

voz, para no ser perturbador o a su vez para no perder la conexión con el interlocutor por hablar 

demasiado bajo, también refleja la importancia de tener una buena capacidad de improvisación, 

hablar claro, vocalizar correctamente, coordinar los tiempos y evitar usar términos de relleno 

para hablar en público, dentro de esta habilidad se creído conveniente implementar tres 

sesiones las cuales contienen actividades para mejorar las relaciones con el otro sexo y hablar 

en público adecuadamente.  

 

La habilidad comunicativa del lenguaje no verbal, que al igual implica todos los factores, 

en tal sentido que se centra en plasmar como los intercambios no verbales pueden contradecir 

o confirmar un mensaje verbal. En esta forma trata de cuidar que los adolescentes de manera 

inconsciente no hieran la susceptibilidad de otro compañero a través de su mirada, gestos, 

postura corporal entre otros. Cabe recalcar también que es muy importante que los estudiantes 

sepan identificar las emociones en el rostro de sus compañeros pudiendo ser el caso que cuando 

alguno no muestre estar bien se apoyen mutuamente. Es así que a través de tres sesiones se 

abordará la habilidad del lenguaje no verbal con la finalidad de mejorarla y por ende las 

relaciones interpersonales. 
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La habilidad comunicativa de la escucha activa de tal modo que partiendo del lenguaje 

verbal y no verbal es muy importante que los estudiantes conozcan lo importante que es para 

la otra persona que la escuchen, en este sentido es de gran valor recibir feedback, ya sea 

mediante lenguaje no verbal, o bien mediante preguntas, por cuanto el taller tiene la finalidad 

de proporcionar pautas para lograr desarrollar una escucha efectiva, haciendo énfasis a que 

muchas veces los estudiantes solo escuchan lo que les llama más la atención dejando de lado 

lo que otros comparten con ellos. Además, también cuenta con actividades que muestran 

situaciones reales como cuando alguna vez escuchamos alguna palabra y la interpretamos de 

manera diferente a como nos la dicen, por estas razones se ha desglosado esta habilidad en tres 

sesiones. 

 

La habilidad comunicativa relacionado con la validación emocional en vista que es muy 

importante que los adolescentes aprendan a escuchar sin juzgar, es decir sin comunicarle al 

otro que lo que siente es incorrecto, de esta manera trata que el interlocutor se sienta reconocido 

y comprendido, dejándole claro que se respeta su opinión para crear un entorno propicio 

generando un ambiente de confianza y respeto.  

 

La habilidad comunicativa en lo que concierne al respeto, el mismo que refleja que las 

personas están más abiertas a comunicarse si se muestra respeto hacia ellas, con actitudes 

simples como usar su nombre, tener contacto visual que indique sinceridad. Dicho de este modo 

se busca hacer reflexionar y a través de actividades valorar a las personas más respetuosas e 

identificar cuando irrespetamos a la otra persona.  

 

La habilidad comunicativa empatía de modo que es uno de los más importantes para 

convivir con los demás, el mismo está reflejado en aprender a situarse en el lugar de otro, es 

decir, entender las motivaciones, su punto de vista aunque no estés totalmente de acuerdo, 

también implica comprender a un compañero cuando no te puede ayudar en algo, haciendo 

énfasis a que él también tiene sus ocupaciones todo lo antes mencionado se trabajara a través 

de actividades que implica comprender al otro, sin guardar resentimientos. 

 

La habilidad comunicativa de persuasión y credibilidad el cual busca desarrollar en los 

adolescentes la capacidad de transformar ideas, creencias, comportamientos, pero satisfaciendo 

la necesidad de ambas partes, lo cual genera buenas relaciones por el hecho que ambos quedan 

complacidos, por ende, el taller cuenta con actividades que buscan que los estudiantes muestren 
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credibilidad, autoridad, entusiasmo (Disfrutar lo que se dice) y autenticidad (Creer lo que se 

dice). 

 

La habilidad comunicativa de asertividad, de tal forma que busca mediante actividades que 

los estudiantes sepan contestar de manera adecuada ante una acusación, expresen sus 

sentimientos, necesidades, derechos u opiniones sin amenazar, castigar y sin violar los derechos 

de los demás. 

 

El taller, resolución de conflictos y negociación, denominado también una habilidad 

comunicativa, mismo que está basado en que los estudiantes conozcan cómo manejar y 

negociar un conflicto haciendo énfasis que al no afrontar los conflictos para evitar el malestar 

solo puede provocar resentimientos y malos entendidos. Ante de ello se tiene previsto 

desarrollar actividades para el manejo de conflictos y actitudes. 

 

Finalmente se toma en cuenta la realización del taller de la habilidad comunicativa de leer 

y escribir el cual hace hincapié a la importancia del hábito de la lectura misma que posibilita 

el desarrollo intelectual y da las herramientas necesarias para ser capaces de dialogar 

críticamente, de igual forma recalca que no siempre se debe estar presente para comunicar algo, 

ello involucra a su vez un buen dominio de la comunicación escrita. En este sentido se ha 

desarrollado una actividad la cual requiere leer, dialogar críticamente y responder. A su vez 

cambiar la historia y reestructurarla para que termine en un final feliz, poniendo en práctica la 

escritura y lo aprendido para que haya buenas relaciones interpersonales. 

 

En fin, todas las actividades propuestas están encaminadas a mejorar el ambiente educativo, 

favoreciendo el intercambio de información ya sea entre dos o más personas, para promover, 

iniciar y mantener una comunicación y relación basada en el entendimiento, fortaleciendo con 

ello la comunicación, vinculación, los trabajos grupales, la unión y comprensión entre los 

miembros del salón. 
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Objetivo general:  

 

Mejorar las relaciones interpersonales a través de talleres basados en habilidades 

comunicativas, en estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del colegio 27 de 

Febrero, Loja 2017-2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

Propiciar conceptos básicos a los adolescentes para que posean conocimientos acerca de las 

habilidades comunicativas básicas y cómo influyen en las relaciones interpersonales. 

 

Practicar habilidades comunicativas para promover relaciones interpersonales adecuadas. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 1 

TEMA: A mejor comunicación mejores relaciones. 

DURACIÓN: 120 min. 

SESIÓN Nº1: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje verbal 

para mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Lenguaje verbal 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico con contenido teórico y marcadores.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (La cuchilla y la palanca) 

 

Objetivo: Repasar la entonación presente en el lenguaje verbal. 
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Procedimiento: 

 

Primeramente, se forma al grupo en un círculo y cada vez que el instructor diga “ahí viene” los 

asistentes contestarán ¿quieeeeeen? Y vuelve a decir “ahí vieeeeene y los asistentes 

preguntarán en el mismo tono que el animador les dice ¿quieeeeeeeeeen? Y el guía 

responderá  “ ahí viene la cuchilla” y los presentes levantando los brazos hacia la derecha dirán 

“ ah”, y el guía volverá a decir “ ahí vienen la palanca” y los asistentes levantando los brazos 

pero ahora hacia el lado izquierdo volverán a decir “ahh” y el guía volverá a decir “  ahí vienen 

la cuchilla y la palanca “ y los presentes levantando primero el brazo a la derecha y izquierdad 

dirán “ ahh ahh” y el guía volverá a decir “y se baja a los piececitos” ( tocando los pies) el 

público dirá “ ahh” y el guía dice “ y se sube a las rodillas” y el público tocando las rodillas 

diran “ahhh”, y el guía dice “ y se sube a la cadera” y el público moviendo la cadera dirán  “ahhh 

ahhh”, el guía “ y se sube a los hombritos” y el púbico tocándose los hombros dirán ¡ “ahhh” 

y se sube a la cabeza  y el púbico tocándose los cabeza dirán ¡ “ahh ahhh”  ” y cuando el guía 

diga y que hacen????? Y el público dirá conjuntando las manos y elevándolas y bajándolas en 

forma de rayito al frente, “se meneeeeeeaaaan”. Se hará la dinámica en tres tonos, enojado, 

triste y feliz. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es el lenguaje verbal? 

 Aspectos que intervienen en la efectividad del lenguaje verbal 

 Pautas para una buena práctica del lenguaje verbal 

 ¿El lenguaje verbal es una habilidad? 
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Actividad grupal (Conversando con los números) 

 

Objetivo: Identificar, en la comunicación verbal, el impacto de la entonación. Recibir 

retroalimentación sobre nuestros gestos (comunicación no-verbal) y entonación (comunicación 

verbal). 

 

Tiempo: 15 Minutos 

 

Desarrollo: 

 

I. Pedir a los participantes que se pongan todos en círculo y se sienten en el suelo. 

 

II. Solicitar a cualquier participante que le diga al de su derecha cualquier número, pero con 

una entonación particular (temor, nerviosismo, risa, tristeza, etc.). El segundo debe responderle 

con cualquier número, pero con la misma entonación y gestos. Luego deberá voltear dónde el 

compañero que le sigue y cambiando la entonación le dice otro número y así sucesivamente. 

 

III. Si un participante no hace bien la entonación, reacciona de forma diferente o pasan tres 

segundos sin que responda, pierde, sale del juego o da una prenda. 

 

IV. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido 

en su vida. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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Ortiz y González (2012) mencionan que el lenguaje verbal es utilizado en calidad de sistema 

de signos, haciendo énfasis en que con su ayuda se realiza la codificación (signos fonéticos) y 

la decodificación (interpretar los signos empleados) de la información. Con ello, consideran 

tres aspectos que intervienen en la efectividad de la comunicación verbal: el uso social del 

lenguaje, el contenido de la comunicación y la producción del habla, a lo que se puede agregar 

la comprensión del lenguaje como elemento importante dentro de las habilidades lingüísticas 

básicas. 

 

En esta manera García (2105) se refiere al lenguaje verbal enfatizando que es uno de los 

elementos básicos de un buen comunicador y da unas pautas para una buena práctica del 

mismo: 

 

 Como suena frente a los demás: 

 Hablar en voz demasiado baja o demasiado alta. 

 Arrastrar las palabras. 

 Utilizar demasiados términos de relleno. 

 

Lo antes mencionado puede causar que el lenguaje y la conexión con el interlocutor se 

pierdan por tanto deben: 

 

 Ser claro. 

 Utilizar ejemplos concretos. 

 Tener buena capacidad de improvisación.  

 Vocalizar correctamente. 

 Considerar los tiempos. 

 Expresar correctamente lo que tenemos en mente para conectar con nuestro interlocutor. 
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¿El Lenguaje verbal es una habilidad? 

 

Batista y Romero (2007) mencionan que el lenguaje verbal es una habilidad que proporciona 

fluidez, naturalidad y permite una mayor comprensión del otro. El modo de hablar incluye el 

tono, la enunciación, pronunciación, volumen y la corrección de las palabras utilizadas. La 

destreza de hablar con claridad consiste en mover el ánimo mediante la palabra, emocionar, 

persuadir, por lo tanto, saber algo no es idéntico a saber decirlo. Esta es la importancia del 

lenguaje verbal. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 1 

TEMA: A mejor comunicación mejores relaciones. 

SESIÓN Nº2: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje verbal 

para mejorar las relaciones con el otro sexo. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Lenguaje verbal 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases y marcadores.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Me gustas porque) 

 

Objetivo: Resaltar aspectos positivos tanto el hombre a la mujer y viceversa. 

 

Procedimiento: 

 

Pedir a los participantes que se sienten en un círculo intercalados “hombre, mujer” y que digan 

que cosa les gusta de la persona que está a su derecha. ¡Primero deles tiempo para pensar! 
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Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que 

saben los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Actividad grupal (Cambio de roles) 

 

Objetivo: Conseguir que compartan como les gusta recibir el trato para luego de preferencia 

en parejas del sexo opuesto. El hombre haga el papel de mujer y viceversa de modo lograr que 

mencionen lo que han compartido asumiendo el rol que les corresponde. 

 

Desarrollo: 

 

 Se pide a los participantes que se agrupen en parejas (hombre y mujer) 

 Una vez formadas las parejas se les pedirá que dialoguen como les gustaría que los traten 

las personas del sexo opuesto sea para llamarles, pedirles un favor entre otras cosas. 

Posteriormente se les explicara que deberán intercambiar los roles, es decir el hombre hará 

el papel de mujer y viceversa. 

 Una vez intercambiado los roles el “hombre” (mujer) comentará a su pareja de cómo le 

gustaría que lo traten y la “mujer” (hombre) hará lo mismo. 

 Una vez concluida se hará una reflexión general sobre que sintieron cuando se 

intercambiaron los roles y como pondrán en práctica lo aprendido en esta actividad. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 1 

TEMA: A mejor comunicación mejores relaciones. 

Sesión Nº3: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje verbal 

para hablar en público. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Lenguaje verbal 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, Material didáctico para exponer los contenidos, parlante 

computador, tarjetas de cartulina. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Lo que no sabías de…) 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes hagan una presentación oral de manera inconsciente. 
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Procedimiento: 

 

 Los participantes irán caminando por la clase mientras que suena la música y, cuando se 

detenga, se situarán frente a la persona que se encontraba más cerca. Entonces, deberán 

responder al oído de este compañero las cinco preguntas que el docente pronunciará en voz 

alta. 

 Por ejemplo, podéis escoger entre estas o inventar otras: ¿Cuál es tu color favorito?, ¿qué 

película te llevarías siempre a una isla desierta y por qué?; ¿cuál es el sitio más bonito que 

has visitado de vacaciones?; ¿qué comida detestas?; si pudieses viajar a un sitio ahora 

mismo, ¿dónde irías? 

 A partir de las respuestas obtenidas, el compañero tendrá un minuto para explicar al resto 

de la clase los descubrimientos que ha hecho sobre su amigo. Entonces, podrá hacer una 

sencilla presentación oral o, si se atreve, inventar un rap, un trabalenguas o una adivinanza. 

 Lo más importante de esta actividad no es que el alumno realice un discurso muy elaborado; 

sino que se atreva a situarse frente a la clase, a romper esa barrera, y explicar algo que, al 

no ser una historia en primera persona, no le debería dar tanta vergüenza. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es hablar en público? 

 Aspectos que dificultan hablar en publico 

 Claves para hablar en publico 

 

Actividad grupal (El invento del año) (Anexo 1)  

 

Objetivo: Exponer al resto del grupo su invento de manera se consiga mejorar el aspecto de 

hablar ante un público mediante el repaso. 
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Desarrollo: 

 

 Se preparan las tarjetas con nombres de inventos. Puede hacerlo previamente el coordinador 

o realizarlo el propio grupo. 

 Ejemplos: Telezapato, Autoducha, Bonocoche, Peluquero automático, Despertador 

silencioso. 

 Cada participante tiene un tiempo para preparar la explicación del funcionamiento del 

invento que le ha tocado.  

 Finalmente deberá exponer al resto del grupo su invento, nombre, para qué sirve, cómo 

funciona, ventajas, mantenimiento, etc.  

 Nota: puede ser utilizado como entrenamiento para hablar en público o como técnica de 

desarrollo de la creatividad. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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¿Qué es hablar en público? 

 

Al respecto Vázquez (2006) afirma: 

  

Hablar en público es un acto de comunicación en el cual un emisor expone su mensaje 

ante unos receptores y a través de la que pretende conseguir unos objetivos previamente 

determinados tales como: 

 

 Informar. 

 Conseguir reforzar ideas importantes. 

 Convencer o vender. 

 Realizar una llamada a la acción. 

 Intervenir en reuniones o asambleas (p. 77) 

 

Aspectos que dificultan hablar en público 

 

Muchos adolescentes son muy tímidos y reservados, generándoles que tengan miedo de 

hablar en público y en ocasiones puede generar pánico escénico y ansiedad, por cuanto en 

determinados momentos no pueden pronunciar ni una palabra, o excesivamente emplean 

muletillas al momento de exponer o decir sus ideas a los compañeros o profesores. En esta 

manera Anthony (2004) expresa que en muchos momentos algunas personas suelen reducir la 

intensidad y duración de sus interacciones con los demás. Es decir, no tratan de comunicarse 

porque así creen que evitan ser juzgados negativamente. Ante ello cabe destacar las 

repercusiones que trae consigo estas complicaciones en el rendimiento académico debido a la 

escasa participación en la clase, a la resistencia a presentar trabajos en público y a evitar 

preguntar al profesor impidiendo la aclaración de dudas. 
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Claves para hablar en publico 

 

Hablar en público no es el que habla más rápido, o el que habla más si se encuentra en una 

conversación ni el que habla más alto ello requiere de ciertas estrategias. En este sentido 

Universidad Rey Juan Carlos (2015) hace referencia a siete claves para hablar en público: 

 

 Prepara el temario: Para dominar la ponencia, es preciso que conozcas de que hablas y 

cómo lo vas a hacer. Esto te ayudará a transmitir seguridad. 

 Organiza las ideas que quieres trasmitir: Ordenamos la exposición bajo un esquema 

“introducción-puntos clave-conclusión”. La organización es vital. 

 Presta atención a tu cuerpo y lo que trasmites con el: No solo las palabras comunican, 

sino que también lo hace tu cuerpo. 

 Comunicación con sencillez y brevedad: Está comprobado que extenderse en tiempo no 

hace más que disminuir la atención de quien escucha. Se breve y conciso. 

 Juega con las experiencias: si quieres ser eficaz y que lo que dices sea recordado, utiliza 

las experiencias o los casos prácticos como estrategias. 

 Controla los tiempos: Cíñete a los tiempos que tienes planeados para cada parte del 

discurso. Solo así te aseguraras de que comunicas lo que realmente quieres. 

 Empatía con el público: La manera más eficaz de comunicar es empatizando con tu 

público. Aquí, el mensaje llega con mejores resultados. 
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 ANEXO 1  
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 2 

TEMA: Manejemos las expresiones. 

DURACIÓN: 120 min. 

SESIÓN Nº1: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje no verbal 

para mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Lenguaje no verbal 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico con contenido teórico y marcadores.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (El gran aplauso) 

 

Objetivo: Apreciar los mensajes que emiten los movimientos corporales que se realiza de 

manera inconsciente mientras se habla. 
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Procedimiento: 

 

 Se pide un voluntario, que sale fuera del aula y al que se le da la siguiente consigna “puedes 

hacer lo que quieras, pero tienes que conseguir un gran aplauso, puedes contar chistes, 

bailar, cantar…” 

 Al resto del grupo se le dice que cuando entre el voluntario y se ponga en el centro del 

círculo, tienen que imitar todos los movimientos corporales que realice. De esta forma, para 

conseguir el gran aplauso de los demás, el voluntario debe dar palmas con sus propias 

manos. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es el lenguaje no verbal? 

 ¿Qué incluye el lenguaje no verbal? 

 ¿Qué representa el lenguaje no verbal? 

 ¿Qué permite el lenguaje no verbal? 

 ¿Cuánto representa el lenguaje no verbal en una conversación cara a cara? 

 ¿Qué revela el lenguaje no verbal? 

 

Actividad grupal (Como favorecer las relaciones) 

 

Objetivo: Identificar como la comunicación no verbal puede contradecir la comunicación 

verbal. “Ejercicios de contradicción y congruencia. 

 

Desarrollo: 

 

 El Facilitador inicia la experiencia discutiendo los aspectos verbales y no-verbales de la 

comunicación, señalando que aunque los individuos parecen basarse en la comunicación 
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verbal, la no-verbal (gestos, postura, tono de voz etc.) es también de suma importancia. Para 

reforzar este punto, demuestra en qué forma los intercambios no-verbales pueden 

contradecir o confirmar un mensaje verbal. Para demostrar LA CONTRADICCIÓN, se 

acerca a un participante y dice: "Me gustas", usando un tono de voz de enojo y con los puños 

cerrados. Para demostrar CONGRUENCIA, se acerca a un miembro del grupo y dice: "Me 

gustas", en una forma cálida y le hace un cariño  

 El Facilitador anuncia que la actividad consistirá en formar grupos de 2 y explorar los 

efectos de diferentes arreglos en relación a los intercambios no verbales que contradicen a 

los verbales, para que luego los pasen a representar frente a sus compañeros. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y 

recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. Asimismo, 

Ladrón (2018) establece que el lenguaje no verbal comprende la información que se trasmite 

al receptor sin emplear la palabra, a través del cuerpo, los movimientos y los sonidos, y que 

tiene como principales funciones reforzar el contenido verbal de la comunicación; trasmitir 

sentimientos y emociones; y en determinadas ocasiones sustituir al lenguaje verbal. 

 

Dicho de este modo Ortiz y Gonzáles (2012) se refieren al lenguaje no verbal haciendo 

alusión que incluye gestos la mímica, la pantomima, la pose, el contacto a través de la mirada 

y del canal táctil, se agrega a los criterios antes señalados la expresión del rostro y el contacto 

físico, así como las funciones de la mímica en la comunicación. La comunicación no verbal 

representa una retroalimentación constante para conocer cómo se perciben las manifestaciones 

y el comportamiento de los que se comunican y permite comentar, ilustrar o modificar la 

expresión oral. Por lo tanto, la forma de comunicación varía según el esquema utilizado durante 

la ejecución de la misma, las cuales combinadas entre sí da como resultado lo que se conoce 

comúnmente como mensaje. 

 

En esta misma línea García (2015) hace énfasis al lenguaje no verbal ante ello menciona a 

la postura corporal, el contacto visual, o los gestos, es decir, el lenguaje no verbal (o 

comunicación no verbal) también comunican. En vista de lo antes mencionado establece: 

 

 Estar relajado y transmitir lo que intentamos decir puede maximizar el mensaje que 

queremos enviar a los demás. 

 Se utiliza para comunicar estados y actitudes personales. 

 

El mismo autor hace alusión a un estudio en el cual se comprobó que en una conversación 

verbal (cara a cara), el componente verbal es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. 
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Para concluir es importante una vez más mencionar a la Ladrón (2018) quien se refiere que 

el lenguaje no verbal, revela los sentimientos más profundos y puede contradecir al lenguaje 

verbal por ende debe haber sincronía entre estos dos, de manera que el mensaje no se altere. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 2 

TEMA: Manejemos las expresiones. 

SESIÓN Nº2: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje no verbal 

para mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Lenguaje no verbal 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, tarjetas con nombre de emociones. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Comunicamos expresiones) (Anexo 2) 

 

Objetivos: 

 

 Trabajar la comunicación no verbal. 

 Reconocer las expresiones entre compañeros. 
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Procedimiento: 

 

 Desarrollo. El maestro/a escribe en unas tarjetas el nombre de distintas emociones (triste, 

contento, miedo, enojado, sorpresa, repugnancia, angustiado, decepción, llanto, 

arrepentido). Las cuales estarán ubicadas en una mesa, por consiguiente, pide la 

participación voluntaria de diez estudiantes. Cada uno de los estudiantes cogerá una tarjeta 

y dramatizará solamente con gestos, posturas, expresiones faciales… la emoción que le ha 

tocado hasta que los compañeros/as la adivinen. 

 Una vez que adivinen se pedirá la colaboración de tres estudiantes para que den algún 

criterio enfatizando el motivo porque suponen que su compañero podría estar sintiendo tal 

emoción. 

 

Actividad grupal (Interpretación verbal de comunicación gestual) 

 

Objetivo: Desarrollar la destreza de interpretar la comunicación gestual. 

 

Desarrollo: 

 

 Por parejas, empieza una pareja saliendo frente al resto del grupo que hará de público.  

 Una de las dos personas realiza una acción (en el lavabo, la cocina, la ciudad, un bar, la 

playa, etc.) gesticulando y la otra persona interpreta lo que hace como si retransmitiera un 

partido de fútbol, con la entonación, subidas y bajadas de tono de voz, exclamaciones y otras 

características propias de tal evento. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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ANEXO 2 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 2 

TEMA: Manejemos las expresiones. 

SESIÓN Nº3: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje no verbal 

para mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Lenguaje no verbal 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, tarjetas con nombres de sentimientos. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Mímica) (Anexo 3) 

 

Objetivo: Identificar los sentimientos que se expresan sin palabras y conocer porque podría 

padecer alguno. 
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Procedimiento: 

 

 Se forman parejas y se sientan uno frente al otro. El instructor anuncia que un miembro de 

cada pareja debe tratar de comunicar sin palabras los sentimientos que irá leyendo (Anexo: 

tarjetas con nombres de sentimientos) en relación al que inicie la actividad, para luego 

cambiar los roles: frustración, tensión, felicidad, ira, júbilo, admiración, amor, celos, 

venganza, indignación, impaciencia, odio. Cada sentimiento se menciona por separado y el 

orden lo decide el estudiante que le corresponde leer las emociones, cuentan con un minuto 

para realizar la mímica y responder porque podría estar sintiendo subjetivamente tal 

emoción.  

 

Actividad grupal (Cine mudo) 

 

Objetivo: Aprender a expresarse sin utilizar palabras. 

 

Desarrollo: 

 

 Dividimos a los alumnos/as en cuatro grupos. Cada grupo debe inventarse una pequeña 

historia/situación en la que todos los componentes tengan un papel. El único requisito es 

que no pueden hablar, tienen que transmitir su historia a los demás compañeros/as y hacer 

que éstos la entiendan sin utilizar palabras, sólo con lo que representen y sus gestos. Cada 

grupo representa su historia y al terminar la representación, el resto de grupos deben decir 

qué es lo que han entendido. Si no aciertan, el grupo que la haya representado deberá contar 

lo que ellos querían transmitir. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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ANEXO 3  
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 3 

TEMA: Escuchemos con atención. 

DURACIÓN: 120 min. 

SESIÓN Nº1: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad escucha activa para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Escucha activa 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico para exponer la teoría, copias de test. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (El rumor o el ruido de la comunicación) (Anexo 4) 

 

Objetivo: Experimentar como se trasmite la información se pierde, se distorsiona y se inventa 

cuando no se escucha con atención. 
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Procedimiento: 

 

 El objetivo de esta actividad es experimentar cómo se transmite la información: se pierde, 

se distorsiona y se inventa cuando no se escucha con atención. 

 El Facilitador preparará un mensaje escrito que dirá: 

 

"Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un derrumbe, después que pasó el ciclón 

se inició el rescate. Se han movilizado miles de personas llevando medicinas, vendas y 

otros elementos. Pero otros piensan que no fue el ciclón, sino un atentado e intento de 

secuestro, pues hay gente de mucho dinero entre los atrapados." 

 

 Se piden un mínimo de 6 voluntarios que se numerarán. Todos menos el primero salen del 

salón. El resto de los participantes son los testigos del proceso de distorsión, que se da al 

mensaje; van anotando lo que va variando de la versión inicial. 

 El Facilitador lee el mensaje al No. 1, luego se llama al No. 2. El No. 1 le comunica al No. 

2 lo que le fue leído, sin ayuda de nadie. Así sucesivamente, hasta que pasen todos los 

compañeros. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es la escucha activa? 

 ¿Cómo damos Feedback? 

 ¿La escucha activa es una habilidad simple? 

 ¿En qué se centra la escucha activa? 
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Actividad grupal (Test de escucha Pilar Torrijos Gijón 2016) (Anexo 5) 

 

Objetivo: Concientizar a los estudiantes en cuanto a la práctica de la habilidad de escucha 

activa. 

 

Desarrollo: 

 

 Se aplicará el siguiente test a los estudiantes. 

 De forma inmediata y de manera personal se calificarán los estudiantes, de acuerdo a las 

indicaciones del instructor. 

 Luego de manera grupal se concientizará a los estudiantes para practicar esta habilidad. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO 

                                         

Según Serra (2006) se refiere a la escucha activa como la capacidad de escuchar lo que el 

otro está diciendo, haciendo un verdadero esfuerzo por entenderle. Es activa por el esfuerzo 

que se hace, y porque el otro se da cuenta de que está siendo escuchado, es decir, la escucha 

activa no sólo es escucha, también comunicación: "te estoy escuchando". ¿Cómo damos ese 

feedback?: 

 

 Mediante lenguaje no verbal: 

 Mirar a los ojos 

 Asentir 

 Postura corporal incorporada, entre otras. 

 Mediante preguntas, preguntar aquello que no capto, lógicamente, con una actitud de interés 

y cordialidad, de manera que no se sienta intimidado. 

 

Al respecto García (2015) manifiesta que escuchar es una habilidad de comunicación básica, 

pero, aunque parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Muchas veces sólo oímos 

en vez de escuchar, y otras, nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con 

una actitud correcta. La escucha activa, tal y como su nombre indica, significa escuchar 

activamente, es decir, con atención plena. En otras palabras, hay que prestar atención con los 

cinco sentidos. La escucha activa hace referencia a atender no solamente a lo que la persona 

dice, sino también a los sentimientos, ideas o pensamientos que el individuo expresa. 

 

Asimismo, Batista y Romero (2007) refieren que esta habilidad se centra en mejorar la 

recepción del mensaje, mostrar interés, atender al hablante para que se sienta comprendido y 

refuerce su comunicación. Se concentra en dos puntos: una conducta no observable, la cual se 

encarga de dirigir la atención al otro individuo para registrar información y, otra observable, 

en la cual expresa interés.   
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ANEXO 4 

"Dicen que 483 personas están 

atrapadas bajo un derrumbe, 

después que pasó el ciclón se 

inició el rescate. Se han 

movilizado miles de personas 

llevando medicinas, vendas y 

otros elementos. Pero otros 

piensan que no fue el ciclón, sino 

un atentado e intento de 

secuestro, pues hay gente de 

mucho dinero entre los 

atrapados.  

  



106 
 

ANEXO 5 

 

Test de escucha Pilar Torrijos Gijón 2016 

 

Responde a estas preguntas de la manera más sincera 

Preguntas Si No 

¿Construyes tu respuesta a 

la vez que el otro sigue 

hablando? 

  

¿Supones lo que va a decir 

antes de que lo diga? 
  

¿Interrumpes para dejar 

claro tu punto de vista o 

para terminar las frases de 

la otra persona? 

  

¿Desconectas y permites 

que tu mente divague en los 

temas que tienes 

pendientes? 

  

¿Reaccionas con 

impulsividad ante ciertas 

palabras? 

  

 

Si tienes más de tres “si” debes practicar mucho esta habilidad. 

Si tiene todos “no” posee esta habilidad. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 3 

TEMA: Escuchemos con atención. 

SESIÓN Nº2: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad escucha activa para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Escucha activa 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, computadora, parlantes y hoja impresa con la historia. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (El autobús) (Anexo 6) 

 

Objetivo: Desarrollar una escucha efectiva. 

 

Procedimiento: 

 

Pide a los asistentes que escuchen con atención la historia que te dispones a contar, porque al 

finalizar tendrán que responder a una pregunta. 
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La historia es la siguiente: 

Imagina que conduces un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 

cinco personas. En la siguiente parada tres personas se bajan del autobús y dos suben. Por lo 

general, la gente comienza a hacer cálculos matemáticos de cuántos pasajeros hay en el 

autobús. Más adelante, suben diez personas y bajan cuatro. Finalmente, en la última parada 

bajan otros cinco pasajeros. 

La pregunta es: ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del autobús? 

Lo habitual es que los participantes del juego digan que es imposible conocer la respuesta. En 

ese caso, repite de nuevo el enunciado tantas veces como sea necesario hasta que den con la 

respuesta, a la que sólo llegarán si escuchan atentamente el enunciado. 

Respuesta: "Tú eres el conductor del autobús. ¿Cuál es tu número de calzado?" 

 

Actividad grupal (Ejercicio de Feedback de escucha activa) (Anexo) 

 

Objetivo: Practicar la capacidad de escucha activa, evitando con ello mostrarse egoísta de 

manera que muchas veces prestamos atención solo a lo que nos conviene, o llama la atención. 

 

Desarrollo: 

 

 Escuchar atentamente el siguiente discurso 

 Captar las ideas principales del mensaje. ¿Qué feedback darías al emisor del comunicado 

que van a escuchar? 

 Agruparse en parejas y simular que una de las personas emitió el mensaje y dar el feedback 

correspondiente luego intercambiar los roles. 

 Explicación:   

 

La escucha activa implica obtener con atención la totalidad del mensaje e indicarle al 

interlocutor, mediante la retroalimentación o feedback, que le hemos interpretado 

correctamente. 

 

La retroalimentación o feedback consiste en comunicar al interlocutor el resumen de las ideas 

principales del mensaje que hemos escuchado. De esta forma le mostraremos que hemos 

entendido la finalidad de sus palabras, le hemos prestado atención y valorado su comunicado. 
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El feedback cierra el proceso de la escucha activa, revelando al emisor que hemos captado e 

interpretado correctamente la intención de su mensaje desde su punto de vista. 

 

 

 Discurso 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 

  

http://www.elcomercial.net/mp3/EjercicioFeedback.mp3
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  ANEXO 6 

(El autobús) 

 

Imagina que conduces un autobús. Inicialmente el 

autobús va vacío. En la primera parada suben cinco 

personas. En la siguiente parada tres personas se bajan 

del autobús y dos suben. Por lo general, la gente 

comienza a hacer cálculos matemáticos de cuántos 

pasajeros hay en el autobús. Más adelante, suben diez 

personas y bajan cuatro. Finalmente, en la última parada 

bajan otros cinco pasajeros. 

La pregunta es: ¿Qué número de calzado utiliza el 

conductor del autobús? 

 

Lo habitual es que los participantes del juego digan que 

es imposible conocer la respuesta. En ese caso, repite de 

nuevo el enunciado tantas veces como sea necesario 

hasta que den con la respuesta, a la que sólo llegarán si 

escuchan atentamente el enunciado. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 3 

TEMA: Escuchemos con atención. 

SESIÓN Nº3: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad escucha activa para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Escucha activa 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, hoja de papel, esfero gráfico, refresco, galletas y copias con hojas 

con directrices que interfieren en nuestra capacidad de escucha. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Carta a mi novia) 

 

Objetivo: Reflexionar acerca de cuando escuchamos alguna palabra y la interpretamos de 

manera diferente a como nos dicen. 
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Procedimiento: 

 

 Antes de todo el instructor llega y pide a los estudiantes que le ayuden a escribir una carta a 

su novia en vista de que él tiene la letra fea. 

 He de tener preparada una hoja de papel, un lapicero, una botella de agua o refresco de fruta, 

una caja con galletas pequeñas. Lo coloco todo ello en una mesa que esté al frente del grupo. 

Pido a una persona que escribe bien que me ayude a escribir una carta a mi novia Genoveva. 

Normalmente la llamamos BEBA. A esta persona voluntaria le digo en privado que beba 

cada vez que digo BEBA y que coma una galletita cada vez que digo COMA.  

 No es necesario que escriba todo lo que digo al pie de la letra.  

 Comienzo a dictar la carta: Querida BEBA COMA El día de hoy quiero revelarte mi amor 

COMA mi pasión COMA mi fidelidad y mi entrega BEBA. Quiero gritar tu nombre BEBA 

a los cuatro vientos COMA a todo pulmón COMA sin miedo y con seguridad. BEBA tu 

eres mi novia COMA mi mujer COMA mi alma gemela y mi meta. Sin ti BEBA COMA yo 

no sabría qué hacer COMA no tendría aspiraciones. Oh mi querida BEBA COMA eres todo 

para mi. BEBA COMA BEBA COMA BEBA. Tu nombre es mi vida. Cada vez que escucho 

BEBA tiemblo COMA sudo COMA me emociono y me derrito. BEBA y yo COMA yo y 

BEBA. Qué bien suena verdad. No me canso de decirlo. BEBA y yo COMA yo y BEBA 

COMA BEBA y yo COMA yo y BEBA BEBA. quiero despedirme con un pensamiento de 

una tocaya tuya COMA la BEBA Rojas. La BEBA que no BEBA COMA es como la BEBA 

que no siente. Así que BEBA BEBA para que se siente completa COMA amada COMA 

anhelada y cuidada. 

 Te amo BEBA. 

 Reflexión: ¿Qué os pareció? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez escuchamos alguna palabra y la 

interpretamos de manera diferente a como nos dicen? ¿Qué pasa en esas situaciones? 

VENGA. NADA 

 

Actividad grupal (Estas escuchando) (Anexo 7 y 8) 

 

Objetivo: Reflejar mediante ejercicios prácticos las directrices que interfieren en nuestra 

capacidad de escucha y por ende favorecen o boicotean una conversación. 
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Desarrollo: 

 

En este juego se suministra a los integrantes dos hojas de instrucciones (Anexo), una con pautas 

que favorecen la comunicación y otra con pautas que la entorpecen. Cada pareja representará 

un diálogo en el que uno de los dos participará con la lista de escucha activa o de escucha 

ineficaz.  

 

La hoja con las instrucciones para la escucha activa contiene las siguientes pautas (Anexo 7): 

 

 Presta toda tu atención a la persona que habla, y dale claras muestras de ello: mírale 

frecuentemente a los ojos, asiente mediante gestos y expresiones verbales. 

 Repite los puntos clave de aquello que te cuente y que parezca tener importancia para él, 

para darle a entender que le vas comprendiendo. 

 No lo interrumpas salvo para mostrar que atiendes y para pedir aclaración si no entiendes 

algo. 

 

La hoja con las directrices para boicotear la conversación mostrará los ejemplos que pueden 

interferir en nuestra capacidad de escucha (Anexo 8): 

 

 Hábitos no verbales: desviar la mirada, movernos demasiado o muy poco, apoyar la cabeza 

en las manos, descuidar nuestra postura, perder el equilibrio y la simetría del cuerpo, cubrirte 

demasiado tiempo el pecho o el vientre con los brazos, ocultar las manos, no respetar el 

espacio territorial del otro, etc. 

 Actitudes impulsivas: hacer evaluaciones o emitir juicios críticos, dar consejos sin que te 

los pidan, tratar de contar nuestro caso o una historia mejor que la que nos cuentan, preguntar 

selectivamente curioseando, disparar porqués, interpretar retorcidamente las intenciones del 

otro, etc. 

 

Posteriormente se abre el debate en grupo para valorar cómo se han sentido los que hablaban 

en cada situación, cómo nos gustaría que los demás nos escucharan, cómo solemos escuchar 

nosotros, etc. Hay que recalcar que el truco de un buen conversador no es ser interesante (saber 

hablar), sino estar interesado (saber escuchar). Se da una buena escucha activa cuando se es 
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capaz de prestar atención de una forma intencionada, dando claras muestras de comprensión y 

generando empatía (es decir, sabiendo ponerse en el lugar del otro). 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 
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ANEXO 7 

Poner en práctica las siguientes pautas para 

mantener una adecuada escucha activa: 

 

 Presta toda tu atención a la persona que 

habla, y dale claras muestras de ello: 

mírale frecuentemente a los ojos, asiente 

mediante gestos y expresiones verbales. 

 Repite los puntos clave de aquello que te 

cuente y que parezca tener importancia 

para él, para darle a entender que le vas 

comprendiendo. 

 No lo interrumpas salvo para mostrar que 

atiendes y para pedir aclaración si no 

entiendes algo. 
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ANEXO 8 

Seguir las siguientes directrices para boicotear la 

conversación, que interfieres en algunas ocasiones en 

nuestra capacidad de escucha 

 

 Hábitos no verbales: desviar la mirada, movernos 

demasiado o muy poco, apoyar la cabeza en las 

manos, descuidar nuestra postura, perder el 

equilibrio y la simetría del cuerpo, cubrirte 

demasiado tiempo el pecho o el vientre con los 

brazos, ocultar las manos, no respetar el espacio 

territorial del otro, etc. 

 Actitudes impulsivas: hacer evaluaciones o emitir 

juicios críticos, dar consejos sin que te los pidan, 

tratar de contar nuestro caso o una historia mejor 

que la que nos cuentan, preguntar selectivamente 

curioseando, disparar porqués, interpretar 

retorcidamente las intenciones del otro, etc.  
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 4 

TEMA: Aceptemos las emociones. 

DURACIÓN: 80 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad validación para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Validación emocional 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico para exponer la teoría, Hoja impresa de lectura. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Lectura reflexiva “El cuento de las emociones”) (Anexo 9) 

 

Objetivo: Cultivar el valor de la solidaridad y entender los sentimientos de los demás. 

 

Procedimiento: 

 

 Sentados en círculo, el profesor contará un cuento. Los estudiantes deben estar atentos 

porque luego se les va a hacer preguntas sobre el contenido del cuento, relacionadas con los 
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sentimientos (El cuento está a continuación). Preguntas: ¿por qué estaba contenta Sara?, 

¿por qué motivos se enfadó Pedro?, ¿por qué se puso triste Sara? 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es la validación emocional? 

 ¿Qué se pretende con la validación emocional? 

 ¿Qué efecto tiene la validación emocional? 

 ¿Qué es la invalidación emocional? 

 

Actividad grupal (Realizar sociodramas donde es evidencie la validación e invalidación 

emocional) 

 

Objetivo: Planificar escenas donde se aprecie la validación e invalidación emocional de 

acuerdo a la temática establecida previo a un sorteo. 

 

Desarrollo: 

 

Se forma seis grupos, cinco de 4 y uno de 5 con los estudiantes. 

 

 Una vez formados los grupos se les explicara que deben realizar un socio drama donde 

reflejen la validación emocional e invalidación emocional de acuerdo al tema que les toque 

previo a un sorteo. 

 El sorteo consistirá en que un representante de cada grupo saque un papel el mismo que 

contendrá la temática que deberán realizar. 

 Para planificar los sociodramas tendrán 10 minutos y para dramatizarlos 5 minutos. 
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Temas  

 

 Ruptura amorosa (invalidación) 

 Perdida de año electivo (invalidación) 

 Embarazo precoz (invalidación) 

 Enfermedad personal o de algún familiar 

 Exceso de tareas 

 Problemas familiares 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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Ladrón (2017) afirma: 

 

La validación emocional es el entendimiento y expresión de la aceptación de la 

experiencia emocional de la otra persona, y mejora las relaciones interpersonales puesto 

que el otro interlocutor se siente comprendido y reconocido. Cuando alguien siente que 

está siendo entendido emocionalmente, su confianza hacia la otra persona aumenta y es 

capaz de abrirse, es decir, verbalizar lo que piensa y siente. Es imprescindible para crear 

una buena relación con otros individuos (p.15) 

 

Al respecto García (2015) hace énfasis que además de la escucha activa se debe tener en 

cuenta la validación emocional, es decir, la aceptación y el feedback para comunicar mejor. 

Porque cuando tenemos a otros delante, es necesario: 

 

 Escuchar sin juzgar. 

 Es un requisito indispensable comunicar a la otra persona que se le está entendiendo. 

 

En este sentido el autor menciona que la validación emocional mejora la comunicación 

puesto que el otro interlocutor se siente reconocido y comprendido, y así incrementa la 

verbalización de lo que piensa. La validación emocional tiene un efecto positivo pues crea un 

ambiente de confianza. Decirle a la otra persona que le has entendido, demostrarle que le has 

estado escuchando y dejarle claro que respetas su opinión, es suficiente para crear un entorno 

comunicativo propicio. 

 

 Calvo y Blanco (2016) en cambio hacen referencia a la invalidación, por el contrario, es 

comunicarle al otro que lo que siente es incorrecto, que debería sentir diferente; no aceptando 

su experiencia emocional: 

 

 Castigando. 

 Juzgando. 
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 Trivializando (Restar o no conceder importancia de algo). 

 Ignorando. 

 Negando. 

 Criticando. 

 Patologizando sus repuestas. 

 Diciendo como debería sentirse. 

 No escuchando. 
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ANEXO 9 

 

El cumpleaños de Sara  

 

Érase una vez dos hermanitos, Sara y Pedro, que se querían mucho y pasaban todos los días juntos. Sara 

tenía tres años y Pedro, cuatro. Se acercaba el cumpleaños de Sara y entre todos empezaron a preparar 

una gran fiesta para celebrarlo. Los padres de Sara y Pedro prepararon invitaciones para los amiguitos 

de Sara. Iban a ir muchos niños porque Sara era muy simpática y agradable con todo el mundo y tenía 

muchos amigos: todos los niños de su clase y todos los vecinos de su edad. Todo el mundo ayudaba en 

algo para la fiesta y Pedro empezaba a estar un poco cansado porque no se hablaba de otra cosa durante 

todo el día y no le hacían mucho caso a él. Además, esa no era su fiesta. 

 

El día del cumpleaños de Sara, sus padres se levantaron temprano para decorar toda la casa. Había un 

gran cartel que ponía “Muchas felicidades, Sara”. Cuando llegó la hora de levantarse, los padres de 

Pedro y Sara fueron a la habitación de Sara para despertarla y felicitarla. Sara estaba contentísima, 

porque además le habían llevado un gran regalo envuelto en un papel de muchos colores y con una gran 

cinta roja alrededor. Lo desenvolvió con cuidado: ¡Era un oso de peluche enorme! Estaba muy alegre y 

no paraba de dar las gracias a sus padres por ese regalo tan bonito. Sara preguntó por Pedro, que se tenía 

que haber despertado con todo el ruido, pero no había ido a felicitarla todavía. Así era, Pedro lo estaba 

escuchando todo, pero él también quería regalos y no le apetecía ir a darle a Sara el suyo, pero fueron 

sus padres a despertarlo y a decirle que debía ir a felicitar a su hermana. Así lo hizo, pero Sara, aunque 

no dijo nada, se dio cuenta de que no lo hacía de corazón como solía hacerlo. Desayunaron todos juntos, 

aunque Pedro no estaba alegre como solía estar el resto de las mañanas. 

 

Se fueron al colegio, todo el mundo felicitaba a Sara y en su clase le cantaron “Cumpleaños 

feliz”. Después de las clases, a la salida del colegio, todos los compañeros de Sara la 

acompañaron a su casa. Poco tiempo después fueron llegando todos sus vecinos. Fue una fiesta 

genial, pero Pedro estaba enfadado porque nadie le hacía caso. Todo el mundo estaba pendiente 

de Sara, le daban muchos regalos y estaba tan contenta y ocupada con todos sus amigos, que 

no le hacía caso. Estaba tan enfadado que se fue a otra habitación. Pero Sara sí que estaba 

pendiente de su hermano y se puso muy triste de verle enfadado con ella. Ya no le importaban 

los regalos ni la tarta con las velas, ni las canciones ni nada, porque ella quería mucho a su 

hermanito y él estaba enfadado con ella. Entonces decidió ir a hablar con él. Al principio, Pedro 

hacía como si no la escuchara, pero en realidad estaba muy contento de que Sara hubiera ido a 

hablar con él.  Sara le dijo que no se enfadara que le daba todo lo que le habían regalado con 
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tal de que estuviera él contento. En ese momento, pedro se dio cuenta de lo buena que era su 

hermanita y de lo que le quería. Él no tenía ningún motivo para enfadarse, era el cumpleaños 

de su hermana y tenían que estar todos contentos por ella. Así que le pidió disculpas por su 

comportamiento y se fueron los dos juntos con el resto de sus amigos para apagar las velas de 

la tarta. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 5 

TEMA: Comuniquémonos con respeto. 

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del respeto para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Respeto 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, vasos desechables, impresión de anexo y material didáctico para 

exponer la teoría. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (El intercambio de vasos) 

 

Objetivo: Tomar conciencia de quienes son los alumnos más valorados por saber respetar a 

los demás. 
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Procedimiento: 

 

Se inicia la actividad con un diálogo sobre lo que entendemos por respetar a los demás. Para 

ello, se pide a los alumnos que comenten las siguientes afirmaciones (Anexo 10) y añadan 

otras: 

 

Respetamos a los demás cuando: 

 

 Llamamos a los compañeros por su nombre y no por el mote. 

 Escuchamos sin interrumpir. 

 No empujamos por los pasillos. 

 Sabemos guardar un secreto. 

 Valoramos la forma de ser de cada uno. 

 

El profesor/a invita a los alumnos/as a comprobar cómo se vive este valor en el grupo. Primero 

indica que se coloquen de pie formando un círculo; después dará a cada uno cinco vasos de 

plástico. Entonces les explica que deben entregar esos cinco vasos, siguiendo unas reglas, a los 

compañeros/as que muestran un mayor respeto hacia los demás. No se trata de una votación, 

sino de una toma de conciencia sobre quiénes actúan habitualmente respetando a los otros. 

Conviene dejar un tiempo para que cada uno/a piense a quien va a entregar sus vasos, y por 

qué. 

 

Las normas de intercambio son: 

 

 Ha de hacerse en silencio absoluto. 

 Nadie puede pedir que le den algún vaso. 

 Hay que repartir los cinco vasos. 

 Se pueden entregar más de un vaso a la misma persona (incluso todos). 

 

Terminado el intercambio, se da paso a un diálogo sobre la experiencia vivida. Algunas 

cuestiones que pueden ayudar son: 

 

¿Cómo te has sentido al recibir vasos? 

¿Te ha costado decidir a quién se los dabas? 
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¿Por quién te has decidido y por qué? 

¿Cómo podemos ayudarnos para respetarnos más los unos a los otros? 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 El respeto como habilidad comunicativa 

 Acciones simples con las que mostramos respeto 

  

Actividad grupal (Lista del respeto) 

 

Objetivo: Dividir grupos y realizar una lista sobre cuando practican el respeto. 

 

Desarrollo: 

 

 Hacemos cuatro grupos tres de 6 y uno de 7. Les ponemos algunos ejemplos, tratar con 

respeto a los demás es escuchar cuando estén hablando y no hacerlo sería no escuchar y 

comenzar a hablar nosotros cuando todavía no hayan terminado de hablar. 

 

 Dejamos tiempo para que hagan su lista sobre cuando practican el respeto. 

 

 Una vez terminada la lista, se hace una puesta en común y se compara con las listas de los 

compañeros y la nuestra. Algunas de las cosas que deberían aparecer (si no aparecen 

podemos introducir nosotros en nuestra lista son: tratar a los demás como quieres que te 

traten, ser cortés y educado, escuchar, no insultar, no burlarse de los demás, no molestar, ni 

abusar, no juzgar, valorar a las personas, pedir permiso, entre otras). 

 

 Al final se reflexionan todas las listas en grupo y se pide algunos voluntarios que mencionen 

¿Cuál fue la finalidad de la actividad? y ¿Cómo pondrán en práctica lo adquirido en su vida 

diaria? 
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Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller.  
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Ladrón (2017) asegura: 

 

Las personas están más dispuestas a relacionarse con nosotros si mostramos respeto 

hacia sus creencias, valores e ideas. Además de respetar su forma de pensar, el respeto 

se puede expresar con un contacto visual que indique sinceridad, para que la persona se 

sienta tenida en consideración. La falta de respeto es una de las actitudes que más 

odiamos y que, en algunos casos, cuesta dejar atrás (p. 15). 

 

Al respecto García (2015) pone atención al respeto como habilidad comunicativa 

manifestando que las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos respeto hacia 

ellas y sus ideas. Acciones simples como: 

 

 Usar su nombre o tutearle. 

 Tener contacto visual que indique sinceridad. 

 Reflejar la escucha activa que hace que la otra persona se sienta respetada. 

 

En este sentido el autor menciona En una relación de pareja, por ejemplo, un bonito gesto o 

señal de afecto pueden detener casi instantáneamente una situación tensa y negativa y devolver 

la relación a un buen cauce para la comunicación positiva y afectiva. 
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ANEXO 10 

 

Respetamos a los demás cuando: 

 

 Llamamos a los compañeros por su 

nombre y no por el mote. 

 Escuchamos sin interrumpir. 

 No empujamos por los pasillos. 

 Sabemos guardar un secreto. 

 Valoramos la forma de ser de cada uno 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 6 

TEMA: Comprendamos las motivaciones. 

DURACIÓN: 80 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad empatía para mejorar 

las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Empatía 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, cartulina prensada de cartón amarilla, material didáctico para 

exponer la teoría y hojas de papel boom. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Las tres urnas) (Anexo 11) 

 

Objetivo: Comprenderse mejor unos a otros promover la empatía y ayuda mutua. 
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Procedimiento: 

 

 Se colocan a la vista de todas 3 urnas con las siguientes Consignas (cada una):  

 Me gustaría superar 

 Me arrepiento de 

 Un problema mío es 

 Se trata de terminar las frases en papeletas sin firmar que se depositarán en las urnas 

correspondientes. Se pueden escribir todas las papeletas que se desee. Una vez hayan 

depositado todas sus papeletas, se procede al escrutinio, consiste en leer las papeletas de 

cada una y comentarlas en gran grupo, entre todos, aportando soluciones, dando consejos. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es la empatía? 

 ¿Por qué es importante la empatía? 

 

Actividad grupal (Lista del respeto) 

 

Objetivo: Reflexionar sobre la actuación de algunas personas y apreciar las razones de su 

comportamiento. Tomando en cuenta sus necesidades personales y no las de cada uno. 

 

Desarrollo: 

 

El tutor pide a los alumnos/as que doblen cuatro veces un folio con el fin de formar 4 columnas 

y da las siguientes instrucciones: 

 

 “Indica en la primera columna una lista de los nombres de 10 personas con las que estés 

más en contacto diariamente: padres/madres, novio/novia, amigos/as, profesores/as, etc. En 
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la segunda columna, escribe 1 o 2 enunciados que expresen un resentimiento hacia tres de 

las personas señaladas en la columna anterior. Puedes utilizar expresiones del tipo: Estoy 

resentida con Carlos porque no me ha pasado los apuntes. Estoy resentida con mi amiga 

Lucía porque no me hace caso, etc.” 

 El tutor/a explicará que el resentimiento supone un modo de expresar un enfado u ofensa 

hacia otras personas. Es importante que se pan escribir ese resentimiento sin caer en la 

ofensa personal o el insulto. Señalará que, tras un resentimiento, existe un deseo o 

requerimiento hacia la otra persona. 

 A continuación, en la tercera columna, tratará de escribir lo que desea realmente que hagan 

aquellas personas hacia las que siente un resentimiento. Tienen que procurar ser claros y 

precisos como, por ejemplo: Estoy resentido con mi amiga Lucía, porque no me hace caso 

y requiero que me escuche pues he discutido con mis padres. La cuarta columna corresponde 

al reconocimiento. El resentimiento y el requerimiento anterior pueden resultar más 

significativos para la persona hacia quien los diriges si intentas ver los aspectos positivos de 

su actuación y apreciar las razones de su comportamiento. Así pues, podemos encontrar 

expresiones de reconocimiento: Reconozco que tiene mucho que estudiar y no puede 

atenderme como antes etc. 

 

El ejemplo completo sería: Estoy resentido con mi amiga Lucía, porque no me hace caso y 

requiero que me escuche pues he discutido con mis padres, pero reconozco que tiene mucho 

que estudiar y no puede atenderme como antes. 

A continuación, en una puesta en común se pide a los participantes que lean en voz alta algunos 

ejemplos, comprueben su capacidad para expresar de modo claro y conciso sus sentimientos. 

El tutor/a plantea las siguientes preguntas: 

 

· ¿Les ha gustado la actividad? 

· ¿Han sido capaces de expresar realmente de forma adecuada sus resentimientos? 

· ¿Les ha resultado difícil la actividad? 

· ¿Qué dificultades han encontrado? 

 

OBSERVACIONES. Esta actividad nos proporciona una estrategia asertiva para el control de 

diversas emociones tales como ira, ansiedad, celos, tristeza. Al permitir al permitir manifestar 

y comunicar positivamente nuestros sentimientos, empalizando con los de los demás y 

ayudándonos a resolver conflictos de forma no violenta. 
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Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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Romero (2010) define: 

 

La empatía como la capacidad para comprender al otro, aunque no se esté de acuerdo 

con el o se acepten totalmente sus puntos de vista. Es un poco el secreto de la 

comunicación. La empatía no consiste en ver las cosas desde el punto de vista de la otra 

persona y estar de acuerdo con ella, sino aceptar y respetar los sentimientos, y reconocer 

que puede tener razones para sentirse o actuar de ese modo. Es la habilidad para llevarse 

bien con la gente. Es una especie de percepción y de comprensión del comportamiento 

del otro que conduce a una sensibilidad por sus necesidades y a una flexibilidad para 

saberlas manejar con justicia y objetividad (p. 6). 

 

En este sentido Serra (2006) enfatiza en cuanto a la empatía hemos oído hablar mucho, se han dicho 

muchas frases como: 

 

 “La empatía es ponerse en los zapatos de otro”. 

 “Es querer ver lo que el otro ve”. 

 

Entre otras, pero, ¿qué es en realidad la empatía? y ¿cómo se consigue? La definición que 

manifiesta el autor, es muy similar a éstas, pero intenta operativizarla. Haciendo énfasis que 

la empatía es: 

 

 “Entender las motivaciones del otro”. 

 

Es decir, es entender por qué el otro dice lo que dice y hace lo que hace. Para ello es 

imprescindible saber que las motivaciones que tiene cada uno son totalmente distintas a las del 

resto, y que por lo tanto, las motivaciones de la persona que tengo delante son distintas a las 

mías. 

 

En tal sentido García (2015) se refiere a la empatía estableciendo que en la comunicación 

eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro. De hecho, la empatía es una 
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de las habilidades sociales más trascendentes, porque es necesaria para convivir con los demás. 

Aunque no estés totalmente de acuerdo con:  

 

 Un compañero. 

 Un empleado. 

 Un amigo. 

 

Es necesario entender su punto de vista, porque también tiene sus necesidades. Además, 

ponerte en el lugar del otro te ayuda a la hora de enviar un mensaje más claro y más efectivo. 
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ANEXO 11 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 7 

TEMA: Aprendamos a transformar las ideas creencias y comportamientos. 

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad persuasión y 

credibilidad para mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Persuasión y credibilidad 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico con contenido teórico y copias anexo. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Vamos a vender) 

 

Objetivos: 

 

 Desarrollar la imaginación y creatividad de los adolescentes.  

 Utilizar la habilidad de credibilidad para persuadir. 

  Ejercitar la expresión verbal y corporal ante un público que son los propios compañeros. 
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Procedimiento: 

 

 Los participantes forman un círculo. Un compañero empieza cogiendo al compañero que se 

encuentra al lado y debe presentarlo como un producto, habiendo de persuadir a los otros 

compañeros de que es el mejor producto existente en el mercado, explicando cuál es su 

función, comodidades, ventajas, forma de uso, dando ejemplos de su utilización. 

 

Consignas de partida: Los participantes deben de valerse de su habilidad para dar 

credibilidad al producto que intentan vender. 

  

Los alumnos empiezan presentándose y posteriormente presentan el producto. Por ejemplo, 

un alumno coge al compañero y lo presenta como una cama que hace masajes. Este debe 

demostrar cuales son las cualidades de la cama con ejemplos de su funcionamiento y uso, 

así como su fantástico precio y sus facilidades de pago. 

 Evaluación: Con este juego podemos conocer mejor al grupo con el que estamos trabajando, 

conoceremos a aquellos estudiantes más tímidos y a los que no tienen ningún problema a la 

hora de hablar delante de otros compañeros. 

  

Notas: Podemos marcar un producto específico, como por ejemplo solo valen productos de 

limpieza o muebles de la casa. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es la persuasión? 

 ¿Qué se logra trasformar con la ayuda de la persuasión? 

 ¿Con que suele confundirse la persuasión? 

 ¿Es imposible persuadir si no mostramos credibilidad? 

 ¿Por qué es necesario mostrarse como una persona creíble? 
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 ¿Qué genera la credibilidad? 

 ¿Qué resta el lenguaje dubitativo? 

 

Actividad grupal (Trucos para aprender a persuadir) (Anexo 12) 

 

Objetivo: Ejercitar la habilidad de persuasión y credibilidad. “Satisfacción de ambas partes”. 

 

Desarrollo: 

 

 El Facilitador les entregara una hoja con la historia de los cinco trucos de la persuasión. 

 

 Les solicita que lean en sus pupitres el contenido de las hojas repartidas. 

 

 Luego se reúnen en grupos de cinco personas y comentan lo leído: ¿Si les pareció agradable? 

¿Cómo pondrán estos cinco trucos en práctica en su vida personal? 

 

  Para finalizar se pedirá que un voluntario de cada grupo mencione como pondrá estos cinco 

trucos en práctica en su vida personal. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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Según García (2015) manifiesta que la persuasión es una herramienta de comunicación clave 

e interfiere en muchos aspectos sociales en la vida del hombre de manera que con su ayuda se 

puede trasformar: 

 

 Ideas. 

 Creencias.  

 Actitudes. 

 Comportamientos. 

 Intenta satisfacer las necesidades de ambas partes. Por ejemplo, no solo los que exponen, 

proponen y venden serán los beneficiados de manera que también lo estarán los que 

escuchan, aceptan y compran. 

 

A su vez el autor da a conocer que suele tener mala fama, porque, de forma equivocada, 

puede confundirse con la manipulación (hacer algo en contra de tus intereses). La persuasión 

es la base de cualquier negociación exitosa.  

 

En este mismo sentido el mismo autor hace énfasis a la credibilidad de manera que plantea, 

si pensamos en el punto anterior, es imposible persuadir a una audiencia si no demostramos: 

 

 Credibilidad. 

 Entusiasmo. (Disfrutar lo que se dice) 

 Autenticidad. (Creer lo que se dice) 

 Autoridad.  

 

De la misma forma Ladrón (2017) acerva:  

 

Mostrase como una persona creíble es necesario para ganar confianza con los demás y, 

además persuadir a una audiencia: igual como sucede con el respeto, la credibilidad 

hace que las personas se muestren tal y como son y estén más receptivas, siempre hay 

que ser coherente con lo que se dice y se hace (p. 15). 
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Ante lo antes expuesto se puede deducir que la credibilidad genera confianza, y, como 

ocurre con el respeto, la confianza es una gran aliada de la comunicación. Las personas están 

más receptivas cuando hay confianza. Por eso, es necesario que seas coherente con lo que dices 

y lo que haces. Por ejemplo, que haya sintonía entre tu comunicación verbal y no verbal.  

 

Para concluir es necesario conocer un aspecto que resta credibilidad y capacidad de 

persuasión, conocido como el lenguaje dubitativo (tener o mostrar duda). 
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(ANEXO 12) 

 

Trucos para aprender a persuadir 

 

Carmen una mujer que solicito una entrevista con la responsable de la empresa en la que 

deseaba trabajar para tratar de conseguir un puesto.  

(Truco 1 piensa en la otra persona) Cuando quieres que alguien haga algo por ti debes 

exponerle el beneficio que esa persona tendrá al hacerlo. Carmen le comento a su interlocutora 

que se había fijado que su empresa no disponía en la actualidad de la figura que ella podía 

desempeñar. 

 Le expuso la necesidad insatisfecha de la empresa y los aspectos en que esa carencia estaba 

repercutiendo.  

(Truco 2 Da razones) Está comprobado que las personas respondemos mejor a una petición 

si viene acompañada de razones. Carmen le explico a la directiva todos los beneficios que su 

inclusión en la plantilla le supondrían a la empresa, le detallo los motivos por los que otras 

empresas similares ya contaban con esa figura y concreto con las particularidades de esa 

empresa que mejorarían. 

(Truco 3 habla claro)  Si hay algo fundamental en la persuasión es que te hagas entender, y 

sepas trasmitir de forma clara tu mensaje. Carmen llevaba los puntos básicos de su exposición 

perfectamente preparados y esto le permitió hablar sin titubeos y con fluidez no hay nada menos 

creíble que una persona no sabe decir lo que quiere. 

(Truco 4 muestra entusiasmo y confianza) el entusiasmo es fundamental cuando quieres 

convencer a alguien de algo. Se dice que las razones persuaden pero las emociones movilizan. 

Carmen hablaba con energía y entusiasmo de todas las potencialidades que esa posible relación 

ofrecía.  Hablaba sonriendo y trasmitía la sanción de lo que estaba diciendo era lo mejor que 

podía ocurrir. 

(Truco 5 se agradecido) Consigas o no lo buscabas muestra tu gratitud siempre. Carmen 

agradeció el tiempo que se le había concedido para el encuentro y por su puesto volvió a 

contactar con la directiva para expresar su agradecimiento cuando fue invitada a trabajar en la 

empresa. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 8 

TEMA: Eres una persona asertiva. 

DURACIÓN: 80 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad aserción para mejorar 

las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Aserción 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico con contenido teórico y hojas anexo. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Respuesta a una acusación Anexo 13) 

 

Objetivo: Aprender a distinguir entre las formas de responder ante una acusación que 

favorezca una regulación no violenta y aquellas que aumentan el conflicto. “Valorar las 

ventajas del primer tipo”. 
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Procedimiento: 

 

 Se lee en voz alta a la clase este comienzo de cuento: 

 

“Va Pepe muy contento por el parque, cuando de repente ve a Rafa viniendo a su encuentro. 

Rafa tiene una mirada muy rara. Pepe se pregunta que le estará pasando. Se acercan y se 

saludan, pero inmediatamente Rafa comienza a gritar. Dice que Pepe le ha hecho quedar muy 

mal con los otros chicos del barrio, que es mal amigo, que tiene la culpa de todo lo que le pasa. 

Entonces Pepe…” 

 

 Cada alumno piensa individualmente y escribe cómo actuaría si fuera Pepe. (Todas las 

respuestas valen, ya que se pretende que sean espontáneas) 

 Se hace una puesta en común de las respuestas, clasificándolas en dos grupos: las que 

disminuyen la tensión y permiten una vía pacífica de resolución y las que provocan mayor 

conflicto. Se tratará de deducir por qué las del primer grupo son mejores. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es la asertividad? 

 ¿Qué reúnen las personas asertivas? 

 ¿Cómo entender la asertividad dentro de un continuum entre pasividad y agresividad? 

 

Actividad grupal (Que tan asertivo soy) (Anexo 14) 

 

Objetivo: Identificar cuando una persona es asertiva, no asertiva o agresivo y plantear 

respuestas asertivas para cada ejemplo a su vez, comunicar experiencias propias que les hayan 

recordado situaciones similares. 
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Desarrollo:  

 

 El Facilitador leerá lo siguiente, dejando un intervalo de tiempo después de cada historia, 

para que los participantes identifiquen si el personaje fue asertivo, no asertivo o agresivo; 

así como, comuniquen experiencias propias que les haya recordado y qué respuesta asertiva 

encuentran para el ejemplo de no asertividad y agresividad. 

 

OCASIÓN EN QUE NO FUE ASERTIVO: La semana pasada mi hermano tomo 500 dólares 

de mi cartera sin pedírmelos; en consecuencia, no puede ver la película que quería, esa noche. 

El acostumbra hacer cosas como éstas, pero nunca le digo nada. 

OCASIÓN EN QUE SE FUE HOSTIL: Una amiga bromeaba conmigo en la oficina. Yo 

tenía dolor de cabeza, así que le grité que era una persona desconsiderada, inmadura, y me fui 

dejándola con la palabra en la boca. 

OCASIÓN EN QUE FUI ASERTIVO: El otro día iba yo con un amigo en el coche y éste 

prendió un cigarro; le dije que fumar en un espacio tan reducido y encerrado me molestaba y 

le pedí de favor, que no fumara mientras estuviéramos dentro del coche. El apagó el cigarro. 

 

 El Facilitador solicita a los participantes que hagan un autoanálisis sobre los 

comportamientos (Agresivo, asertivo y No asertivo) que muestra en cada una de las áreas 

de vida: 

 

 Salud 

 Trabajo 

 Economía 

 Familia 

 Sociedad 

 Estudios (actuales) 

 Necesidades 

 Valores 

 El Facilitador integra subgrupos para que comenten sus respuestas. 

 El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido 

en su vida. 
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Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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Según Castelló (2013) establece que junto con la escucha activa y proactividad, la 

asertividad es una de las actitudes fundamentales para una comunicación eficaz. En este sentido 

se refiere que una conducta asertiva es aquella que implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás 

y sin violar los derechos de los demás. La asertividad implica un respeto por los demás, respeto 

a nuestras propias opiniones, así como el respeto hacia los derechos y necesidades de la otra 

persona. 

 

Al respecto Batista y Romero (2007) opinan que las personas asertivas reúnen conductas y 

pensamientos adecuados para defender sus derechos, sin negar los de los otros y sin agredir ni 

ser agredido, pueden expresarse adecuadamente debido a que tiene un control de sus 

emociones, dar una opinión, hacer una petición, sin presentar ansiedad, ni reacciones fuera del 

lugar y combinando los componentes verbales y no verbales de manera más efectiva posible 

de acuerdo con sus intereses y objetivos, intentando alcanzar su meta propuesta. 

 

Para concluir Castello (2013) refiere que hay que entender la asertividad dentro de un 

continuum entre pasividad y agresividad, planteando el siguiente ejemplo: 

 

 No tomarnos el café, pero no decir nada al camarero, en este caso nuestra conducta estaría 

siendo pasiva. 

 Pedirle al camarero amablemente que nos traiga otro café, pues el que nos ha traído tiene un 

pelo y no lo queremos, en este caso estamos mostrando una conducta asertiva, defendemos 

nuestro derecho, pero no ofendemos a la otra parte. 

 Decirle en voz alta al camarero que el café está malo y que tiene un pelo, que es intolerable, 

en este caso estamos mostrando una conducta agresiva, defendiendo nuestros derechos por 

encima de los demás. 
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ANEXO 13 

 

Respuesta a una acusación 

 

“Va Pepe muy contento por el parque, cuando de repente ve a 

Rafa viniendo a su encuentro. Rafa tiene una mirada muy rara. 

Pepe se pregunta que le estará pasando. Se acercan y se saludan, 

pero inmediatamente Rafa comienza a gritar. Dice que Pepe le 

ha hecho quedar muy mal con los otros chicos del barrio, que 

es mal amigo, que tiene la culpa de todo lo que le pasa. 

Entonces Pepe…” 

 

 Cada alumno piensa individualmente y escribe cómo 

actuaría si fuera Pepe. (Todas las respuestas valen, ya que 

se pretende que sean espontáneas) 

 

 Se hace una puesta en común de las respuestas, 

clasificándolas en dos grupos: las que disminuyen la 

tensión y permiten una vía pacífica de resolución y las 

que provocan mayor conflicto. Se tratará de deducir por 

qué las del primer grupo son mejores. 
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ANEXO 14 

 

Que tan asertivo soy 

 

Desarrollo: 

 

 El Facilitador leerá lo siguiente, dejando un intervalo de tiempo después de cada historia, 

para que los participantes identifiquen si el personaje fue asertivo, no asertivo o agresivo; 

así como, comuniquen experiencias propias que les haya recordado y qué respuesta asertiva 

encuentran para el ejemplo de no asertividad y agresividad. 

 

OCASIÓN EN QUE NO FUE ASERTIVO: La semana pasada mi hermano tomo 500 dólares 

de mi cartera sin pedírmelos; en consecuencia, no puede ver la película que quería, esa noche. 

El acostumbra hacer cosas como éstas, pero nunca le digo nada. 

OCASIÓN EN QUE SE FUE HOSTIL: Una amiga bromeaba conmigo en la oficina. Yo 

tenía dolor de cabeza, así que le grité que era una persona desconsiderada, inmadura, y me fui 

dejándola con la palabra en la boca. 

OCASIÓN EN QUE FUI ASERTIVO: El otro día iba yo con un amigo en el coche y éste 

prendió un cigarro; le dije que fumar en un espacio tan reducido y encerrado me molestaba y 

le pedí de favor, que no fumara mientras estuviéramos dentro del coche. El apagó el cigarro. 

 

 El Facilitador solicita a los participantes que hagan un autoanálisis sobre los 

comportamientos (Agresivo, asertivo y No asertivo) que muestra en cada una de las áreas 

de vida: 

 

 Salud 

 Economía 

 Familia 

 Sociedad 

 Estudios (actuales) 

 El Facilitador integra subgrupos para que comenten sus respuestas. 
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TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 9 

TEMA: Aprendamos a manejar y solucionar los conflictos. 

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad de resolución de 

conflictos y negociación para mejorar las relaciones interpersonales. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Resolución de conflictos y negociación  

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico con contenido teórico. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Dinámica para el manejo de conflictos y actitud) 

 

Objetivo: Analizar y reflexionar el manejo de conflictos y actitud. 
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Procedimiento: 

 

La misma consiste en poner un reto gradual a los participantes que los haga reflexionar sobre 

cómo solucionar los conflictos que se van dando conforme la dinámica se va desarrollando. 

Además, se puede visualizar el grado de actitud que los participantes le ponen a la misma. 

 

Instrucciones: 

 

 Pida que los integrantes que busquen a otro compañero (a), deben formar parejas, con las 

personas que gusten. 

 Solicíteles que se pongan de espalda y se crucen de brazos. La regla es que nunca se deberán 

de separar (de las espaldas) ni bajar los brazos. 

 Cuando estén en posición pídales que deben sentarse en el piso, sin separarse ni bajar los 

brazos. 

 Cuando ya hayan hecho lo anterior, solicíteles que ahora deberán levantarse en las mismas 

condiciones. 

 Hecho lo anterior, solicíteles que ahora formen tríos, y deben hacer exactamente lo mismo. 

 Luego deben formar cuartetos y por último quintetos. En todos los casos deben hacer lo 

mismo. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Definición de conflicto? 

 ¿Por qué es importante aprender y a manejar un conflicto? 

 ¿Qué requiere la habilidad para resolver conflictos? 

 ¿Qué se debe descartar al momento de negociar para resolver un conflicto? 
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Actividad grupal (Resolver conflictos) 

 

Objetivo: Examinar la estrategia en la solución de conflictos individuales, y estudiar las 

consecuencias de cada una de las decisiones tomadas. 

 

Desarrollo:  

 

 Primero se invitará a los estudiantes a realizar un ejercicio de fantasía, con el objetivo de 

examinar su estrategia en la solución de conflictos individuales. Entonces, el animador les 

propondrá a las personas que cierren sus ojos, que se relajen, para luego imaginarse la 

siguiente situación: 

 

“Todos están ahora caminando por la calle, y de pronto observan, a cierta distancia, que se 

aproxima una persona que les resulta familiar. La reconocen. Se trata de una persona con la 

cual están en conflicto. Entonces deberán decidir rápidamente que postura tomar y cómo 

enfrentar a dicha persona. Tendrán que decidir ahora mismo lo que harán y lo que pasará”. 

 

 Luego de que todos se hayan imaginado en dicha situación, entonces el educador detiene la 

fantasía, espera un poco, y le pide a todos los integrantes del grupo que respondan por escrito 

las siguientes preguntas: 

 

a) ¿En qué alternativas pensó? 

b) ¿Cuál es alternativa que eligió? 

c) ¿Qué nivel de satisfacción sintió al final? 

 

 Una vez que todos los participantes hayan respondido a estas preguntas, entonces será el 

momento de comentar y analizar con sus compañeros las respuestas de cada uno de ellos. 

 

En general, las respuestas que aparecerán serán las de evitar, postergar y enfrentar el conflicto. 

La idea es estudiar las consecuencias de cada una de las decisiones tomadas, y confrontarlas 

con el inconveniente que está presente dentro del grupo. 
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Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida e invitación a participar del próximo taller. 
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Pérez (2015) asegura:  

 

El conflicto es una situación de desacuerdo, entre dos o más personas, en la que cada 

una de las partes tiene interés o posiciones contrapuestas. Los conflictos se producen 

en cualquier relación interpersonal, incluso con aquellos que mejor nos llevamos, con 

quienes compartimos intereses comunes o con quien más queremos. Esto es algo 

normal, de tal manera que somos individuos con opiniones, valores, deseos y 

necesidades diferentes a los demás. Por cuanto siempre llega un momento en que estas 

diferencias en sentimientos, intereses y puntos de vista dan lugar a situaciones 

conflictivas (p.105). 

 

En este sentido García (2015) menciona respecto a la resolución de conflictitos y 

negociación que el conflicto es inevitable en cualquier relación y aprender a manejarlo y a 

negociar es una manera sana y esencial para hacer que las relaciones funcionen. Algunos 

individuos prefieren no afrontar los conflictos para evitar el malestar que pueden generar. Esto 

solo provoca: 

 

 Resentimientos (Hay que sacarlos a la superficie donde se los pueda manejar) 

 Malos entendidos.   

 

La habilidad de resolver conflictos de manera eficiente requiere una actuación calmada, no 

defensiva. Cuando uno controla sus propias emociones, es posible comunicar las propias 

opiniones sin amenazar o atacar a los demás. 

 

Para concluir Romero (2010) manifiesta que para la resolución de conflictos es importante 

la negociación, pero teniendo en cuenta que se debe descartar la idea de ganar en aquella, de 

tal forma, que en las negociaciones ambas partes deben tener cubiertas sus necesidades e 

intereses. 

  



155 
 

 

TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TALLER Nº: 10 

TEMA: Leer y redactar para vincularse y participar en la sociedad. 

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO: Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad de leer y escribir para 

mejorar las relaciones con los demás. 

TIPO DE HABILIDAD COMUNICATIVA: Leer y escribir 

RECURSOS: 

Humanos: Investigador y estudiantes  

Materiales: Salón de clases, material didáctico con contenido teórico y marcadores. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Bienvenida a los estudiantes. 

 

Se dará la bienvenida a los participantes agradeciéndoles por su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. Se presentará el tema del día y a los objetivos que se pretende lograr. 

 

Dinámica de ambientación (Reflexión: Dilema Anexo 15) 

 

Objetivo: Recalcar la importancia del hábito de la lectura, e incentivar dialogar críticamente. 
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Procedimiento: 

 

Una mujer está a punto de morir de cáncer. Un farmacéutico ha descubierto una medicina que 

los médicos creen que podría salvarle la vida a la mujer. El farmacéutico está cobrando 2.000$ 

dólares estadounidenses por una pequeña dosis (10 veces más de lo que le cuesta producirla. 

El marido de la enferma Heinz pide prestado a todas las personas que conoce, pero solo logra 

juntar mil dólares. Ruega al farmacéutico que le venda la medicina por esa cantidad o que le 

permita pagarle el resto después. El farmacéutico se niega diciendo “yo descubrí la medicina y 

voy hacer dinero con ella”. Desesperado Heinz irrumpe la tienda del farmacéutico y roba el 

medicamente. ¿Heinz debía hacer esto? ¿Por qué si?  y ¿porque no? 

 

 Luego del intercambio entre los grupos el docente podrá mostrar como con el dilema de 

Heinz expresa el conflicto entre valores. 

 

Moral posconvencional (o moral de principios morales autónomos) Las personas 

reconocen conflictos entre las normas morales y realizan juicios con base en principios de 

derecho, equidad y justica. En general la gente no llega a este nivel de razonamiento moral 

hasta cuando menos, la temprana adolescencia o más comúnmente en la adultez joven, en todo 

caso. 

 

Ejercicio introductorio a la temática (Lluvia de ideas) 

 

Para dar continuidad al taller se realizará el ejercicio lluvia de ideas para conocer lo que saben 

los estudiantes frente a la temática a tratar. 

 

Exposición de contenidos 

 

 ¿Qué es la lectura? 

 ¿Qué es la escritura? 

 ¿Por qué es importante leer y escribir?  
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Actividad grupal ((Restructuración de la historia del dilema) 

 

Objetivo: Analizar la capacidad de redacción y vinculación ante hechos sociales. 

 

Desarrollo:  

 

 Se les pedirá a los estudiantes que reestructuren la historia del dilema leído anteriormente 

de acuerdo a su imaginación y la terminen con un final feliz. 

 Pedir cinco voluntarios que pasen a exponer la historia. 

 

Una vez realizada la actividad se les pedirá a los participantes que nos cuenten como se 

sintieron antes y después de la actividad. 

 

Cierre de la sesión 

 

Despedida y agradecimiento por haber participado en los talleres (ágape). 
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Carvajal (2014) expresa que la lectura es la interpretación de una serie de letras 

comprendiendo lo escrito. Puede ser mediante la vista el tacto (braille). Lo cual contribuye a la 

persona para compartir y analizar la información. Con respecto a la escritura el autor menciona 

que es la acción de representar ideas, sentimientos, opiniones, palabras con signos (llamados 

letras). Puede realizarse sobre papel pantalla entre otras. La escritura es una habilidad compleja 

que refleja tener conocimientos, habilidades y estrategias para coordinar estos procesos y 

plasmar lo que realmente quiere comunicar, para que la otra parte lo entienda como tal. 

 

Al respecto García (2015) señala que Leer y escribir son importantes para comunicarnos. 

La lectura posibilita el desarrollo intelectual y, como función cognitiva, permite acceder a los 

avances tecnológicos, científicos y de la información. Por tanto, ayuda a comprender mejor la 

realidad, y ser lectores habituales nos da las herramientas necesarias para ser capaces de 

dialogar críticamente. 

 

 Respecto a la escritura, no siempre tenemos que comunicarnos de forma oral, sino 

que es importante tener un buen dominio de la comunicación escrita. En la actualidad, las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido con fuerza en 

nuestras vidas. Escribir una carta de presentación para seducir a un reclutador si queremos un 

puesto de trabajo o enviar un correo electrónico a una empresa para quejarnos de su servicio 

requiere de esta habilidad. 
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ANEXO 15 

 

Dilema 

 

Una mujer está a punto de morir de cáncer. Un farmacéutico ha descubierto una medicina que 

los médicos creen que podría salvarle la vida a la mujer. El farmacéutico está cobrando 2.000$ 

dólares estadounidenses por una pequeña dosis (10 veces más de lo que le cuesta producirla. 

El marido de la enferma Heinz pide prestado a todas las personas que conoce, pero solo logra 

juntar mil dólares. Ruega al farmacéutico que le venda la medicina por esa cantidad o que le 

permita pagarle el resto después. El farmacéutico se niega diciendo “yo descubrí la medicina y 

voy hacer dinero con ella”. Desesperado Heinz irrumpe la tienda del farmacéutico y roba el 

medicamente. ¿Heinz debía hacer esto? ¿Por qué si?  y ¿porque no? 

 

 Luego del intercambio entre los grupos el docente podrá mostrar como con el dilema de 

Heinz expresa el conflicto entre valores. 

 

Moral posconvencional (o moral de principios morales autónomos) Las personas 

reconocen conflictos entre las normas morales y realizan juicios con base en principios de 

derecho, equidad y justica. En general la gente no llega a este nivel de razonamiento moral 

hasta cuando menos, la temprana adolescencia o más comúnmente en la adultez joven, en todo 

caso. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Un tema que difícilmente se agota, es el relacionado con el rol de las relaciones 

interpersonales, y su calidad, en nuestro equilibrio personal y salud mental. El tipo de 

convivencia que mantenemos con los demás, puede tener un resultado reconfortante o por el 

contrario puede constituirse en un verdadero malestar para los implicados, desenlace que se 

decidirá en un sentido u otro en función del nivel de desarrollo de habilidades comunicativas. 

                

Al respecto La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2011) afirma:  

 

El sentido que buscamos a nuestras vidas y el significado que creamos de las mismas, 

se origina de las relaciones interpersonales. Nacemos dentro de las relaciones es en 

estas donde vivimos, aprendemos y nos construimos como personas, por lo que las 

relaciones armónicas basadas en una comunicación fluida, y empática contribuye de 

gran manera en el desarrollo de nuestra calidad de vida (p.1). 

 

De tal modo Linares (2014) afirma: 

 

Así las dificultades en las relaciones interpersonales pueden surgir por múltiples 

razones. No obstante, lo más usual es que exista en la base una incapacidad para resolver 

los conflictos de manera asertiva. El encuentro entre dos personas también es el 

encuentro de dos mundos, de dos perspectivas que no siempre tienen por qué coincidir. 

La manera en la cual manejemos esas discrepancias será fundamental para mantener 

relaciones que nos nutran o, al contrario, sumirnos en una espiral tóxica (párr.4). 

 

Cabe agregar que en las relaciones con las demás personas en el centro educativo se aprende 

a quererse, valorarse y tener en cuenta que cada persona tiene su estilo de vida y es un mundo 

diferente y por ello se debe usar las habilidades comunicativas para aprender a convivir y 

relacionarse los unos a los otros. 

 

En tal sentido Beltrán y Valor (como se citó en Lascano 2017) plantean:  

 

A través de una investigación sobre las relaciones interpersonales en España se obtuvo 

datos los cuales muestran que varias de las violaciones son en forma de mentira, 
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desprecios o insultos perteneciendo estadísticamente a un 41,7%, a su vez la infidelidad 

con un 33,3%, con un 14, 6% pertenece a la violación por celos, y con un 10,4% 

violación a la privacidad. Que son propiciadas por sus agresores, en esta investigación 

tiene como objetivo que las personas disminuyan sus respuestas negativas ante sus 

agresores, y a su vez motivando el perdón y la presencia de comportamientos positivos 

(p.2). 

 

Por su parte Alonso et al. (2007) afirma: 

 

En una investigación realizada en la Universidad del Norte en Colombia sobre el 

autoestima y las relaciones interpersonales en los jóvenes, representando el 71% al sexo 

femenino y el 29% al masculino, indicando en un 96% mantienen una buena relación 

interpersonales con familiares y amigos, el 11% tienen una relación regular con sus 

compañero, el 53% tienen menos de 5 amigos y el 11% manifiesta no tener amigos, con 

un 38% se le dificulta solucionar los conflictos y presentan problemas en las relaciones 

interpersonales, en relación al autoestima mencionan que el 27% tienen inadecuado 

autoconcepto, con el 19% una inadecuada autoaceptación (p.37). 

 

A si pues de esta manera a nivel mundial se refleja la necesidad de intervenir en las 

relaciones interpersonales, de manera que el primer estudio muestra claramente cómo se dan 

transgresiones dentro de aquellas, a través de mentiras insultos, desprecios, lo cual requiere de 

habilidades para poder superar, evitar, e ignorar y hasta perdonar, de manera de no generar más 

conflicto. En cambio, el segundo estudio evidencia la falta del desarrollo de habilidades 

necesarias para que las personas aprendan a relacionarse con los demás. Dadas las necesidades 

planteadas se toma un mayor interés abordar estudios relacionados a la problemática con la 

finalidad de mejorar las relaciones interpersonales.  

 

Por consiguiente, Sisa (como se citó en Lascano 2017) manifiesta que, en el Ecuador en una 

investigación realizada en Ambato, sobre las relaciones interpersonales indica que el principal 

problema que surge es la falta de comunicación, con lo que va a provocar malos entendidos, 

asociados a los anti-valores como el egoísmo o envidia, lo cual afecta directamente el trabajo 

en equipo, generando un ambiente tenso y de desconfianza. Así también es desfavorable 

cuando las personas son muy dominantes sin aceptar opiniones de otras personas afectando las 

relaciones interpersonales, el compañerismo y la interacción grupal provocando baja 
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autoestima y desmotivación. Se realizó la investigación con 26 personas, proporcionando datos 

tales como el 81% afirman que el ambiente entre compañeros no es agradable, el 65% no se 

encuentran satisfechos con la relación que mantienen, en un 77% indican que no les agrada 

relacionarse con los directivos. El 62% de los investigados indican que no mantienen una 

relación de confianza con los compañeros. Por ende, estas situaciones en el ámbito educativo 

provoca que relaciones interpersonales se vean afectadas por la falta de comunicación 

desencadenado malos entendidos entre compañeros, provocando con ello enemistades, 

fortaleciéndose los antivalores de manera que se va perdiendo el respeto, la consideración lo 

cual trae consigo en algunas personas, baja autoestima, fobia social entre otras complicaciones 

 

Por las consideraciones anteriores en Loja mediante la investigación realizada en el colegio 

de bachillerato “27 de febrero”, se pudo evidenciar en el segundo año de bachillerato paralelo 

“B”, a través del cuestionario de dificultades interpersonales en la adolescencia, que un 52% 

de los estudiantes manifiestan bastante dificultad en las relaciones interpersonales de manera 

global, en lo correspondiente a la subescala de aserción el 60% presentaron bastante dificultad, 

en las relaciones con el otro sexo el 40% denotaron bastante dificultad, en las relaciones con 

iguales el 68% indicaron mediana dificultad, en cuanto hablar en público el 56% expresaron 

bastante dificultad y finalmente en las relaciones familiares se evidencio que el 48% mostraron 

mediana dificultad, ante estas dificultades que desfavorecen las relaciones se plantea el 

entrenamiento de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales, lo 

cual es un tema muy interesante, sumándole a que el investigador en su búsqueda no encontró 

estudios al respecto en la ciudad de Loja que validen la importancia de los mismos en este 

sentido la temática objeto de estudio es factible. Con ello se refleja la relevancia de la 

investigación para ser abordada no solo a nivel local, de tal manera se promueva con la misma 

el análisis a nivel nacional e internacional tomando en cuenta con ello que la comunicación es 

una herramienta esencial para vivir en sociedad y de gran importancia para el desarrollo integral 

de las personas.  

 

Por cuanto este tema es significativo para los establecimientos educativos de manera que 

promuevan dentro de los mismos espacios pertinentes para el desarrollo del mismo, recalcando 

con todo lo antes mencionado que un sujeto que posea habilidades comunicativas tendrá la 

facilidad de desarrollarse como persona y de vivir en sociedad. 
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Lo anterior explica, que la investigación en relación a las habilidades comunicativas para 

mejorar las relaciones interpersonales en estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo 

“B”, del colegio 27 de Febrero, de la ciudad de Loja, obedece a: 

 

 Una necesidad educativa de las instituciones y en particular de la seleccionada. 

 

 Es una exigencia del Ministerio de Educación que está presente en el modelo del 

ciudadano plasmado en los objetivos y estrategias del Buen vivir. 

 

 Es parte de los problemas del proceso educativo y de la institución por lo que deviene 

en tema de investigación. 

 

Dada la necesidad, de realizar un proceso formativo que logre un alto nivel de eficiencia en 

los modos de actuación de los discentes, se deriva el siguiente problema científico: ¿De qué 

manera las habilidades comunicativas ayudaran a mejorar las relaciones interpersonales en 

estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del colegio 27 de Febrero, de la 

ciudad de Loja?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su compromiso de ayudar a la sociedad y en 

concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), artículo 

8, (literal d), en el que se plasma formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la Vigencia de orden democrático, y a estimular la participación social, considera 

de suma importancia, realizar un proyecto de investigación el que servirá para poder obtener 

una titulación de tercer nivel o licenciatura, este requisito ha sido establecido por el régimen 

de educación superior. Como se sabe el Estado invierte recursos en la educación pública, y la 

obligación de todos los estudiantes es devolver este apoyo brindado, realizando las oportunas 

intervenciones en beneficio de la comunidad. De acuerdo a ello se plasma la importancia de 

realizar la presente investigación enfocada principalmente en contribuir dentro de la institución 

educativa al mejoramiento de las relaciones interpersonales, recalcando lo que trae consigo la 

despreocupación de no tomar en cuenta estos temas, pasando por desapercibidos con los cuales 

devienen ciertos acontecimientos, trayendo como resultados el mal desempeño como ser social, 

desencadenando con ello, la aparición malas relaciones interpersonales, falta de autoconfianza, 

baja autoestima, fobia social, lo cual afecta gravemente el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

De esta manera el estudio radica principalmente en reflejar la importancia de las habilidades 

comunicativas para las relaciones interpersonales, en tal sentido se dirige a mejorar el ambiente 

educativo, favoreciendo el intercambio de información ya sea entre dos o más personas, para 

promover, iniciar y mantener una comunicación basada en el entendimiento, fortaleciendo con 

ello la comunicación, vinculación, los trabajos grupales, la unión y comprensión entre los 

miembros del salón. Por tal razón la investigación contribuye con una aportación práctica que 

consiste en desarrollar talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales, lo cual contribuya al desarrollo integral del alumnado y puedan desenvolverse 

con éxito en la vida. De modo tal puedan encarar las situaciones de la vida cotidiana de la 

manera más satisfactoria. Con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas 

de comunicación y la sociedad humana. 

 

Para realización de la investigación se cuenta con los recursos materiales y humanos 

necesarios con los cuales aportar a la institución educativa objeto de análisis. 
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d. OBJETIVOS 

 

General. 

 

 Mejorar las relaciones interpersonales a través de talleres basados en habilidades 

comunicativas, en estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del colegio 

27 de Febrero, de la ciudad de Loja. 

 

Específicos. 

 

 Determinar los fundamentos teóricos bibliográficos de las relaciones interpersonales y 

las habilidades comunicativas. 

 

 Diagnosticar las subescalas de las dificultades interpersonales en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato paralelo “B”. 

 

 Planificar talleres basados en habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales en estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del colegio 

27 de Febrero Loja, 2017-2018. 

 

 Aplicar los talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

 Validar la efectividad de la aplicación de talleres de habilidades comunicativas para 

mejorar las relaciones interpersonales en estudiantes del segundo año de bachillerato 

paralelo “B”, del colegio 27 de Febrero Loja 2017-2018. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Esquema de contenidos 

 

Relaciones interpersonales 

 

Concepto de relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales en el desarrollo humano 

Importancia de las relaciones interpersonales 

Principio de la relación interpersonal 

Dificultades para la relación interpersonal 

 

Comunicación 

 

Concepto de comunicación 

Formas de comunicación  

Elementos básicos de la comunicación  

Niveles y barreras en la comunicación 

Funciones de la comunicación  

 

Habilidades comunicativas 

 

Concepto de habilidades comunicativas 

Habilidades comunicativas básicas 

Habilidad comunicacional dentro de la competencia comunicativa 

Aspectos que mejoran la comunicación dentro de las relaciones interpersonales 

Habilidades necesarias para una buena comunicación 

 

Taller 

 

Concepto de taller  

Taller Educativo 

Objetivos del taller educativo 
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Relaciones interpersonales 

 

Según Bisquerra (como se citó en Contreras, Díaz y Hernández, 2011) “Una relación 

interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social” (Relaciones interpersonales, párr. 1). 

 

Para Fernández (como se citó en Contreras, Díaz y Hernández, 2011) resalta: 

 

Trabajar en un ambiente laboral óptimo es sumamente importante para los empleados, 

ya que un entorno saludable incide directamente en el desempeño que estos tengan y su 

bienestar emocional. Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. 

Muchas veces el ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay 

otras en que el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos 

de amistad que sobrepasan las barreras del trabajo (Relaciones interpersonales, párr. 1). 

 

De acuerdo a los autores mencionados hacen hincapié en que las relaciones interpersonales 

son interacciones recíprocas que se pueden dar de distintas maneras y con variado número de 

personas las cuales regulan las relaciones sociales y permiten una interacción amena entre los 

individuos. 

 

Para Roger (Como se citó en Ross, 1978), establece que un buen clima psicológico es casi 

sinónimo de una buena relación interpersonal, ya que la barrera principal de una comunicación 

interpersonal mutua es la tendencia natural a juzgar, evaluar, aprobar o desaprobar los 

enunciados de la otra persona o del otro grupo. 

 

Concepto de relaciones interpersonales 

 

Para Wiemann (como se citó en Recalde, 2016) define  “Las relaciones interpersonales es 

aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y aceptando cada 

uno como es, con sus defectos y virtudes, recordando que nuestros derechos terminan cuando 

comienzan los de los demás” (p.16). En este sentido cabe destacar que las relaciones 

interpersonales son parte de la formación de una sociedad, y con esta creación de normas, 

valores y principios que son indispensables para la convivencia en armonía entre sus miembros, 
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es decir para que la relación sea sana duradera cada persona debe auto-valorarse y valorar lo 

que la otra persona es, siempre manteniendo una adecuada comunicación y respeto a las ideas 

y filosofía de los demás. 

 

Las relaciones interpersonales en el desarrollo humano 

 

Perinat et al. (2003) se refiere al ser humano sea niño, adolescente o adulto, es un sujeto que 

está abierto a otros congéneres y en relación continua a ellos y esto hace que la actividad 

humana tenga una dimensión ética fundamental. Antes que orientada a adquirir conocimiento 

científico por muy importante que este sea, la persona se encuentra inmersa en una red de 

relaciones que es la urdimbre que sostendrá toda búsqueda del desarrollo posterior. Si nosotros 

asumimos que los adolescentes antes que nada son sujetos intelectuales y en segundo término 

sujetos sociales, estamos impidiendo la comprensión cabal de la vida humana en general o de 

algunas de las fases en particular. De un modo acrítico la pretensión de Piaget de que la 

conducta inteligente con respecto al medio social es paralela a la interacción con el mundo 

físico o biológico, en la medida de que los dos tipos de inteligencia, la física y la social son 

para el indistinguibles, podemos dejar de captar toda la riqueza y variedad del desarrollo. Si 

asumimos que de lo que se trata a la hora de estudiar los avances evolutivos es de destacar 

simplemente la adquisición de conocimiento o, simplemente, de habilidades o estructuras 

cognitivas, una vez más estamos truncando y distorsionando gravemente la visión de la vida 

humana. 

 

Y esto no supone dejar de lado el rigor metodológico, sino precisamente estar abiertos a la 

importancia de la intersubjetividad y no solo de la objetividad cuando estudiamos algún aspecto 

o fase de la evolución psicológica, como en este caso hacemos con la adolescencia, los actos 

de intercambio cuidado y donación son el principal componente de nuestra vida en cualquiera 

de sus fases. Lo que ocurre en la adolescencia es que adquieren  una nueva dimensión o sufren 

una considerable ampliación. El adolescente se ve urgido por la propia dinámica de las cosas, 

por ejemplo: cambios endógenos y presiones externas entre otras, ampliando el campo de su 

responsabilidad hacia los otros y hacia sí mismo y a ejercerla de un modo más decidido. Al 

principio, con muchas dudas e inseguridades, con muchos miedos y renuncias.  
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Importancia de las relaciones interpersonales 

 

En efecto la Fundación Iberoamericana Down 21 (Down 21.org, 2014) establece: 

 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de 

la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del 

entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la 

carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, 

limitar la calidad de vida (párr. 1). 

 

Ahora bien, se entiende que las relaciones interpersonales son determinantes en el desarrollo 

de las personas ya que permite la adaptación a los diferentes medios en los que se encuentra 

inmerso el individuo convirtiéndose en esa manera en un vehículo social, facilitándole la 

comunicación con los demás y con ello mejorar su calidad de vida. 

 

Principios de la relación interpersonal 

 

Asociación de Peruanos en Japón (2014) afirma: 

  

Hay muchísimos elementos que podemos tomar en consideración si queremos mantener 

relaciones interpersonales adecuadas, pero existen aspectos que tienen mucha más 

importancia que otros para conseguir este fin. Hacen necesario plantear los principios 

indispensables que rigen las relaciones interpersonales que se basan en “el principio de 

verdad, principio de justicia, principio de amor, principio de libertad” (párr. 2-5).  

 

A continuación, se plantea las ideas rectoras de las mismas relacionadas con la propuesta de 

estos autores: 

 

Principio de verdad: Para todos resulta realmente desagradable que alguien nos mienta. La 

mentira es una de las cosas que más nos disgusta y nos desagrada. De nada serviría el diálogo 

si no se pusiera en práctica el principio de la verdad, razón por la cual afirmamos que la verdad 

es uno de los principales fundamentos en las relaciones interpersonales y sociales. 
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Si no se practica la verdad, la convivencia entre los hombres llegaría a ser desordenada y no 

correspondería adecuadamente a la dignidad humana. 

 

Principio de justicia: Este principio sirve para la construcción y práctica del orden, en tal 

sentido si respetamos los derechos de los demás y cumplimos con las obligaciones que nos 

corresponden, llegaremos a tener una buena convivencia social. Al hablar de justicia, siempre 

encontraremos dos elementos que interaccionan a cada momento Los derechos y las 

obligaciones o deberes. Antes de exigir nuestros derechos tenemos que reflexionar en el grado 

de cumplimiento que hemos tenido de nuestros deberes. 

 

Principio de amor: Podemos afirmar que el amor es una constante vivificadora. En el amor 

se manifiesta el perdón, la comprensión, la solidaridad, entre otras. Con esto se deja fuera todo 

tipo de rencor y resentimiento hacia otros. Es por ello que se dice que lo que no puede ser 

alcanzado por la justicia, debe ser obtenido por el amor. Gracias a este principio, se deja fuera 

todo tipo de odio y de temor, permitiendo una convivencia social con bases sólidas y duraderas. 

El amor es definitivamente el pilar fundamental de la buena convivencia, pues con ello 

mostramos verdadero interés por las necesidades de los demás y respetamos sus derechos, 

haciéndolos valer por amor y no simplemente como una mera obligación. 

 

Principio de libertad. Este principio es muy importante debido a que todos los hombres 

tenemos derecho a la propia responsabilidad y dirección de nuestras acciones. Si esto no fuera 

así, estaríamos destruyendo al hombre como persona, convirtiéndolo en una máquina 

programada para hacer algo, pero sin verdaderamente decidirlo. Por consiguiente, para que 

existan buenas relaciones interpersonales o relaciones sociales adecuadas, se necesita poner en 

práctica ciertas reglas o principios básicos y fundamentales de convivencia. Hay varios 

elementos que se puede tomar en consideración para mantener relaciones interpersonales 

adecuadas.  

 

Dificultades para la relación interpersonal 

 

Salgado, C., Álvarez, A., Hernández, V., Herrera, J. y Sánchez, M (2016) mencionan que 

en las relaciones interpersonales existe la posibilidad que se genere temores o dificultas en el 

ámbito social en el que el adolescente se está desarrollando, cuando se presenta estas 

situaciones conflictivas con los compañeros, con los que va evitar cualquier participación en 
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trabajos que se realicen en grupos, o a su vez pedir que le aclaren alguna duda en clases, esto 

se encuentra relacionado con las conductas de aislamiento o sentimientos de soledad. Esto va 

a provocar que exista un grado de malestar en la vida del adolescente, y se produzca dificultades 

en las relaciones interpersonales, con los padres ya que va a influir en la calidad de 

comunicación, siendo esta no asertiva al momento de negociar o en la resolución de conflictos 

que pueda presentar, teniendo una baja tolerancia a la frustración. Ya que el adolescente va a 

buscar independencia al momento de compartir de una manera positiva entre pares. 

 

En este sentido Según Flores (2013) afirma: 

 

En ocasiones, los profesionales manifiestan dificultades en su interrelación con la 

comunidad simplemente porque no han tenido ocasión u oportunidad de aprender estas 

conductas. A veces, en contextos poco enriquecidos o con limitados modelos de 

referencia, la persona sencillamente no ha experimentado determinadas situaciones y 

por tanto no sabe cómo comportarse ante las mismas cuando éstas se presentan por 

primera vez (p.35). 

 

De acuerdo a la manifestación anteriormente expuesta se establece que es imprescindible 

mantener un proceso de generalización de habilidades y transferencia a diferentes situaciones, 

ya que se facilita en mayor medida que los profesionales se entrenen, adquieran y consoliden 

habilidades sociales cada vez más complejas y adecuadas a esta diversidad de situaciones. 

 

Comunicación 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan entre sí, con 

la finalidad de compartir información o una idea o simplemente crear un entendimiento. 

 

En efecto Dance y Bouza (como se citó en Pascual, 2010) plantea: 

 

La comunicación como el proceso inevitable y constante entre los actores sociales (todo 

es comunicación), diversa (verbal y no verbal), contextual (cada intercambio crea un 

contexto se hace dinámico y complejo), retroactiva (no lineal entre dos actores estables 

en su rol de emisor/receptor, si no sometida a la modificación cibernética que producen 

sus propios efectos, no necesariamente intencional (procesos de intercambio o 
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interacción no buscada y no controlada), y cultural (sometida a las normas, reglas o 

creencias de los contextos culturales, pero creando también ella esos contextos y esa 

cultura) (p.41). 

 

Por su parte Pasquali (2006) afirma que. “La comunicación aparece en el instante mismo en 

que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, 

y que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social” (párr. 3). Es 

decir, para Pasquali el término comunicación debe reservarse a la interrelación humana, al 

intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales fueren los aparatos intermediarios 

utilizados para facilitar la interrelación a distancia. 

 

Concepto de comunicación 

 

Lomonosov (1989) establece: 

 

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No 

sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación 

se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto (p.89). 

 

No obstante Pichón (2000) hace referencia que la comunicación es todo proceso de 

interacción social, el cual se lleva a cabo a través de símbolos y sistemas de mensajes, 

estableciendo que como mínimo para que se lleve a cabo este proceso se necesita dos personas, 

el emisor y el receptor. 

 

Formas de comunicación 

 

Según Ortiz y González (2012) manifiestan dos formas de comunicación, la comunicación 

verbal y no verbal, la primera mencionan que utiliza el lenguaje humano en calidad de sistema 

de signos, haciendo énfasis en que con su ayuda se realiza la codificación y la decodificación 

de la información. Con ello resaltan que la enseñanza tiene un carácter comunicativo y a la vez 

la función de trasmitir y desarrollar facultades comunicativas en el individuo, consideran tres 

aspectos que intervienen en la efectividad de la comunicación verbal: el uso social del lenguaje, 

el contenido de la comunicación y la producción del habla, a lo que se puede agregar la 

comprensión del lenguaje como elemento importante dentro de las habilidades lingüísticas 
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básicas. En cuanto a la comunicación no verbal indican que incluye gestos la mímica y la 

pantomima, la pose y el contacto a través de la mirada y del canal táctil, se agrega a los criterios 

antes señalados la expresión del rostro y el contacto físico, así como las funciones de la mímica 

en la comunicación. La comunicación no verbal representa una retroalimentación constante 

para conocer cómo se perciben las manifestaciones y el comportamiento de los que se 

comunican y permite comentar, ilustrar o modificar la expresión oral. Por lo tanto, la forma de 

comunicación varía según el esquema utilizado durante la ejecución de la misma, las cuales 

combinadas entre sí da como resultado lo que se conoce comúnmente como mensaje. 

 

Se hace necesario resaltar a Cardona (2011) el cual hace referencia a otra forma de 

comunicación, la escrita, en la que destaca que al momento de iniciarse, emisor y receptor no 

tienen necesariamente que coincidir en el espacio y en el tiempo. Al no haber ocasión de 

retroalimentación inmediata, el emisor ha de prestar especial atención al redactar el mensaje 

(el documento escrito), para que el receptor (el lector) lo comprenda con el sentido que quiso 

darle el emisor. 

 

Elementos básicos de la comunicación 

 

Según Hofstadt (2005) en efecto “Expone los elementos de la comunicación, emisor, 

receptor, mensaje, código, canal, contexto, los ruidos, los filtros y el feedback o la 

retroalimentación” (p.10-12). 

 

A continuación, se plantea los postulados básicos de los mismos con la propuesta del autor: 

 

Emisor; y el receptor. El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o toma una 

iniciativa de ese acto comunicativo, mientras que el receptor es el que recibe el mensaje o, 

mejor dicho, en un sentido estricto, aquel a quien va destinado el mensaje. En ambos casos, 

quizá más que un sujeto, el concepto corresponde a un rol que debe ejecutarse por parte de un 

sujeto, porque en un gran número de ocasiones, a lo largo del desarrollo de un mismo acto de 

comunicar, el emisor se convertirá en receptor y el receptor en emisor y posteriormente ambos 

intercambiaran sus papeles en un número indeterminado de ocasiones.  

 

Mensaje. El mensaje es el conjunto de diferentes ideas o informaciones que se trasmiten 

mediante códigos, claves, imágenes entre otros., cuyo significado interpretara el receptor en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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función de una serie de factores, relacionados fundamentalmente con sus propias experiencias 

personales y con el contexto sociocultural que le sirva de referencia. 

 

Código. Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, normas etc., que sirven para trasmitir 

información o las ideas que constituyen el mensaje. El código debe ser compartido por el 

emisor y receptor, pues en caso contrario es imposible que se produzca una comunicación 

efectiva.  

 

Canal. Es el medio a través del cual se emite el mensaje del emisor al receptor. Supone el 

soporte de la información  que actúa con línea de trasmisión. En la comunicación interpersonal 

utilizamos los canales oral-auditivos y el gráfico-visual de forma complementaria, dando una 

mayor riqueza a la significación del mensaje. 

 

El contexto. Supone la situación concreta en la que se desarrolla la comunicación. De él 

dependerán en gran parte los roles que ejecuten el emisor y receptor, estando estipulado 

previamente en muchos casos, como en una clase o conferencia donde el ponente (el emisor) 

debe desarrollar un tema y el público (el receptor) no debe interrumpir sin pedir la palabra. 

 

Los ruidos. Son todas las alteraciones que se producen durante la transmisión del mensaje 

y, pese a su nombre, no tienen por qué tener relación con el sonido. Dificultades en el sonido 

o la recepción, ruidos de tráfico, interrupciones visuales, suponen ruidos que hay que intentar 

evitar, y además saber que se producen para minimizar su efecto negativo sobre el proceso de 

comunicación. 

 

Los filtros. Suponen lo que se denomina barreras mentales, que surgen de los valores, 

experiencias, conocimientos, expectativas, prejuicios, etc., de emisor y receptor.  

 

El Feedback o la retroalimentación. En este contexto, el feedback supone la información 

que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación tanto en lo que se refiere a su 

contenido como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de 

los interlocutores  
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Niveles y barreras en la comunicación 

 

Rentería (2009) afirma que existen algunos niveles de la comunicación que conviene 

destacar para su fácil comprensión: 

 

Nivel intrapersonal: es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos, 

intervienen solamente el pensamiento y el lenguaje, como, por ejemplo, cuando nos 

levantamos y nos decimos a nosotros mismos "¿cómo me voy a vestir para ir a mi 

trabajo?", o bien, cuando tenemos algún problema con alguien y nos decimos ¡pero le 

voy a decir tal cosa! Entre otras. 

Nivel interpersonal: no es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en 

práctica entre dos a más personas. 

Nivel grupal: se refiere a grupos más o menos considerables de quince a veinte 

personas como máximo. 

Nivel masivo: es como su nombre lo dice la que se da en grandes masas, muestra de 

ello la que circula a través de los medios electrónicos de comunicación (Párr. 2). 

 

En tal sentido esta información facilita la comprensión de los niveles que determinan la 

comunicación que establecemos ya sea con nosotros mismos, algunas o muchas personas, 

constatando con ello que la comunicación también se da intrapersonalmente. 

 

A si mismo este autor manifiesta que existen otros factores muy importantes que se deben 

conocer para poder llevar a la práctica una buena comunicación y son las siguientes barreras: 

 

Barrera psicológica: es aquella en la que interviene la actitud por parte del emisor o 

receptor, y todo depende de que sea positiva o negativa para que se pueda llevar de manera 

correcta de tal forma que convenga a todas las partes. 

 

Barrera semántica: (la semántica estudia el sentido de las palabras) no es otra cosa que 

poner en práctica el código que debe ser comprensible entre las partes que intervienen en el 

proceso, así, si hablo inglés me comunicaré en esa lengua, si soy sordomudo lo haré por medio 

del código de las señales. El mal hábito en la escritura es también parte de esta barrera. 
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Barreras ambientales: no es otra cosa que las condiciones del lugar en el que se lleve a 

cabo la comunicación, por ejemplo, la sala de la casa es fría o caliente. 

 

Barreras fisiológicas: es la que se refiere meramente a los problemas de tipo físico, como 

son un dolor, de pierna, de cabeza, poca visión, sordera, poca capacidad para hablar, entre otras. 

 

Barrera administrativa: son todos aquellos malos hábitos comunicativos que se suscitan 

las empresas.  

 

Funciones de la comunicación 

 

Al respecto Ortiz y González (2012) determinaron “Existen diferentes criterios sobre las 

funciones de la comunicación, pero de acuerdo con la finalidad de su libro se escogió el que 

plantea que las mismas tienen las siguientes características, informativa, reguladora y afectiva” 

(p. 11). 

 

A continuación, se plantea las ideas rectoras de las mismas relacionadas con la propuesta de 

estos autores: 

 

Informativa. Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de 

ella el receptor accede al caudal de la experiencia social e histórica. 

 

Reguladora: Regulación de la conducta de las personas con respecto a sus semejantes. El 

emisor pretende regular la conducta del receptor, por ejemplo en una norma social determinada. 

 

Afectiva. Determinación de la esfera emocional del hombre. Hace referencia a toda la gama 

de emociones, sentimientos y vivencias que se generan y se desarrollan a través de la 

comunicación y que permiten la satisfacción de la imperiosa necesidad que todos tenemos de 

compartir nuestras impresiones, sentimientos y sentirnos comprendidos, aceptados y amados 

por las personas que nos son afectivamente significativas. 

 

No obstante, al planteamiento anterior, podemos decir que en el acto de la comunicación las 

funciones forman un todo único porque son elementos de un proceso inseparable. Es posible 

hablar de otras funciones, como la actividad conjunta, el conocimiento mutuo de las personas 



184 
 

y la formación y desarrollo de las relaciones interpersonales, si se enfoca la relación de la 

comunicación con la actividad y organización.   

 

Habilidades comunicativas 

 

Según Segura (2016) define: 

 

Las Habilidades o Competencias Comunicativas se entienden como un conjunto de 

procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con 

eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 

Hablar, escuchar, leer y escribir son algunas de las habilidades. A partir de ellas, nos 

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos 

competentes comunicativamente (párr.1). 

 

En tal sentido García (2015) hace referencia que las habilidades comunicativas son quienes 

determinan el éxito de las relaciones interpersonales y que por ello es importante comunicarse 

correctamente en la familia, el hogar y la escuela. 

 

Concepto de habilidades comunicativas 

 

Según Flores (2013) señala “Son las capacidades o predisposiciones para comunicarse en 

forma eficaz y asertiva, en otras palabras la habilidad comunicacional es un grado de la 

competencia comunicativa frente a un objetivo determinado” (p.23). 

 

De acuerdo al autor mencionado se establece que las habilidades comunicativas son 

capacidades propias de los individuos para participar activamente en una conversación de 

manera eficaz, viene a ser una competencia comunicativa la cual está ligada al estilo de 

comunicación utilizado. 

 

Habilidades comunicativas básicas 

 

Al respecto García (2015) afirma “Existen diez habilidades comunicativas básicas, que son, 

la escucha activa, empatía, validación emocional, lenguaje no verbal, resolución de conflictos 

y negociación, lenguaje verbal, leer y escribir, respeto, persuasión y credibilidad” (párr. 5-15). 
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A continuación, se plantea los supuestos básicos de las mismas relacionadas con la 

propuesta del autor: 

 

Escucha activa: Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero, aunque 

parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Muchas veces sólo oímos en vez de 

escuchar, y otras, nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con una actitud 

correcta. La escucha activa tal y como su nombre indica, significa escuchar activamente, es 

decir, con atención plena. En otras palabras, hay que prestar atención con los cinco sentidos. 

La escucha activa hace referencia a atender no solamente a lo que la persona dice, sino también 

a los sentimientos, ideas o pensamientos que el individuo expresa. 

 

Empatía: En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del 

otro. De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes, porque es 

necesaria para convivir con los demás. Aunque no estés totalmente de acuerdo con un 

compañero de trabajo, con un empleado o con un amigo, es necesario entender su punto de 

vista, porque también tiene sus necesidades. Además, ponerte en el lugar del otro te ayuda a la 

hora de enviar un mensaje más claro y más efectivo. 

 

Validación emocional: Pero además de los dos puntos anteriores, se debe tener en cuenta 

la validación emocional, es decir, la aceptación y el feedback para comunicar mejor. Porque 

cuando tenemos a otros delante, es necesario escuchar sin juzgar y es un requisito indispensable 

comunicar a la otra persona que se le ha entendido. 

 

La validación emocional mejora la comunicación puesto que el otro interlocutor se siente 

reconocido y comprendido, y así incrementa la verbalización de lo que piensa. La validación 

emocional tiene un efecto positivo pues crea un ambiente de confianza. Decirle a la otra persona 

que le has entendido, demostrarle que le has estado escuchando y dejarle claro que respetas su 

opinión es suficiente para crear un entorno comunicativo propicio. 

 

Lenguaje no verbal: La postura corporal, el contacto visual o los gestos, es decir, el 

lenguaje no verbal (o comunicación no verbal) también comunican. Estar relajado y transmitir 

lo que intentamos decir puede maximizar el mensaje que queremos enviar a los demás. Un 

estudio llevado a cabo por Albert Mehrabian afirma que en una conversación cara a cara el 

componente verbal es un 35% y más del 65% es una comunicación no verbal. Según las 
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palabras del propio Mehrabian: “El componente verbal se utiliza para comunicar información 

y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales”.  

 

Resolución de conflictos y negociación: El conflicto es inevitable en cualquier relación, y 

aprender a manejarlo y negociar es una manera sana y esencial para hacer que las relaciones 

funcionen. Algunos individuos prefieren no afrontar los conflictos para evitar el malestar que 

pueden generar. Esto solo provoca resentimientos y malos entendidos.  La habilidad de resolver 

conflictos de manera eficiente requiere una actuación calmada, no defensiva y respetuosa. 

Cuando uno controla sus propias emociones, es posible comunicar las propias opiniones sin 

amenazar o atacar a los demás. 

 

Lenguaje verbal Uno de los elementos básicos de un buen comunicador es cómo suena 

frente a los demás. Hablar en voz demasiado baja o en voz alta, arrastrar las palabras, o utilizar 

demasiados términos de relleno como "ah ", “eh” o “um", puede causar que el mensaje y la 

conexión con el interlocutor se pierdan. Por tanto, es necesario ser claro, utilizar ejemplos 

concretos, tener una buena capacidad de improvisación, vocalizar correctamente, considerar 

los tiempos, y en definitiva expresar correctamente lo que tenemos en mente para conectar con 

nuestro interlocutor. 

 

Leer y escribir: Leer y escribir son importantes para comunicarnos. La lectura posibilita el 

desarrollo intelectual y, como función cognitiva, permite acceder a los avances tecnológicos, 

científicos y de la información. Por tanto, ayuda a comprender mejor la realidad, y ser lectores 

habituales nos da las herramientas necesarias para ser capaces de dialogar críticamente.  

 

Respecto a la escritura, no siempre tenemos que comunicarnos de forma oral, sino que es 

importante tener un buen dominio de la comunicación escrita. En la actualidad, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido con fuerza en nuestras 

vidas. Escribir una carta de presentación para seducir a un reclutador si queremos un puesto de 

trabajo o enviar un correo electrónico a una empresa para quejarnos de su servicio requiere de 

esta habilidad. 

 

Respeto: Las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos respeto hacia ellas y 

sus ideas. Acciones simples como usar su nombre o tutearle, tener contacto visual que indique 

sinceridad, y reflejar la escucha activa hace que la otra persona se sienta respetada y tenida en 
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consideración. En una relación de pareja, por ejemplo, un bonito gesto o señal de afecto pueden 

detener casi instantáneamente una situación tensa y negativa y devolver la relación a un buen 

cauce para la comunicación positiva y afectiva. 

 

Persuasión: La persuasión es una herramienta de comunicación clave, especialmente en el 

mundo de los negocios, porque transforma ideas, creencias, actitudes y comportamientos, e 

intenta satisfacer las necesidades de ambas partes. Suele tener mala fama, porque, de forma 

equivocada, puede confundirse con la manipulación (hacer algo en contra de tus intereses). La 

persuasión es la base de cualquier negociación exitosa.  

 

Credibilidad: Si pensamos en el punto anterior, es imposible persuadir a una audiencia si 

no demostramos credibilidad y autoridad. La credibilidad genera confianza, y, como ocurre 

con el respeto, la confianza es una gran aliada de la comunicación. Las personas están más 

receptivas cuando hay confianza. Por eso, es necesario que seas coherente con lo que dices y 

lo que haces. Por ejemplo, que haya sintonía entre tu comunicación verbal y no verbal.  

 

Algo que caracteriza a las personas felices y que viven en una total armonía es que cuentan 

con unas competencias de comunicación las cuales les ayudan a enfrentar de manera más 

eficiente las distintas situaciones que se presentan en sus vidas. 

 

En la misma línea Cabe destacar a Castello (2013) quien establece que junto con la escucha 

activa y proactividad, la asertividad es una de las habilidades comunicativas fundamentales 

para una comunicación eficaz. En este sentido se refiere que una conducta asertiva es aquella 

que implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos 

u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de los demás. La 

asertividad implica un respeto por los demás, respeto a nuestras propias opiniones, así como el 

respeto hacia los derechos y necesidades de la otra persona. 

 

 A su vez el autor hace énfasis que hay que entender la asertividad dentro de un continuum 

entre pasividad y agresividad, planteando el siguiente ejemplo: 

 

 No tomarnos el café, pero no decir nada al camarero, en este caso nuestra conducta 

estaría siendo pasiva. 
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 Pedirle al camarero amablemente que nos traiga otro café, pues el que nos ha traído 

tiene un pelo y no lo queremos, en este caso estamos mostrando una conducta asertiva, 

defendemos nuestro derecho, pero no ofendemos a la otra parte. 

 

 Decirle en voz alta al camarero que el café está malo y que tiene un pelo, que es 

intolerable, en este caso estamos mostrando una conducta agresiva, defendiendo 

nuestros derechos por encima de los demás. 

 

Habilidad comunicacional dentro de la competencia comunicativa 

 

A este respecto Flores (2013) define como “La capacidad o predisposición para comunicarse 

en forma eficaz y asertiva, en otras palabras, la habilidad comunicacional es un grado de la 

competencia comunicativa frente a un objetivo determinado” (p.23). En tal sentido la 

competencia comunicativa es la facilidad que ciertas personas poseen para comunicarse de 

manera concisa de modo que se les hace muy fácil entablar un dialogo, hablar ante un público 

y relacionarse con los demás. 

 

Sumado a lo expuesto este autor expone que la habilidad comunicacional requiere de 

otras especiales tales como, comprender a la gente, expresar su pensamiento y 

sentimiento de manera clara, decir lo que piensa cuando sus necesidades no son 

satisfechas, pedir feedback y darlo, influenciar la forma de pensar y actuar de otras 

personas, traer los conflictos a la luz y resolverlos, colaborar con los otros en vez de 

hacerlos todo sola/o y hacer un cambio cuando la relación no es productiva (p.23-25). 

 

A continuación, se plantea las ideas rectoras relacionadas con la propuesta del autor: 

 

Comprender a la gente. Las personas no solo difieren en su parte física sino principalmente 

porque tienen diversas personalidades. Las personas son individuos con tantas similitudes 

como diferencias. Para comunicarse más efectivamente, cada tipo de personalidad requiere un 

estilo diferente, usar su propio lenguaje, su gestualidad, su ritmo y entonación.  

 

Expresar su pensamiento y sentimiento de manera clara. La tecnología actual está 

continuamente bombardeando con mensajes cada segundo del día, por eso, para competir con 
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ese aluvión de "ruido” que cada persona enfrenta, su mensaje tiene que ser claro, sucinto y 

directo al punto.  

 

Diga lo que piensa cuando sus necesidades no son satisfechas. Decir lo que se piensa 

asegura la satisfacción de necesidades y es parte fundamental de una relación ya sea personal 

o de trabajo; la  asertividad es una herramienta de comunicación muy útil dependiendo del  

contexto, pero no es apropiada en todas las situaciones, el uso imprevisto de la asertividad, 

puede ser percibido como una conducta agresiva. 

 

Pedir feedback y darlo. En la técnica de la asertividad dar y recibir feedback es una 

habilidad comunicacional clave que debe ser aprendida si desea unas relaciones personales 

positivas. 

 

Influenciar la forma de pensar y actuar de otras personas. Todos tienen la posibilidad 

de influir la forma en que otros piensan y actúan. Ya sea que se aplique (de un extremo al otro) 

los principios de persuasión de Cialdini o simplemente la violencia (verbal o física); todos los 

días se presenta la posibilidad de influir en el comportamiento del interlocutor o de dar forma 

a los pensamientos o las acciones de la gente en base a una forma adecuada de actuar que 

conduce a una emoción y esta a su vez lleva a la acción.  

 

Traer los conflictos a la luz y resolverlos. Tratar con situaciones conflictivas no es algo 

'natural' hay que sacar los conflictos y los resentimientos a la superficie en donde se los puede 

manejar. 

 

Colaborar con otros en vez de hacer todo sola/o. Aprender a delegar y compartir ha sido 

una pieza fundamental en el crecimiento personal, la forma más rápida de enterrarse en detalles 

excesivos y estar sobre cargado es tratar de hacer todo uno mismo. 

 

Hacer un cambio cuando la relación no es productiva. En ocasiones es necesario dar 

pasos drásticos para recuperar el equilibrio en una relación. Pero también, a veces, puede ser 

tan sencillo como cambiar el lugar de una reunión. Es necesario aumentar el nivel de asertividad 

para asegurar que lo que se quiere decir sea recibido. La innovación puede significar incluir a 

otros en la reunión para que la persona entienda las implicaciones de sus actitudes y acciones 

y se le facilite encontrar un rol más significativo y satisfactorio fuera de su esfera de influencia.  
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Aspectos que mejoran la comunicación dentro de las relaciones interpersonales 

 

Según Flores (2013) manifiesta que los aspectos que mejoran la comunicación de las 

relaciones interpersonales tienen relación con lo siguiente: 

 

Al criticar a otra persona, hay que hablar de lo que hace, no de lo que es. No se debe 

dar calificativos a la persona con la intención de que cambie, sino más señalar con tino sus 

conductas o hábitos inapropiados. 

 

Discutir los temas de uno en uno. Debatir lo concerniente y no aprovechar para hablar de 

otro tema relacionado o peor aún sacar a la luz reproches por actos pasados. 

 

No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. Conviene que la persona se 

libere de esas emociones porque, caso contrario, a futuro pueden causar desajustes de la 

personalidad.  

 

No hablar del pasado. Solo sirve si se lo trae a colación como modelo para mejorar una 

situación actual o planificar el futuro. 

 

Ser  específico. Es útil hacer propuestas precisas, claras, concretas que permitan mejorar la 

comunicación y alcanzar un cambio de actitud en las otras personas. 

 

Afecto. Demostrarlo con el tono emocional adecuado para la situación en la que se está 

interactuando. Elegir el lugar y el momento adecuados. El momento debe ser propicio para 

transmitir algo o entablar una relación. Si no lo es, un buen estilo comunicativo, un modelo 

coherente o un contenido puntual pueden pasar desapercibidos. 

 

Con los aspectos antes mencionados puestos en práctica se podrá mejorar sin dudas las 

relaciones interpersonales de manera que las personas sabrán hacer una crítica constructiva en 

beneficio de la otra persona, al igual que podrán llevar una conversación de manera sistemática 

y ordenada, como a su vez sabrán exponer sus ideas inquietudes desacuerdos en el momento 

correspondiente, para no tener problemas y posteriormente abordar el pasado, más aun si es 

algo desagradable, de la misma manera estarán conscientes que deben ser específicos, claros y 

concretos al plantear sus ideas, así como mostrar afecto cuando este sea requerido. 
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Habilidades necesarias para una buena comunicación 

 

Serra (2006) afirma “Las habilidades se pueden diferenciar en dos tipos, “habilidades de 

recepción y emisión” (párr.1-21). 

 

De esta manera se expone las ideas rectoras relacionas con la propuesta de este autor: 

 

Habilidades de recepción 

 

Escucha activa: Es la Capacidad de escuchar lo que el otro está diciendo, haciendo un 

verdadero esfuerzo por entenderle. Es activa por el esfuerzo que se hace, y porque el otro se da 

cuenta de que está siendo escuchado, es decir, la escucha activa no sólo es escucha, también 

comunicación: "te estoy escuchando". ¿Cómo damos ese feedback? mediante un lenguaje no 

verbal que indica interés: mirar a los ojos, asentir, postura corporal incorporada, entre otras. 

También mediante las preguntas. Para verdaderamente entender lo que el otro me está diciendo, 

tendré que preguntar aquello que no capto, lógicamente, con una actitud de interés y 

cordialidad, de manera que no se sienta intimidado. 

 

Empatía: De esta habilidad hemos oído hablar mucho, se han dicho muchas frases como: 

"la empatía es ponerse en los zapatos del otro", es "querer ver lo que el otro ve", entre otras, 

pero, ¿qué es en realidad la empatía? y ¿cómo se consigue? La definición que manifiesta el 

autor, es muy similar a éstas, pero intenta operativizarla. Haciendo énfasis que la empatía es 

entender las motivaciones del otro. Es decir, es entender por qué el otro dice lo que dice y hace 

lo que hace. Para ello es imprescindible saber que las motivaciones que tiene cada uno son 

totalmente distintas a las del resto, y que por lo tanto, las motivaciones de la persona que tengo 

delante son distintas a las mías. 

 

Habilidades de emisión 

 

Se enfocan en el mensaje claro, coherente y sincero; Lenguaje no verbal coherente; Empatía 

(siempre). Las habilidades de emisión las conocemos mejor y las sabemos poner en la práctica 

con más soltura, por la sencilla razón de que estamos más acostumbrados a intentar hacernos 

escuchar y que nos entiendan, que a escuchar y entender. 
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Taller 

 

Concepto de taller 

 

Según Maya (2007) establece que el taller, en el leguaje corriente, es el lugar donde se hace, 

se contruye o se repara algo. Así se habla de taller de mecánica, carpinteria taller de reparación 

de electrodomésticos entre otros. Desde hace algunos años la practica a perfeccionado el 

concepto de taller, extendiendolo a la educacion. La idea de ser donde varias personas trabajan 

cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende hacer junto a otros, ha 

motivado la busqueda de metodos activos en la enseñanza. De manera que se llego a definirlo 

como una forma pedagógica que pretende lograr la integración de la teoría y práctica a traves 

de una instancia  que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar a 

conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían 

en conjunto problemas específicos. 

 

Taller educativo  

 

Hernández, Cruz y Guarate (2017) afirman: 

 

Este modelo se aplica a partir de una persona o grupo que poseen de entrada un nivel 

de formación determinado, unos intereses en común y que mediante el trabajo colegiado 

se pretende que los discentes mejoren su formación, el desarrollo de habilidades y 

destrezas a través del estudio y profundización en un área. Ha de emplearse con los 

discentes jóvenes y con adultos, los cuales han de gozar de libertad para poder crear e 

innovar así como a desarrollarse personal y profesionalmente  (p. 162). 

 

De acuerdo a la siguiente afirmación se entiende que las personas que aplican este tipo 

de talleres poseen en primer lugar un determinado nivel de formación, lo cual trae consigo 

interés por buscar soluciones a problemas concretos mediante el desarrollo de círculos de 

calidad para elevar los niveles de productividad, calidad, eficacia, eficiencia y efectividad de 

las personas a las cuales va dirigido. El lugar donde han de llevarse a cabo este modelo, ha de 

adecuarse a las especificaciones temáticas y áreas de conocimiento que han de tratarse en el 

taller las cuales lo definen. 
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Objetivos del taller educativo 

 

Según Hernadez et al. (2017) Plantea: 

 

 Promover el encuentro de soluciones variables, creativas e invadoras a las situaciones 

problematicas que se presentan a traves del desarrollo y logro de tareas de aprendizaje 

complejas.  

 Obtener resultados mediante la creacion de informacion para el logro de los objetivos 

propuestos en el taller en paricular.  

 Participar en experiencias prácticas tanto individuales como colegiadas en pro de 

alcanzar objetivos personales, profesionales y sociales (p. 162). 

 

Los objetivos del taller educativo sirven como punto base para establecer soluciones variables 

a problemáticas que se presentan a partir de una realidad concreta a fin de transformarla. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Enfoque investigativo 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo por cuanto mide las 

características del objeto de estudio, (relaciones interpersonales), con un diseño que como 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman, “El cuasiexperimental que manipula 

deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto en una o dos 

variables dependientes” (p.151). Con la finalidad de dar a conocer como las habilidades 

comunicativas podrían influir en la mejora de las relaciones interpersonales en los estudiantes 

del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del Colegio 27 de Febrero Loja, 2017 – 2018. 

Este diseño ofrece una ventaja, de manera que existe un punto de referencia inicial para ver 

que niveles tenía el grupo en la variable dependiente (relaciones interpersonales) antes del 

estímulo (habilidades comunicativas), es decir hay un seguimiento del grupo (Pre-test; Post-

test). 

 

Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación, será descriptivo, de acuerdo a ello Gallego (2007) asevera 

“Identifica y describe las características de un suceso” (p.92).  De tal forma comprende el 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. En este sentido Ávila (2006) manifiesta que aquí los investigadores recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

Y es de corte transversal puesto que se realizó en un tiempo y espacio establecido. 

Permitiendo evaluar la condición del grupo de personas en un momento determinado. 

 

Métodos 

 

Se emplearán diferentes métodos teóricos, de manera combinada para obtener mejores 

resultados. Los métodos serán:  
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Científico, mismo que se hace indispensable en todo el proceso investigativo, desde la 

formulación del problema selección del reactivo psicológico y definición del trabajo 

investigativo; cuya explicación se sustenta científicamente en el marco teórico, el mismo que 

reúne los elementos referidos respecto a las relaciones interpersonales y habilidades 

comunicativas, dando bases sólidas para la formulación de objetivos, comprensión y 

explicación del problema a investigar.  

 

Es así que Gallego (2007) lo define como: 

 

La forma de llevar a cabo una acción estructurada. A diferencia de un suceso al que 

llegamos a conocer por puro azar y en el que las cosas han ocurrido de manera fortuita, 

trabajar con un método supone la existencia de un sistema de reglas o plan prefijado, 

que conduce a un fin previamente propuesto, esto es aplicable a cualquier acción de la 

vida, que pasa por ser puramente casuística a acción ordenada y estructurada, si se ha 

seguido un método en su realización. El método no crea conocimientos, sino que 

comprueba las explicaciones o hipótesis que la mente da a los fenómenos (p. 84). 

 

Analítico, permitirá involucrar el pensamiento mediante el cual se interpreta y genera ideas 

las mismas que contribuirán para la descomposición del objeto de investigación, pues es 

necesario analizar las distintas acepciones relacionadas con las relaciones interpersonales y 

habilidades comunicativas, para conocer la relación que puede existir entre las variables. “Este 

método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (Bernal, 2006, 

p.56).  

 

Sintético, “Consiste en integrar todos los componentes dispersos de un objeto de estudio 

para estudiarlos en su totalidad” (Bernal, 2006, p.56). Este método será de utilidad para 

reconstruir el objeto de estudio en una totalidad concreta, ordenada y clara. De forma que se 

posibilite la fundamentación del tema permitiendo consigo la conformación del 

posicionamiento científico. 

 

Descriptivo, el mismo permitirá la explicación de los resultados y la formulación de 

conclusiones. Por Pérez (2004) indica que este método “Se orienta hacia el presente actuar en 
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los niveles de investigación aplicada y activa, intenta una observación sistemática, estudiando 

la realidad educativa tal y como se desarrolla” (p. 91).  

 

Deductivo, parte de lo general a lo particular. Según Rodríguez (2005) establece que 

“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal” (p. 29). De este 

modo permite el estudio de características muestras del universo para ratificar o rectificar leyes, 

teorías y postulados. Es así que este método contribuye al análisis y construcción de la 

problemática, para lo cual se partió de una visión global de las relaciones interpersonales para 

luego aterrizar en el escenario de investigación. También es tomado en cuenta para la 

elaboración de la literatura, considerando la gran variedad de aportes, definiciones y conceptos, 

para resumirlos y extraer la información más adecuada.  

 

Con este método deductivo se mostrará la lógica de las consecuencias del fenómeno que se 

quiere explicar con relación al trabajo investigativo. 

 

Inductivo, parte de lo particular para llegar a lo general. Así Rodríguez (2005) lo define 

como “Un proceso en el que, a partir de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados” (p. 29). Por consiguiente, este 

método se utilizará para analizar las relaciones interpersonales en la población investigada, 

hacer comparaciones y formular conclusiones universales para postularlas como leyes, 

principios o fundamentos. Permitiendo a partir de problemas existentes en el escenario de 

investigación comparar con la problemática universal de las relaciones interpersonales y 

contrastar con la parte teórica, para poder formular la propuesta alternativa que consiste en el 

taller de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales.  

 

Diagnóstico, Para el segundo objetivo de investigación. Vallejos (2008) menciona que es 

la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible o 

probable del mismo, en el análisis de la naturaleza de algo. 

 

Histórico, hace posible la fundamentación de la temática, desde la historia y antecedentes 

de las habilidades comunicativas y su influencia en las relaciones interpersonales, de cómo 

aquello puede dificultar el desarrollo integral en los adolescentes estudiados. Al respecto Cerda 

(Como se citó en Niño, 2011) recalca “Significa estudiar y examinar los fenómenos como 

producto de un terminado desarrollo, desde el punto de vista como han aparecido, evolucionado 
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y llegado al estado actual” (p. 35). En consecuencia, se presenta como la búsqueda critica de 

la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. De tal manera este método histórico ayuda 

detectar la importancia del desarrollo de habilidades comunicativas y su implicación en cuanto 

a las relaciones interpersonales, al observar sus repercusiones en su contexto histórico, por tal 

motivo el estudio y adopción de la temática requiere ser tomado de acuerdo a lo antes 

mencionado muy enserio por la sociedad en beneficio de las nuevas generaciones y el 

desarrollo social.  

 

Sistémico, “Es un método de comprensión y de resolución de problemas complejos, consiste 

en diseñar un camino de conocimiento del objeto análogo al que sigue para conocer el 

funcionamiento de un sistema” (Arango, Rivera y Rubio 1999, p. 14). De tal manera permite 

establecer las relaciones de las diferentes categorías necesarias para la transformación del 

objeto de la investigación y la solución de problema. Se identifica con la construcción de la 

contribución a la práctica; taller de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes investigados. 

 

Estadístico, Hace posible la medición cuantitativa de las relaciones interpersonales, para 

determinar los resultados en dependencia de cómo actualmente se manifiestan las dificultades 

interpersonales antes de la intervención con la finalidad de introducir acciones colectivas y 

analizar también a través de este método si hay mejoría luego de la ejecución de la propuesta.  

 

En este sentido Gorgas, Cardiel y Zamorano (2017) afirman: 

 

La estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos. 

Es esencial para interpretar los datos de la investigación científica. Es necesario leer e 

interpretar los datos, producirlos, extraer conclusiones, en resumen, saber el significado 

de los datos (p. 3). 
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Diseño muestral 

 

Población  

 

El estudio se dirigió a los estudiantes que asisten regularmente al segundo año de 

bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, 2017 -2018. Asisten 

veinticinco estudiantes, (Fuente: Departamento de Consejería Estudiantil del plantel). 

 

Método de selección de la muestra. 

 

Para la selección de la muestra se optó por considerar los resultados de las prácticas pre-

profesionales de Observación, Intervención Psicopedagógica, Orientación Educativa y 

Docencia. Realizadas por los estudiantes del 7mo. Ciclo de la Carrera de Psicología Educativa. 

 

Se eligió un paralelo:  Segundo de Bachillerato paralelo “B” curso que, según el reporte de 

los practicantes y personal del Departamento de Consejería Estudiantil de la Institución, 

representan   los conglomerados requeridos en este tipo de muestreo, constituye el criterio para 

la selección no probabilística.   

 

Población y muestra. 

 

Del total de la población (100) estudiantes la presente investigación se trabajará con una 

muestra de 25 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 15, 16, 17 y 18 años de edad que 

cursan el segundo año de bachillerato paralelo “B”. 

 

El grupo seleccionado fue aprobado por las autoridades de la institución al ser un grupo 

donde se ha percibido la falta de buenas relaciones interpersonales. 

 

Población Muestra 

100 25 

Fuente: Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, 

2017 -  2018. 
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Instrumento de investigación 

 

Instrumento para evaluar las relaciones interpersonales 

 

Los instrumentos constituyen uno de los aspectos más importantes, sin demeritar el valor de 

otros componentes en una investigación. Al respecto Moran y Cervantes (2010) establecen que: 

 

Puede entenderse como dispositivo o conector que permite captar los datos que se 

obtendrán para, después de analizarlos, decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis de 

investigación. Esta captación de datos es válida si el o los instrumentos se aplican con 

las condiciones de la técnica respectiva (p. 47). 

 

El instrumento fue el Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la 

adolescencia (CEDIA) de los autores Cándido J. Inglés Saura, Francisco Javier Méndez y 

María Dolores Hidalgo (2000), nos permitirá detectar el nivel de dificultad que presentan los 

adolescentes en sus relaciones interpersonales. Al decir dificultad se refiere tanto aquellas 

situaciones en las que no sabes cómo responder o actuar (por ejemplo: te callas y te pones rojo), 

como aquellas otras en las que crees que te has excedido con la otra persona. Está compuesto 

por 39 ítems distribuidos en cinco factores: Aserción, Relaciones con el otro sexo, Relaciones 

con iguales, Hablar en Público, y Relaciones familiares.  

 

Definición instrumental 

 

Cándido, J., Inglés, S., Méndez, F. y Hidalgo. M. (2000) hacen énfasis a la implementación 

de programas dirigidos a superar las dificultades de los adolescentes en sus relaciones 

interpersonales requiere procedimientos de evaluación fiable, válida y viable con el fin de 

seleccionar poblaciones de riesgo y valorar la mejoría producida por el tratamiento.  

 

El objetivo principal de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia (CEDIA), con 

el fin de disponer de un instrumento para evaluar los problemas experimentados por los 

adolescentes en diferentes contextos sociales. 
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El presente estudio inicial probó que el CEDIA posee adecuadas propiedades psicométricas, 

elevada fiabilidad y estructura multidimensional (validez de constructo), así como su 

viabilidad, ya que el tiempo de aplicación se reduce a 15-20 minutos. Su principal aplicación 

es evaluar las dificultades de los adolescentes en sus relaciones interpersonales, con el fin 

identificar el origen y naturaleza de estos problemas comunes en la adolescencia y planificar 

programas de tratamiento eficientes. Futuras investigaciones deberán calcular la estabilidad 

temporal del CEDIA (fiabilidad test-retest), analizar su utilidad diagnóstica (validez predictiva) 

y estudiar su relación con otros instrumentos de evaluación similares y diferentes (validez 

convergente y discriminante). 

 

Para una mejor comprensión de la escala, se define cada uno de los cinco factores: 

 

1. Aserción: Es la capacidad de expresar sus ideas, necesidades, sentimientos y opiniones, 

defendiendo sus derechos y respetando los de los demás. (ítems 39, 6, 31, 11, 14, 26, 4, 1, 

32, 16, 18, 19, 20, 15, 36). 

2. Relaciones con el otro sexo: Los adolescentes al encontrase en un periodo evolutivo 

transitan importantes cambios en las relaciones interpersonales. Los rápidos y notables 

cambios en las relaciones interpersonales en algunas ocasiones, traen dificultades y malestar 

desencadenando nerviosismo, temores o algún tipo de comportamiento no asertivo, 

especialmente cuando se trata de interactuar con el sexo opuesto. (items28, 22, 35, 2, 9, 12). 

3. Relaciones con iguales: A medida que los individuos pueden identificarse con un grupo o 

integrarse en él, derivaran los beneficios correspondientes desde el punto del apoyo 

emocional, ayuda y el aprendizaje social, y es probable que esto se refleje en su autoestima. 

(ítems 30, 38, 33,13, 24, 37). 

4.  Hablar en público: En muchas ocasiones se suele reducir la intensidad y la duración de las 

interacciones con los demás, porque así creen que evitan ser juzgados negativamente.  Las 

repercusiones que traen consigo estas complicaciones en el rendimiento académico debido 

a la escasa participación en la clase, a la resistencia a presentar trabajos en público y la 

tendencia a evitar preguntar al profesor, impidiendo la aclaración de dudas. (ítems 17, 7, 3, 

21, 5, 29). 

5. Relaciones Familiares: En las familias de sujetos pocos relacionados en conflictos, malos 

hábitos y otras situaciones negativas, existe mayor armonía y tolerancia, respeto y 

disciplina. Seguridad en los padres de sí mismos y en sus principios educativos, relaciones 

cordiales y lasos familiares fuertes. (ítems 25, 23, 27, 34, 10). 
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Definición operacional 

 

La escala se calificó asignando el 0 a la opción de ninguna dificultad; 1 a la opción de poca 

dificultad; el 2 a la opción mediana dificultad; el 3 a bastante dificultad y el 4 a máxima 

dificultad. Para obtener el puntaje en cada dimensión, se sumaron los reactivos que 

conformaron la dimensión, con lo cual se obtienen los resultados. 

 

Procedimiento 

 

La aplicación del instrumento se realizará en el ambiente natural de los estudiantes, es decir, 

se acudirá a la Institución educativa de la ciudad de Loja, para solicitar el apoyo de las 

autoridades escolares con anticipación, y a los estudiantes del segundo año de bachillerato 

paralelo “B”, se les pedirá su colaboración para participar en el estudio; de acceder a participar, 

se les explicaba el objetivo del mismo y la forma de responder los instrumentos. El tiempo 

promedio de respuesta será de 30 minutos. 

 

Procedimiento de la intervención  

 

El proceso de intervención se estructurará y funcionará en base a cuatro fases sucesivas e 

interdependientes: 

 

Primera fase: valoración-diagnostico   

 

Esta fase se desarrollará mediante tres pasos: 

 

 Primer paso: se procederá a recoger toda información pertinente, para poder realizar 

un diagnóstico exhaustico y riguroso de la situación actual del objeto de investigación. 

Para llevarse a efecto se aplicará el cuestionario de evaluación de dificultades 

interpersonales en la adolescencia (CEDIA) en los estudiantes investigados. 

 Segundo pasó: se seleccionará la información más relevante que será recogida por el 

instrumento previamente aplicado a la población investigada, para posteriormente 

interpretarlo y elaborar su funcionalidad. 
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 Tercer paso: se elaborará un diagnóstico y la redacción de la situación actual del objeto 

de investigación, concluyendo con la modalidad de intervención psicopedagógica. 

 

Segunda fase: diseño de la propuesta 

 

En esta fase se procederá a planear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando los objetivos, metodología y acciones concretas. Por ende, empezará a diseñar los 

talleres de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales en los 

estudiantes del Colegio de bachillerato 27 de Febrero, el mismo que está basado en habilidades 

comunicativas, consta de 10 talleres con un tiempo de 40, 60 y 120 minutos. 

 

Tercera fase: intervención 

 

En esta fase se desarrollarán los talleres de habilidades comunicativas para mejorar las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Colegio de bachillerato 27 de Febrero, el 

mismo que procura dar solución al problema planteado en la investigación. 

 

Estructura de la propuesta de intervención, basada “Talleres de habilidades 

comunicativas para mejorar las relaciones en los estudiantes” 

 

 Taller Nº 1. A mejor comunicación mejores relaciones “Lenguaje verbal”. 

 Taller Nº 2. Manejamos las expresiones “Lenguaje no verbal”. 

 Taller Nº 3. Escuchemos con atención “Escucha activa”. 

 Taller Nº 4. Aceptemos las emociones “Validación emocional”. 

 Taller Nº 5. Comuniquémonos con respeto “Respeto”. 

 Taller Nº 6. Comprendamos las motivaciones “Empatía”. 

 Taller Nº 7. Aprendamos a transformar las ideas creencias y comportamientos 

“Persuasión y credibilidad”. 

 Taller Nº 8. Eres una persona asertiva “Aserción”. 

 Taller Nº 9. Aprendamos a Manejar y solucionar los conflictos “Resolución de 

conflictos y negociación”. 

 Taller Nº 10. Leer y redactar para vincularse y participar en la sociedad “Leer y 

escribir”. 
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Cuarta fase: Evaluación 

 

Aquí en esta fase se realizará una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas 

de manera continua y sistemática, una vez cumplidas. Por lo que en esta fase se evaluará cada 

taller y al finalizar los talleres nuevamente se aplicará el Cuestionario de dificultades 

interpersonales en la adolescencia (CEDIA) para inferir la pertinencia de la intervención en 

cuanto al taller de habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales en los 

educandos, e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se presentaron 

para el buen desarrollo de la propuesta alternativa. 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos.  

 

Para trabajar los resultados obtenidos de la investigación se analizarán utilizando los 

programas informáticos como son Word y Excel, para representar cuadros, gráficos y para la 

redacción del análisis e interpretación se utilizará el método estadístico del ROPAI (Recoger 

los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar) lo que permitió 

constatar la problemática presentada. 
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PROPUESTA 

 

TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA DESARROLLAR 

RELACIONES INTERPERSONALES ARMONIOSAS EN ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO PARALELO “B”, DEL COLEGIO 27 DE 

FEBRERO, LOJA 2017-2018. 

 

FUNDAMENTACION 

 

Existe una extensa literatura internacional sobre los factores que dificultan las relaciones 

interpersonales, siendo ampliamente reconocido que la comunicación desempeña un papel 

trascendental en dicha facultad. De aquí se desprende la conveniencia del estudio, ya que 

permitirá evaluar las dificultades interpersonales en la adolescencia y detectar aquellas 

situaciones en las cuales presentan mayor grado de dificultad, todo esto permitirá estructurar 

diferentes estrategias para mejorar la situación de las relaciones interpersonales en los 

estudiantes de la institución educativa objeto de estudio. 

 

Del diagnóstico inicial realizado para formular este tema para el trabajo de titulación. El 

estudio trata de analizar, aspectos, como la asertividad, las relaciones con el otro sexo, 

relaciones con iguales, hablar en público y las relaciones familiares. El análisis del diagnóstico 

obtenidos permitirá: 

 

1) Diagnosticar las subescalas de las dificultades interpersonales en los estudiantes 

 

2) Planificar talleres basados en habilidades comunicativas para mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes 

 

Finalmente, se plantea la necesidad de mejorar el ambiente en el aula, procurando establecer 

puentes de comunicación adecuados que favorezcan y faciliten el intercambio de información 

entre los educandos e insistir en la propuesta de intervención, a fin de mejorar y promover 

buenas relaciones interpersonales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo de las relaciones interpersonales y de las múltiples razones por las cuales puede 

existir dificultades en las mismas, es necesario, observar y reflexionar la importancia de tomar 

en cuenta este tema, de tal manera que el éxito de las personas se debe a la capacidad de 

relación, y ante ello la comunicación es un factor muy importante para dicha facultad. En este 

sentido se ha creído conveniente tomar las habilidades comunicativas como principales 

estrategias para mejorar las relaciones interpersonales y a su vez el ambiente educativo, 

favoreciendo el intercambio de información ya sea entre dos o más personas, para promover, 

iniciar y mantener una comunicación basada en el entendimiento, fortaleciendo con ello, la 

comunicación, vinculación, los trabajos grupales, la resolución de conflictos, la unión y 

comprensión entre los miembros del salón. De esta manera la propuesta radica principalmente 

en contribuir dentro de la institución educativa al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, teniendo en cuenta que, si no se establece una adecuada comunicación, puede 

repercutir, provocando un mal desempeño como ser social, desencadenando con ello temores, 

malestar, algún tipo de comportamiento no asertivo, falta de autoconfianza, baja autoestima, 

aislamiento, fobia social y por ende malas relaciones interpersonales. 

 

Como se aprecia con la propuesta se pretende desarrollar en los estudiantes habilidades 

comunicativas, para mejorar las relaciones interpersonales, lo cual contribuya al desarrollo 

integral del alumnado y puedan desenvolverse con éxito en la vida. De tal modo consigan 

encarar las situaciones de la vida cotidiana de la manera más satisfactoria. Con el fin de 

participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de comunicación y sociedad humana. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Mejorar las relaciones interpersonales a través de talleres basados en habilidades 

comunicativas, en estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B”, del colegio 27 de 

Febrero, Loja 2017-2018. 

 

Objetivos específicos 

 

Propiciar conceptos básicos a los adolescentes para que posean conocimientos acerca de las 

habilidades comunicativa básicas y cómo influyen en las relaciones interpersonales. 

 

Practicar habilidades comunicativas para promover relaciones interpersonales adecuadas. 

 

UBICACIÓN 

 

La propuesta de intervención basada en habilidades comunicativas se desarrollará en el 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, sección matutina. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Para el desarrollo de la propuesta y su implementación partiendo de una intervención, se 

cuenta, con los recursos humanos requeridos para su desarrollo, y de la presencia de los 

involucrados comprometidos en el desarrollo eficiente de esta propuesta. 

 

Se cuenta por otra parte con la dirección de docentes de la carrera de psicología educativa, 

con el apoyo de los maestros y los directivos de la misma, así como con los recursos materiales 

necesarios para el desarrollo de la propuesta y los rubros requeridos que permitan el desarrollo 

exitoso y se cuenta con los recursos financieros para afrontar los gastos financieros que la 

misma tiene prevista. 

 

Los recursos y la tecnología para el diseño y la ejecución de la propuesta están disponibles, 

o sea, desde el punto de vista tecnológico es posible desarrollarlo e implementar, ya que no 
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existe ningún tipo de impedimento en la obtención de insumos requeridos y económicos y/o 

socialmente se pueden lograr beneficios con su aplicación. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente referido considero que la propuesta interventiva es 

viable y factible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico, por cuanto se 

puede aportar con la misma a la institución educativa objeto de análisis.  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de intervención basada en habilidades comunicativas se desarrollará mediante 

diez talleres, con una duración aproximada de 40, 80 y 120 minutos. A su vez serán dictados 

durante el trascurso de la semana de clases en horarios de 7h00 a 12h50, de acuerdo a la 

disponibilidad de los docentes de la institución, entre los meses de Diciembre 2017 a Enero 

2018; los mismos que estarán dirigidos a los adolescentes del segundo año de bachillerato 

paralelo “B”, del colegio 27 de Febrero. 

 

La aplicación de la propuesta de intervención será realizada por el autor de la presente 

investigación la misma que se llevará a efecto en el salón del colegio antes mencionado. 

 

Para concluir, el investigador en el desarrollo de cada taller iniciara dando a conocer el 

planteamiento del tema y su respectivo objetivo; los mismos que estarán en relación con las 

habilidades comunicativas, las cuales a su vez están encaminadas a dotar de competencias y 

actitudes básicas para mejorar las relaciones interpersonales.  

 

ACTIVIDADES 

 

La propuesta de intervención basada en habilidades comunicativas se desarrollará mediante la 

modalidad de talleres mismos que contienen actividades grupales e individuales. En sentido 

cada uno de los talleres se ejecutará de la siguiente manera:  
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Taller Número # 1 

 

A mejor comunicación mejores relaciones. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje verbal para mejorar 

las relaciones interpersonales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Repasar la entonación presente en el lenguaje verbal. 

 Identificar, en la comunicación verbal, el impacto de la entonación. Recibir 

retroalimentación sobre nuestros gestos (comunicación no-verbal) y entonación 

(comunicación verbal). 

 Resaltar aspectos positivos tanto el hombre a la mujer y viceversa. 

 Conseguir que compartan como les gusta recibir el trato para luego de preferencia en parejas 

del sexo opuesto. El hombre haga el papel de mujer y viceversa de modo lograr que 

mencionen lo que han compartido asumiendo el rol que les corresponde. 

 Lograr que los estudiantes hagan una presentación oral de manera inconsciente. 

 Exponer al resto del grupo su invento de manera se consiga mejorar el aspecto de hablar 

ante un público mediante el repaso. 

 

Técnica a utilizar, aplicar o entrenar:  

 

La cuchilla y la palanca; Conversando con los números; Me gustas por qué; Cambio de roles; 

Lo que no sabías de; El invento del año. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es el lenguaje verbal? 

2. Aspectos que intervienen en la efectividad del lenguaje verbal 

3. Pautas para una buena práctica del lenguaje verbal 
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4. ¿El lenguaje verbal es una habilidad? 

5. ¿Qué es hablar en público? 

6. Aspectos que dificultan hablar en publico 

7. Claves para hablar en publico 

 

Duración: 120 minutos (3 horas académicas) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Fomix 

 Silicona  

 Tijeras 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Cinta  

 Computadora 

 Parlantes 

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 

 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Taller Número # 2 

 

Manejemos las expresiones. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del lenguaje no verbal para 

mejorar las relaciones interpersonales. 
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Objetivos Específicos 

 

 Apreciar los mensajes que emiten los movimientos corporales que se realiza de manera 

inconsciente mientras se habla. 

 Identificar como la comunicación no verbal puede contradecir la comunicación verbal. 

“Ejercicios de contradicción y congruencia. 

 Reconocer las expresiones entre compañeros. 

 Desarrollar la destreza de interpretar la comunicación gestual. 

 Identificar los sentimientos que se expresan sin palabras y saber porque podría padecer 

alguno. 

 Aprender a expresarse sin utilizar palabras. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

El gran aplauso; Como favorecer las relaciones “Contradicción y congruencia”; Comunicamos 

expresiones; Comunicación verbal de la comunicación gestual; Mímica; Cine mudo. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es el lenguaje no verbal? 

2. ¿Qué incluye el lenguaje no verbal? 

3. ¿Qué representa el lenguaje no verbal? 

4. ¿Qué permite el lenguaje no verbal? 

5. ¿Cuánto representa el lenguaje verbal en una conversación cara a cara? 

6. ¿Qué revela el lenguaje no verbal? 

  

Duración: 120 minutos (3 horas académicas) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Cartulina 
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 Tijeras 

 Marcadores 

 Esferos 

 pinturas 

 Cinta  

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 

 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Taller Número # 3 

 

Escuchemos con atención. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad escucha activa para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

  

Objetivos Específicos 

 

 Experimentar como se trasmite la información se pierde, se distorsiona y se inventa cuando 

no se escucha con atención. 

 Concientizar a los estudiantes en cuanto a la práctica de la habilidad de escucha activa. 

 Desarrollar una escucha efectiva. 

 Practicar la capacidad de escucha activa, evitando con ello mostrarse egoísta de manera que 

muchas veces prestamos atención solo a lo que nos conviene, o llama la atención. 

 Reflexionar acerca de cuando escuchamos alguna palabra y la interpretamos de manera 

diferente a como nos dicen. 

 Reflejar mediante ejercicios prácticos las directrices que interfieren en nuestra capacidad de 

escucha y por ende favorecen o boicotean una conversación. 
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Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

El rumor o ruido de la comunicación; Test de escucha; El autobús; Ejercicio de feedback de 

escucha activa; Carta a mi novia; Estas escuchando. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es la escucha activa? 

2. ¿Cómo damos Feedback? 

3. ¿La escucha activa es una habilidad simple? 

4. ¿En qué se centra la escucha activa? 

  

Duración: 120 minutos (3 horas académicas) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Copias 

 Impresión A3 

 Tijera 

 Cinta 

 Computadora 

 Parlantes 

 Refresco 

 Galletas 

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 

 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 
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Taller Número # 4 

 

Aceptemos las emociones. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad validación para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Cultivar el valor de la solidaridad y entender los sentimientos de los demás. 

 Planificar escenas donde se aprecie la validación e invalidación emocional de acuerdo a la 

temática establecida previo a un sorteo. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

El cuento de las emociones; Sociodrama. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es la validación emocional? 

2. ¿Qué se pretende con la validación emocional? 

3. ¿Qué efecto tiene la validación emocional? 

4. ¿Qué es la invalidación emocional? 

  

Duración: 80 minutos (2 horas académicas) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Hoja anexo 
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 Pliego de cartulina de cartón 

 Arena 

 Papel iris 

 Pegamento 

 Fomix 

 Cinta  

 Tijeras 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 

 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Taller Número # 5 

 

Comuniquémonos con respeto. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad del respeto para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Tomar conciencia de quienes son los alumnos más valorados por saber respetar a los demás. 

 Dividir grupos y realizar una lista sobre cuando practican el respeto. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

El intercambio de vasos; Lista del respeto. 
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Contenido a desarrollar: 

 

1. El respeto como habilidad comunicativa. 

2. Acciones simples con las que mostramos respeto. 

 

Duración: 40 minutos (1 hora académicas) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Vasos desechables 

 Hoja anexo 

 Espuma flex 

 Cartulina iris 

 Palillos 

 Silicona 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 

 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 
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Taller Número # 6 

 

Comprendamos las motivaciones. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad empatía para mejorar las 

relaciones interpersonales 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comprenderse mejor unos a otros promover la empatía y ayuda mutua. 

 Reflexionar sobre la actuación de algunas personas y apreciar las razones de su 

comportamiento. Tomando en cuenta sus necesidades personales y no las de cada uno. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

Las tres urnas; Las tres R. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es la empatía? 

2. ¿Por qué es importante la empatía? 

 

Duración: 80 minutos (2 horas académicas) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Cartulina prensada de cartón color amarillo 

 Cartulina iris 

 Marcadores 
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 Cinta 

 Tijera 

 Hojas de papel boom 

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 

  

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Taller Número # 7 

 

Aprendamos a transformar las ideas creencias y comportamientos. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad persuasión y credibilidad para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar la imaginación y creatividad de los adolescentes.  

 Utilizar la habilidad de credibilidad para persuadir. 

  Ejercitar la expresión verbal y corporal ante un público que son los propios compañeros. 

 Ejercitar la habilidad de persuasión y credibilidad. “Satisfacción de ambas partes”. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

Vamos a vender; Trucos para aprender a persuadir. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es la persuasión? 

2. ¿Qué se logra trasformar con la ayuda de la persuasión? 
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3. ¿Con que suele confundirse la persuasión? 

4. ¿Es imposible persuadir si no mostramos credibilidad? 

5. ¿Por qué es necesario mostrarse como una persona creíble? 

6. ¿Qué genera la credibilidad? 

7. ¿Qué resta el lenguaje dubitativo? 

  

Duración: 40 minutos (1 hora académica) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Fomix 

 Marcadores 

 Tijera 

 Cinta 

 Copias 

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 

  

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Taller Número # 8 

 

Eres una persona asertiva. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad aserción para mejorar las 

relaciones interpersonales. 
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Objetivos Específicos 

 

 Aprender a distinguir entre las formas de responder ante una acusación que favorezca una 

regulación no violenta y aquellas que aumentan el conflicto. “Valorar las ventajas del primer 

tipo” 

 Identificar cuando una persona es asertiva, no asertiva o agresivo y plantear respuestas 

asertivas para cada ejemplo a su vez, comunicar experiencias propias que les hayan 

recordado situaciones similares. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

Respuesta a una acusación; Que tan asertivo soy. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es la asertividad? 

2. ¿Qué reúnen las personas asertivas? 

3. ¿Cómo entender la asertividad dentro de un continuum entre pasividad y agresividad? 

 

Duración: 80 minutos (2 horas académicas) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Fomix 

 Tijera 

 Marcadores 

 Cinta 

 Hoja anexo 

 Ficha de evaluación 

 Caramelos 
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Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Taller Número # 9 

 

Aprendamos a Manejar y solucionar los conflictos. 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad de resolución de conflictos y 

negociación para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar y reflexionar el manejo de conflictos y actitud. 

 Examinar la estrategia en la solución de conflictos individuales, y estudiar las consecuencias 

de cada una de las decisiones tomadas. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

Técnica para el manejo de conflictos y actitud.; Resolver conflictos. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Definición de conflicto? 

2. ¿Por qué es importante aprender y a manejar un conflicto? 

3. ¿Qué requiere la habilidad para resolver conflictos? 

4. ¿Qué se debe descartar al momento de negociar para resolver un conflicto? 

 

Duración: 40 minutos (1 hora académica) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 
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Recursos Requeridos: 

 

 Cartulina 

 Compas 

 Fomix 

 tijeras 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Cinta 

 Hoja anexo 

 Ficha de evaluación 

 Chocolates 

 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Taller Número # 10 

 

Leer y redactar para vincularse y participar en la sociedad 

 

Objetivo General 

 

 Adquirir competencias y actitudes básicas de la habilidad de leer y escribir para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recalcar la importancia del hábito de la lectura, e incentivar dialogar críticamente. 

 Analizar la capacidad de redacción y vinculación ante hechos sociales. 

 

Técnica a utilizar, o aplica o entrenar:  

 

Dilema; Reestructuración de la historia Dilema. 
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Contenido a desarrollar: 

 

1. ¿Qué es la lectura? 

2. ¿Qué es la escritura? 

3. ¿Por qué es importante leer y escribir?  

  

Duración: 40 minutos (1 hora académica) 

 

Responsable: Gregory Santiago Orellana Cueva 

 

Recursos Requeridos: 

 

 Fomix 

 tijeras 

 Marcadores 

 Cinta 

 Hoja anexo 

 Ficha de evaluación 

 Chocolates 

 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio 27 de 

Febrero. 
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Recursos, Análisis Financiero de la propuesta de intervención 

 

Talleres 

a Desarrollar 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Financieros 

Taller 1 

A mejor 

comunicación 

mejores 

relaciones  

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Fomix 

 Silicona  

 Tijeras 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Cinta  

 Computadora 

 Parlantes 

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 18.00 

dólares 

 

Taller 2 

Manejamos las 

expresiones 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Esferos 

 pinturas 

 Cinta  

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 10.00 

dólares 

 

Taller 3 

Escuchemos con 

atención 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Copias 

 Impresión A3 

 Tijera 

 Cinta 

 Computadora 

 Parlantes 

 Refresco 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 15.00 

dólares 
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 Galletas 

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

Taller 4 

Aceptemos las 

emociones 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Hoja anexo 

 Pliego de 

cartulina de 

cartón 

 Arena 

 Papel iris 

 Pegamento 

 Fomix 

 Cinta  

 Tijeras 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 7.00 

dólares 

 

Taller 5 

Comuniquémonos 

con respeto 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Vasos 

desechables 

 Hoja anexo 

 Espuma flex 

 Cartulina iris 

 Palillos 

 Silicona 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 8.00 

dólares 
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Taller 6 

Comprendamos 

las motivaciones 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Cartulina 

prensada de 

cartón color 

amarillo 

 Cartulina iris 

 Marcadores 

 Cinta 

 Tijera 

 Hojas de papel 

boom 

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 5.00 

dólares 

 

Taller 7 

Aprendamos a 

transformar las 

ideas creencias y 

comportamientos 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Fomix 

 Marcadores 

 Tijera 

 Cinta 

 Copias 

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 5.00 

dólares 

 

Taller 8 

Eres una persona 

asertiva 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Fomix 

 Tijera 

 Marcadores 

 Cinta 

 Hoja anexo 

 Ficha de 

evaluación 

 Caramelos 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 5.00 

dólares 

 

Taller 9 

Aprendamos a 

Manejar y 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

 Cartulina 

 Compas 

 Fomix 

 Compra de recursos 

materiales 
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solucionar los 

conflictos 

bachillerato 

paralelo A 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Cinta 

 Hoja anexo 

 Ficha de 

evaluación 

 Chocolates 

 Costo total 8.00 

dólares 

 

Taller 10 

Leer y redactar 

para vincularse y 

participar en la 

sociedad 

 Investigador 

 Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

paralelo A 

 Fomix 

 tijeras 

 Marcadores 

 Cinta 

 Hoja anexo 

 Ficha de 

evaluación 

 Chocolates 

 Ágape 

 Compra de recursos 

materiales 

 Costo total 24.75 

dólares 

 

Total, de gastos 

$ 105.75 Dólares 

Nota los gastos recursos 

serán pagados por el 

estudiante proponente. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

DIEMBRE 2017 ENERO 2018 

1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Taller 

Nº 1 

 x x                                      

Taller 

Nº 2 

     X x                                  

Taller 

Nº  3 

          x x                             

Taller 

Nº 4 

                          x              

Taller 

Nº 5 

                           x             

Taller 

Nº 6 

                              x          

Taller 

Nº 7 

                               x         

Taller  

Nº  8 

                               x         

Taller  

Nº  9  

                                x        

Taller 

Nº  10 

                                  x      

M
es

es
 

T
a
ll

er
es
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Cierre 

y 

Post-

test 

                                     x   

 

EVALUCIONES DE LOS TALLERES 

 

La evaluación de los talleres las desarrollara de manera continua y sistemática, una vez cumplidas cada una de las actividades. Por lo que en esta 

etapa se llevó a cabo fichas de evaluación para cada taller y a continuación se aplicó nuevamente el Cuestionario de Dificultades Interpersonales 

en la Adolescencia CEDIA. 

 



229 
 

RECURSOS 

 

Humanos 

 

El personal humano que participará en la investigación serán los siguientes: 

 

 Investigador 

 Estudiantes de la institución educativa  

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaran para la recopilación de la información necesaria para el 

desarrollo del presente proyecto investigativo son los siguientes: 

 

 Copias de instrumento psicológico (CEDIA). 

 Copias de anexos de la propuesta. 

 Cámara Fotográfica 

 Computadora. 

 Parlantes. 

 Impresora. 

 Pendrai. 

 Fomix. 

 Cartulina. 

 Cartón prensado. 

 Tijeras. 

 Goma. 

 Hojas de papel boom. 

 Papel celofan. 

 Papel iris. 

 Funda de galletas. 

 Refresco (Cifrut). 

 Vasos desechables. 

 Esferos, Lápices. 
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 Libreta de apuntes. 

 

Institucionales 

 

 Colegio 27 de Febrero. 

 Bibliotecas públicas y biblioteca de la universidad. 

 

Económicos 

 

 El dinero que se utilizara para cubrir todos los gastos que requirió el desarrollo de la 

presente investigación. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
2017 2018 

abril mayo junio julio agosto noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema, desarrollo de la 

problematización, formulación de 

objetivos                                                                                 

                    

Consultas bibliográficas para el Marco 
teórico                                                                                 

                    

Redacción de la metodología 

preparación de técnicas y selección de  
Instrumentos de investigación                                                                                 

                    

Planificación de la propuesta de 

intervención.                                                                                 
                    

Elaboración de cronograma, 
presupuesto, bibliografía y anexos                                                                                 

                    

Presentación del proyecto de tesis,  
solicitud pertinencia del proyecto 

                                                                                

                    

Designación de director de tesis                                                             

Construcción de preliminares. 

Elaboración de la revisión de literatura. 

Normas APA. Correcciones  de la 
Revisión de literatura                                                                                 

                    

Construcción de materiales y métodos 

para la investigación                                                                                 
                    

Aplicación de la propuesta de 

intervención                                         
                    

Construcción de resultados y de la 
discusión.                                         

                    

Construcción de conclusiones y 

recomendaciones.                                         
                    

Elaboración de resumen en castellano e 

inglés y de la  introducción 
                                        

                    

Redacción de la bibliografía. 

Organización  de anexos.                                         
                    

Redacción del informe final de tesis. 
Presentación, revisión y correcciones 

de la tesis.                                         

                    

Estudio y calificación  privado                                                                                                     

Sustentación pública                                                                                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 100 0,30 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 3 4,00 12,00 

Reproducción  bibliográfica 500 0,05 25,00 

Adquisiciones de textos 1 30,00 30,00 

Servicio de internet 6 140,00 140,00 

Material audiovisual 1 10.00 10,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 55 0,03 1,65 

RECURSOS FINANCIEROS     

Reproducción de informes 5 10,0 50,00 

Anillado 4 10,00 40,00 

Diseño de diapositivas 2 10 20,00 

IMPREVISTOS   30,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 388.65 

 

El financiamiento estará a cargo exclusivo del autor de la investigación con un costo 

aproximado de $388,65 
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 OTROS ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DFICULTADES INTERPERSONALES EN 

LA ADOLESCENCIA (CEDIA) 

 

Autores: Cándido, J. Inglés, S. Méndez, F y Hidalgo, M 

Año: 2000 

Tipo de instrumento: Cuestionario autoadministrado de forma individual o grupal. 

Objetivos: Detectar el nivel de dificultad que presentan los adolescentes en sus relaciones 

interpersonales. 

Población: Adolescentes de 12 a 21 años. 

Numero de ítems: 39 

Descripción: Contiene cinco dimensiones sobre dificultades en las relaciones interpersonales 

dando un puntaje general de leve, moderado, grave. Emplea una escala de tipo Likert que va 

desde 0=Ninguna dificultad a 4=Máxima dificultad. 

Tiempo de Administración: 30 a 40 minutos. 

Subescalas: 

 Aserción: Preguntas 39, 6, 31, 11, 14, 26, 4, 1, 32, 16, 18, 19, 20, 15, 36. 

 Relaciones con el otro sexo: Preguntas 28, 22, 35, 2, 9, 12. 

 Relaciones con iguales: Preguntas 30, 38, 33,13, 24, 37. 

 Hablar en público: Preguntas 17, 7, 3, 21, 5, 29. 

 Relaciones Familiares: Preguntas 25, 23, 27, 34, 10. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DFICULTADES INTERPERSONALES EN 

LA ADOLESCENCIA (CEDIA) 

 

Instrucciones: Debes escribir el número que tú creas correspondiente mejor en la actualidad 

al grado de dificultad que, generalmente, te supone cada relación, según la siguiente escala: 

 

0= Ninguna dificultad. 

1= Poca dificultad. 

2= Mediana dificultad. 

3= Bastante dificultad. 

4= Máxima dificultad. 

 

N° Enunciado: ¿Tienes dificultad para…? 0 1 2 3 4 

1 ¿Reclamar a la cajera del supermercado que te ha 
devuelto 0.50 centavos menos? 

     

2 ¿Hacer cumplidos (elogios, piropos, etc.) a una persona 
del sexo opuesto por la que te interesas? 

     

3 ¿Exponer en clase un trabajo que has realizado?      

4 ¿Pedir a una mesera que te atienda a ti primero porque 
tú estabas antes? 

     

5 ¿Expresar tu opinión en una asamblea de estudiantes 
cuando no estás de acuerdo con lo que dicen? 

     

6 ¿Decirle a un desconocido que intenta colarse en la cola 
para el cine que guarde su turno? 

     

7 ¿Preguntar en clase cuando no entiendes lo que ha 
explicado el profesor? 

     

8 ¿Quejarte a un amigo/a que ha dicho algo que te 
molesta? 

     

9 ¿Iniciar una conversación con un desconocido mientras 
esperas el bus? 

     

10 ¿Opinar en contra si no estás de acuerdo con tus 
padres? 

     

11 ¿Quejarte a un mesero cuando te sirve comida o bebida 
en mal estado? 
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12 ¿Decirle a una persona que acaban de presentarte lo 
mucho que te gusta cómo viste? 

     

13 ¿Dar las gracias a tus amigos/as cuando salen en tu 
defensa? 

     

14 ¿Pedir a un desconocido que apague su cigarro porque 
te molesta? 

     

15 ¿Para vender lotería por la calle para el viaje de tus 
estudios? 

     

16 ¿Pedir información a un mesero si tienes dudas sobre el 
menú? 

     

17 ¿Salir voluntario a la pizarra a pesar de que no llevas 
preparado la lección? 

     

18 ¿Preguntar a un desconocido la dirección cuando te 
pierdes en barrio que no conoces? 

     

19 ¿Preguntar en las ventanillas de tu ayuntamiento sobre 
el permiso municipal para motos? 

     

20 ¿Decirle a un familiar (abuelos, tíos, etc.) que te molestan 
sus bromas pesadas? 

     

21 ¿Expresar tu punto de vista ante tus compañeros de 
clase? 

     

22 ¿Invitar a alguien del otro sexo a ir al cine?      

23 ¿Pedir disculpas a tu madre por no asistir a una comida 
familiar? 

     

24 ¿Dar las gracias a un amigo/a que te ayuda en tus tareas 
escolares? 

     

25 ¿Defenderte cuando tus padres te culpan de algo que no 
has hecho? 

     

26 ¿Decirle a un vecino que no te deja estudiar con el ruido 
que está haciendo? 

     

27 ¿Defenderte cuando tu hermano/a te acusa de haber 
dañado algo suyo  (libro, prenda de vestir, etc.)? 

     

28 ¿Acercarte y presentarte a alguien del otro sexo que te 
gusta? 

     

29 ¿Felicitar al delegado/a de clase por haber conseguido 
más tiempo para preparar el examen? 

     

30 ¿Disculparte con un  compañero/a con quien te pasaste 
discutiendo? 

     

31 ¿Devolver un compact-disk defectuoso a la tienda donde 
lo compraste? 

     

32 ¿Decir que no aun amigo/a que te pide prestada la bici o 
la moto? 

     

33 ¿Defender a un amigo/a cuando está siendo criticado/a 
por otros? 

     

34 ¿Quejarte a tus pare cuando no te dejar ir a la excursión 
que ha organizado a tu centro escolar? 

     

35 ¿Iniciar una conversación con una persona del otro sexo 
que te atrae? 

     

36 ¿Decir que no a un mendigo que te pide dinero?      
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37 ¿Dar las gracias a tu madre por haberte hecho una 
comida especial el día de tu cumpleaños? 

     

38 ¿Dar las gracias a un desconocido si te ayuda cuando te 
caes de la bici o moto? 

     

39 ¿Pedir a una mesera que te cambie el refresco de cola 
que te ha servido por el jugo de naranja que habías 
pedido? 

     

 Total      

 

 

Resultados: 

 

Diagnostico: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  

Subescalas PUNTAJE 

 Aserción: Preguntas: 1, 4, 6, 11,14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 31, 32, 36, 39. 
 

 Relaciones con el otro sexo: Preguntas: 2, 9, 12, 22, 28, 35. 
 

 Relaciones con iguales: Preguntas: 13, 24, 30, 33, 37, 38. 
 

 Hablar en público: Preguntas: 3, 5, 7, 17, 21, 29. 
 

 Relaciones Familiares: Preguntas: 10, 23, 25, 27, 34. 
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PRE-TEST 

     

 

     

     

     

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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POST-TEST 

ÁGAPE 
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Autorización del rector para la aplicación de la tesis 
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