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b. RESUMEN 

     Los padres, por su parte, son esencialmente los primeros formadores de sus hijos en la 

medida en que los inspiran, motivan y les brindan seguridad; del diagnóstico realizado en la 

presente investigación se abordó la comunicación familiar con el fin de formar en procesos 

comunicativos asertivos a los estudiantes que conviven con los padres y que están a cargo de 

su protección y educación. Ante esta problemática se plantea como objetivo general: 

Implementar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la 

comunicación familiar. La investigación correspondió a un estudio descriptivo, de corte 

transversal, diseño pre-experimental; se tuvieron en cuenta los métodos teóricos y empíricos 

de la investigación científica. Se aplicó la escala  de Comunicación Padres-adolescente, en una 

muestra de 27 estudiantes de octavo año paralelo B. Los resultados encontrados (pre-test), 

existe bajos niveles de comunicación asertiva, el 51,85% de la madre y 59,26% del padre; hay 

un alto nivel de comunicación evitativa lo demuestra la madre en un 62,96% y en nivel medio 

esta el 48,15% por parte del padre; en cuanto a la comunicación ofensiva, en nivel medio el 

48,15% de la madre y en alto nivel 51,85% del padre. Para el desarrollo de la propuesta se 

planearon talleres, que fueron aplicados en dos momentos. En la primera fase, se realizó la 

sensibilización de los estudiantes sobre la importancia de involucrarse en el proceso de cambio 

en las relaciones comunicativas con los padres, en la segunda, se integró a los estudiantes en 

actividades psicoeducativas de escucha y expresión verbal para fortalecer la comunicación 

familiar. Lo que contribuyó al fortalecimiento de la comunicación asertiva de los hijos con los 

padres de familia, generando un clima de mayor confianza y un palpable compromiso de los 

estudiantes para mantener un clima familiar funcional porque sus resultados (postest) son 

significativos, refleja una alta comunicación asertiva con la madre y con el padre, bajaron los 

niveles de comunicación evitativa, así mismo la comunicación ofensiva disminuyo. Los talleres 

alcanzaron una correlación positiva alta. Se valida la aplicación de la propuesta para fortalecer 

la comunicación familiar filioparental. 
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ABSTRACT 

     Parents, for their part, are essentially the first trainers of their children to the extent that they 

inspire, motivate and provide them security; from the diagnosis made in the present 

investigation, the family communication was approached in order to form in assertive 

communicative processes to the students who live with the parents and who are in charge of 

their protection and education. Faced with this problem, it is proposed as an objective. 

Implement the psychoeducational strategy of listening and verbal expression to strengthen 

family communication. A descriptive study, of cross section, pre-experimental design; the 

theoretical and empirical methods of scientific research were taken into account. The Parental-

Adolescent Communication scale was applied in a sample of 27 students from the eighth year 

parallel B. The results found (pre-test), indicate that there are low levels of assertive 

communication, 51.85% of the mother and 59.26% of the father; there is a high level of 

avoidance communication, demonstrated by the mother in 62.96% and in the middle level, 

48.15% by the father; in terms of offensive communication, on average level 48.15% of the 

mother and in high level 51.85 of the father. For the development of the proposal, workshops 

were planned, which were applied in two moments. In the first phase, students were made 

aware of the importance of being involved in the process changes in communicative 

relationships with parents and, in the second phase, students were integrated in psycho 

educational activities of listening and verbal expression to strengthen family communication. 

Which contributed to the strengthening of the assertive communication of the children with the 

parents, generating a climate of greater confidence and a palpable commitment of the students 

to maintain a functional family atmosphere because their results (post-test) are significant, they 

reflect a high communication assertive with the mother and the father, the levels of avoidance 

communication decreased as well as the offensive communication. The workshops achieved a 

high positive correlation. The application of the proposal is validated to strengthen filioparental 

family communication. 
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c. INTRODUCCIÓN  

     La falta de comunicación familiar es un problema psicosocial de gran incidencia en la 

actualidad, que ha generado una serie de consecuencias negativas en el desarrollo integral de 

la persona; de ahí que como alternativa dentro del proceso psicológico es conveniente 

confrontarlo a partir del enfoque psicoeducativo. Por tal razón, para fortalecer la comunicación 

familiar se propone la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal en cuanto 

pueden resultar valiosas para trabajar y mejorar la relación de comunicación entre padres e 

hijos.  

Teniendo como base el diagnóstico previo se seleccionó como Problema Científico para la 

presente investigación: ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE ESCUCHA Y EXPRESIÓN 

VERBAL PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS 

ADOLESCENTES DE OCTAVO AÑO PARALELO B DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÍO 

JARAMILLO ALVARADO, PERÍODO 2018-2019. Así, el Objeto de estudio es la formación 

de estudiantes en procesos comunicativos asertivos en la relación con sus padres. 

El campo de acción se centró en talleres de Escucha y Expresión verbal para fortalecer la 

comunicación familiar entre los hijos y padres como Estrategia psicoeducativa. 

Las tareas científicas o de investigación que se tuvieron en cuenta para alcanzar el objetivo 

planteado y verificar los objetivos específicos fueron las siguientes. 

• Identificar la comunicación que existe entre los hijos y los padres de familia. 

• Diseñar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la 

comunicación. 

• Ejecutar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la 

comunicación. 

• Valorar la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

para fortalecer la comunicación familiar 
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En cuanto a la Metodología, en la presente investigación se tuvieron en cuenta los métodos 

teóricos y empíricos de la investigación científica, como el deductivo e inductivo, analítico y 

sintético, de fuentes escogidas para sustentar el objeto de estudio y el enfoque y diseño 

investigativo que permite advertir la pertinencia en la solución de la problemática. 

     Por otro lado, la técnica e instrumento que se tuvieron en cuenta son los siguientes: 

• Encuesta a estudiantes de los octavos años de la Unidad educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, para conocer las dificultades experimentadas en la comunicación con los 

padres de familia.  

• La Escala de Comunicación Padres-adolescente para el pre test y post-test en una 

muestra de 27 adolescentes de octavo año de educación básica, paralelo B de la sección 

vespertina. 

La investigación fue un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, por la naturaleza 

de la información documental y por la extensión del estudio de campo, enmarcada en un diseño 

pre-experimental con un solo grupo 

El método estadístico, la Correlación lineal de Karl Pearson de tendencia fue tenido en 

cuenta para el Análisis de los resultados obtenidos de la Escala. 

La novedad científica, se da en la Estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

para fortalecer la comunicación familiar de los adolescentes, como propuesta de intervención, 

que busca el fortalecimiento de los procesos comunicativos asertivos. 

El aporte práctico, está basado en la Estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

para fortalecer la comunicación familiar, guiada por la proponente de la investigación, lo que 

incidió en la formación del estudiante y el diseño de talleres como modalidad didáctica para el 

proceso de intervención. 

La significación social, se manifiesta en la convicción de que es importante la 

implementación de la Estrategia Psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer 
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la comunicación familiar de los adolescentes de octavo año paralelo B de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado, contribuyendo en la formación integral de los estudiantes, para que se 

conviertan en ciudadanos responsables y transformadores de la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

Esta tesis también integra la revisión de literatura, cumpliendo con los requerimientos del 

proceso investigativo, respaldadas en las fuentes teóricas, fundamentada con citas de autores 

que dan rigor científico a la investigación. La primera variable se refiere a la comunicación 

familiar con subtemas como: familia, componentes; características, mensajes verbales y no 

verbales, tipos de comunicador, estilos de comunicación y en relación con la segunda variable 

que sustenta la investigación: Escucha con subtemas; fases y microhabilidades de la escucha, 

estrategias para desarrollar la escucha, definición de estrategia  psicoeducativa y de taller, 

además de la necesidad de crear la Estrategia Psicoeducativa de escucha y expresión verbal. 

     Además, se presenta la propuesta basada en la Estrategia Psicoeducativa de escucha y 

expresión verbal, que plantea el mejoramiento de la comunicación familiar, permitiendo educar 

a los adolescentes para que se comprometan en la comprensión de sus padres. A su vez, la 

proponente actuaría como mediadora y orientadora de la familia, con el propósito de formar 

jóvenes responsables y críticos de su propia formación. Desde el enfoque curricular flexible se 

plantean las estrategias y las acciones que se plasmaron en la propuesta, para la adecuada 

solución del problema. 

En relación a materiales y métodos; la investigación fue un estudio de tipo descriptivo, de 

corte transversal, por la naturaleza de la información documental y por la extensión del estudio 

de campo, enmarcada en un diseño pre-experimental con un solo grupo; los métodos utilizados 



 

 

7 

 

fueron: científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico, diagnóstico, modelación 

y estadístico el coeficiente de Pearson. 

Los resultados encontrados (pre-test) aplicado en relación a la madre, las/os investigados en 

un 51,85% indican que existe nivel bajo de comunicación asertiva, en tanto que para el 62,96% 

existe una alta comunicación evitativa, en cambio para el 48,15% mantienen una comunicación 

ofensiva a nivel medio. En lo que respecta al tipo de comunicación con el padre las/os 

investigados, el 51,26% mantienen una comunicación asertiva baja, para el 48,15% sostienen 

que la comunicación es evitativa en un nivel medio, en tanto que para el 51,85% la 

comunicación mantenida es altamente ofensiva. Luego de la ejecución de la propuesta 

alternativa (post-test) los hallazgos son significativos, dado que, en relación con la madre el 

66,67% mantienen una alta comunicación asertiva, en tanto que para el 59,26% existe una baja 

comunicación evitativa, en cambio para el 74,07% mantienen una comunicación ofensiva a 

nivel bajo. En lo que respecta al tipo de comunicación con el padre las/os investigados, 59,26% 

mantienen una comunicación asertiva alta, para el 51,85% sostienen que la comunicación es 

evitativa en un nivel medio, en tanto que para el 66,67% la comunicación mantenida es 

altamente ofensiva. 

De acuerdo al coeficiente de Pearson  la comunicación abierta con la madre alcanzó un valor 

de r= 0.87 que significa una correlación positiva alta, mientras que la comunicación con el 

padre alcanzo un valor r=0,71 que significa una correlación positiva alta; en lo que respecta a 

la comunicación evitativa con la madre alcanzó un valor r= 0,94 que significa  una correlación 

positiva muy alta, mientras que en relación a la comunicación evitativa con el padre alcanzo 

un valor r=78 que significa una correlación positiva alta; en relación a la comunicación 
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ofensiva con la madre alcanzo un valor  r= 0,91 que significa una correlación positiva muy alta, 

y en lo que tiene que ver con la comunicación ofensiva con el padre alcanzo un valor r=0,91 

que significa una correlación positiva muy alta.  

Se concluye que, ante niveles altos de comunicación ofensiva, evitativa y poco comprensiva, 

y con el diseño y la ejecución de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

para fortalecer la comunicación familiar, se logró pasar de hijos indiferentes, resentidos 

verbalmente agresivos a ser más comprensivos, comprometidos y dispuestos a contribuir con 

su formación y mejorar la relación filio parental. 

 



 

 

9 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Antecedentes 

     En el marco de la sociedad, la familia es considerada como una unidad social, ya que posee 

una organización de normas, límites y reglas que son tomadas en cuenta al momento de la 

crianza de los hijos; todo este proceso se lleva a cabo de acuerdo con las costumbres del medio 

sociocultural en el que se desenvuelven.  

Dentro de este contexto, los hogares de acuerdo a la tipología familiar se clasifican: según 

la composición de los miembros en familias nucleares, monoparentales, extendidas y 

ensambladas; mientras que según su funcionalidad tenemos: a las familias disfuncionales en 

donde se presentan bajos niveles de autoestima en sus miembros, así como una comunicación 

deficiente y malsana, todo esto manifestándose en comportamientos destructivos y violentos, 

estas conductas limitan el libre desarrollo de la personalidad de sus miembros afectando con 

mayor fuerza a la población infantil y adolescente.  

Y por otro lado tenemos a las familias funcionales que se caracteriza por la presencia de un 

sistema familiar que permite el desarrollo de la identidad y la autonomía de sus miembros, 

cuenta con flexibilidad en las reglas y roles para la solución de los conflictos, tienen la 

capacidad de adaptarse a los cambios y presentan una comunicación clara, coherente y afectiva 

que permite compartir y superar los problemas.  

En referencia a los planteamientos anteriores, varios autores hacen hincapié ante esta 

temática social, así tenemos:  

Al respecto Herrera (2007) reconoce el papel importante que juega la comunicación en 

el funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar cuando esta se desarrolla con límites, 

jerarquías, y roles claros, diálogos abiertos y proactivos que posibiliten la adaptación a los 

cambios.  Esta declaración se refuerza también con los trabajos de Manuela Alonso (2005), 
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quien manifiesta la importancia de la comunicación familiar, como uno de los principales 

recursos del sistema familiar. (Laura Torres, 2008) 

     Por otro lado, según la TGS las interacciones entre los miembros de una familia se regulan 

mediante los procesos comunicativos, en el que se desarrolla un estilo característico de 

comunicación entre ellos.  

     También cabe señalar que la comunicación familiar constituye en la actualidad uno de los 

problemas más evidentes a nivel social, ya que, en las familias, la manera de comunicarse se 

está viendo interrumpida por diversos factores como la falta de escucha y el no saber expresarse 

de manera correcta entre los miembros en el hogar, así mismo esta problemática lleva a que las 

familias se alejen y no puedan establecer un vínculo afectivo juntos. 

     Es así, que luego de haber definido el problema y precisado los objetivos de la investigación 

fue necesario establecer los antecedentes y aspectos teóricos referentes al tema planteado. Entre 

los trabajos de investigación llevados a cabo durante estos últimos años y específicamente que 

guardan relación con la presente indagación se mencionan las siguientes citas:  

Según Máiquez et al (2004) citado en (Gomez E. ), afirma que: 

La dificultad de comunicación con los padres se encuentra asociada a la 

dificultad de comunicación con los amigos, a tener malestar físico y 

psicológico y a un mayor consumo de tabaco y alcohol desde edades 

tempranas. Por ello resulta que determinados ambientes familiares, como la 

falta de comunicación o relaciones distantes pueden favorecer las conductas 

de riesgo en los adolescentes. 

 

     En referencia a lo dicho por el autor esta problemática se evidencia en las consecuencias 

que presentan los hijos en su contexto tanto social como familiar, resultado de una 

comunicación que no es abierta sino más pasiva y en ocasiones agresiva, lo que expone a que 

los hijos busquen afecto, atención en amigos o personas que poco conocen. 
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     Además, (Gomez E. )(como se cita en Jiménez, Musitu y Murgui, 2005). Hace referencia, 

que aquellos adolescentes que viven en un hogar en el que hay una buena comunicación 

familiar, tendrán un fuerte vínculo emocional en la relación paterno-filial, van a percibir un 

apoyo significativo de sus relaciones personales, lo que le va permitir por consiguiente que 

haya mayor satisfacción en la familia. Lo mencionado anteriormente se reafirma con (Cava, 

2002) que manifiesta que mientras hay una comunicación abierta con los padres, facilitara una 

mayor autoestima en los hijos (en dimensiones familiares, sociales y escolares) y un bajo riesgo 

de percepción de problemas comunicacionales en la familia. 

     A lo largo de los planteamientos hechos por los autores puedo expresar que, la 

comunicación dentro del sistema familiar es de vital importancia, para formar vínculos 

afectivos y sólidos, que le permitan al hijo la construcción y desarrollo de su persona, además 

de que pueda establecer relaciones sanas con el contexto social en el que se desenvuelve. 

Además, luego de haber analizado el tema de la comunicación en la familia y en referencia 

a la investigación que se plantea, se ha optado por aplicar el enfoque sistémico al ser el más 

idóneo ya que menciona que la familia se basa, no tanto en los rasgos de personalidad de sus 

integrantes como características estables temporal y situacionalmente sino más bien en el 

conocimiento de la familia, como un grupo que presenta una identidad propia y como un 

escenario en el que tiene lugar un extenso entramado de relaciones. De ahí que este enfoque 

permitirá analizar a la familia desde la totalidad, ya que algún cambio dentro de los subsistemas 

influye en el funcionamiento de los otros y de todo el sistema familiar. Todo esto va permitir a 

la investigadora emplear las estrategias adecuadas para fortalecer la comunicación familiar de 

los adolescentes con los que se pretende trabajar. 

     Por otro lado, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se detalla a 

continuación las temáticas que se abordaran en el proceso de esta investigación, las cuales son: 
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     Comunicación familiar 

     Es conveniente recalcar que para mí ha sido de mucho interés el estudio de la familia como 

sistema social, ya que es en esta estructura donde se ponen las bases de toda organización 

humana como una forma de vida para satisfacer las necesidades de interacción entre sus 

miembros. La comunicación constituye la clave para establecer relaciones sanas en el medio 

social, en ese sentido hay varios autores que hacen alusión al tema, según (Cava)(citado por 

Tesson y Youniss 1995) afirma que la comunicación familiar es “el instrumento que padres e 

hijos utilizan para renegociar sus roles, constituyendo el medio por el cual su relación puede 

desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y reciprocidad”. Es decir, a través de 

acuerdos se conoce las opiniones de ambas partes para llegar a la toma de decisiones que 

favorezca a todos los involucrados en la situación 

     Por otro lado, la comunicación es, en palabras de (Noack & Krake 1998): 

     El motor de la transformación de las relaciones entre padres e hijos (p.67), 

lo cual implica que no es sólo un aspecto más que cambia durante la 

adolescencia de los hijos, sino que, sobre todo, comienza a reconocerse 

como un elemento fundamental en la transformación de dicha relación. 

Un reconocimiento de su importancia que, sin embargo, no siempre ha 

dado lugar a su consideración como variable independiente en los modelos 

que analizan la adaptación del sistema familiar a los cambios que la 

adolescencia conlleva. 

 

     De acuerdo con los comentarios vertidos por los diferentes autores se puede concluir que la 

comunicación familiar es el pilar fundamental para que los adolescentes puedan construir 

relaciones satisfactorias y fundamentalmente tengan un mejor desenvolvimiento en su contexto 

social. 
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     Componentes de la comunicación familiar  

La comunicación está integrada por varias partes que en su totalidad forman un todo, para 

que funcione de manera adecuada el proceso de intercambio de información entre los miembros 

de la familia.  

En términos generales según (Gallego, 2006) los componentes de la comunicación familiar 

lo comprenden 3 principalmente: 

1. Los mensajes verbales y no-verbales les dan el contenido de la interacción, 

2. Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las emociones y los estados de 

ánimo de los comunicantes, son elementos fundamentales de la interpretación, por lo 

que influyen en el proceso comunicativo y contribuyen a explicarlo y comprenderlo. 

3. Los contextos en los que ocurre la comunicación incluyen la cultura, el lugar y el 

período histórico, al igual que otras condiciones del ambiente cercano como la 

disposición de los espacios. 

     Mensajes verbales y no verbales  

      En el contexto de la comunicación el ser humano se expresa a través de palabras o gestos, 

los cuales tienen un significado en común para el que emite como para quien recibe la 

información, todo este proceso se lleva a cabo de acuerdo con las normas o costumbres del 

medio sociocultural en el que se desenvuelve la familia. 

La información que se transmite a través de los mensajes, se lo realiza mediante el lenguaje 

verbal como no verbal, así tenemos: 

     Lo verbal. 

     En las primeras etapas del desarrollo de los hijos, los padres utilizan el lenguaje verbal para 

enseñar al recién nacido a hablar, pues ellos creen que el discurso es mucho más importante 
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que la misma expresión no verbal, pero esto cambia en la adolescencia en la que tiene mayor 

importancia este último. 

     En la construcción del lenguaje verbal en la familia se dan dos momentos importantes: 

• El primer momento se sientan las bases de la construcción de la vida familiar, aquí la 

familia empieza a elaborar un lenguaje idiosincrásico de acuerdo con las costumbres o 

cultura de la que provienen. 

• El segundo momento se da en la adolescencia, en esta etapa el lenguaje no verbal cobra 

más preeminencia que el verbal, esto se ve evidenciado en la expresión de afecto, las 

pausas en conversaciones, los reproches o la inconformidad con la pautas o patrones de 

autoridad. (Gallego, 2006) 

Mantener las relaciones en familia, de manera afectuosa, potenciadora y facilitadora de la 

dinámica familiar, no solo se hace mediante el uso de la palabra sino también a través de los 

tipos de interacción que se crean alrededor de estas. 

     Lo no verbal. 

Para (Gallego)cómo se (como se cita en Knapp,1986) manifiesta que la comunicación no 

verbal es “aquella que abarca señales distintas de las palabras siempre y cuando se entienda 

que las otras distinciones entre las palabras y otras señas, a veces, no es muy clara y puede 

superponerse”(p.207). Lo que quiere decir que esta comunicación se basa en señas, gestos o 

movimientos corporales a través de los cuales se emite mensaje al interlocutor. 

Los simbolismos no verbales están determinados por el contexto en el que se desenvuelve 

la persona, y es este último el que lo refuerza, algunos contextos socioculturales marcan y 

determinan la admisión de ciertos gestos, así como de comportamientos no verbales propios 

para un momento específico. 
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Las señales no verbales juegan un papel importante en el momento en el que se inicia una 

conversación, pues es qui donde se empieza un proceso de empatía entre dos o más personas. 

En algunas ocasiones en los discursos comunicativos se presentan contradicciones entre lo 

que se dice verbalmente y las expresiones no verbales que acompañan. 

     Por otro lado, antes de analizar los tipos de comunicador que existen dentro de un diálogo, 

es necesario hacer énfasis en los mensajes que emitimos a través del discurso hablado o por 

medio de señas, ya que este intercambio de información tiene que ser congruente para evitar 

malos entendidos o discusiones, pero hoy por hoy este es un problema que se ve manifestado 

en las familias en donde no hay una comprensión de las partes y más bien se opta por las 

agresiones tanto físicas como verbales como medio para conseguir que la otra persona preste 

atención o haga lo que ella desee, todo esto conduce así a un sinnúmero de consecuencias para 

los hijos adolescentes. 

     Tipos de comunicador 

     En la realidad actual en los hogares se observa distintos tipos de comunicador que 

predominan, como una forma de exteriorizar los sentimientos o emociones; se ve influenciado 

por la forma de crianza y la cultura en la que se desenvuelve.  

Referente a los tipos de comunicador que existen (Satir, 2005) menciona cuatro que se 

detallan a continuación:  

El aplacador: “Es el hombre sí habla como si nada pudiera hacer por él mismo, 

siempre tiene que recurrir a la aprobación de los demás” (p.99). Esta persona no expresa su 

opinión por no llevarle la contraria a los demás, lo que hace es complacerlos, disculparse y 

frecuentemente busca la aprobación de otras personas. 

El acusador: “Es aquel que encuentra defectos, es un dictador, un jefe que adopta una 

actitud de superioridad suele decir: Si no fuera por ti, todo estaría bien” (p.100). Lo que 
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quiere decir, que siempre encuentra errores en los demás, es quien da las órdenes sin importar 

rebajar a los otros, y solo de esta manera siente que le toman en cuenta. 

El calculador: “Es un individuo muy correcto, razonable, que no muestra sentimiento 

alguno, parece tranquilo, frío, contenido y es posible compararlo con una computadora o 

diccionario” (p.101). En otras palabras, es poco demostrativo en sus emociones, se centra en 

decir todo de manera correcta, pero sin reaccionar ni demostrar sus sentimientos. 

El Distractor: “Esta persona no responde a la situación, su sentimiento interno es de 

aturdimiento, la voz puede ser un sonsonete que, a menudo, no armoniza con las palabras, y 

puede volverse aguda sin razón, porque está enfocada en el vacío” (p.102). Esto significa que 

cuando habla o hace algo por lo general no tiene nada que ver con lo que estaban discutiendo 

o se esperaba que hiciera, no sigue el hilo de las conversaciones, es como si no prestara atención 

e ignorara las preguntas. 

     El comunicador funcional: Según (Maza, 2017) “La comunicación es sana, fluida, natural, 

funcional, cuando se da con claridad y precisión en la comunicación, haciendo aclaraciones 

cuando se le pide o cuando la otra persona desea verificar o parece no comprender” (p.70). Este 

tipo de comunicación es ideal ya que mejora la relación con las demás personas, al transmitir 

confianza, sinceridad y rectitud.  

   De los planteamientos anteriores se deduce que cada persona tiene su sello peculiar de 

expresión: una forma de comunicarse e interactuar, que está conectada a su esencia como ser 

humano, es la imagen percibirle de su identidad y autoestima ya que como seres humanos 

expresamos lo que somos en el presente, en el aquí y el ahora. Acertadamente dijo Ralph Waldo 

Emerson: “El hombre es apenas la mitad de sí mismo, la otra mitad es su expresión”. 

Compartiendo el pensamiento de este autor, se puede decir que como aprendimos una forma 

de comunicarnos, también podemos desaprender las formas de comunicarnos que son 

inefectivas; podemos cambiar nuestra forma de comunicación. si se tiene conciencia de qué se 
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quiere cambiar y la intención de querer hacerlo, se pueden aprender nuevas destrezas y 

habilidades comunicacionales.  

     En la realidad experimentada a lo largo de distintas prácticas que se ha realizado, se puede 

ver reflejado en las familias estos tipos de comunicadores al manifestar los hijos consecuencias 

como problemas de alcohol, drogas, suicidios, bullying, entre otros. 

     Estilos de comunicación familiar 

     Para comprender la funcionalidad de la familia es necesario reconocer el estilo de 

comunicación que se maneja en el hogar, este es una característica propia de cada familia que 

la diferencia del resto, referente a este tema en particular los autores manifiestan lo siguiente: 

     Según (como se cita en Rivero & Martínez, 2010), los estilos de comunicación familiar se 

refieren a una forma establecida de expresar las necesidades, normas y emociones entre los 

miembros de una familia. Estos modelos de comunicación familiar aluden la tendencia de las 

familias a desarrollar modos de comunicación estables y predecibles.  

Llega a establecerse un estilo de comunicación en el marco de una familia a partir de las 

interacciones cotidianas, van incorporando elementos negativos o positivos como resultado de 

la experiencia vital de la familia, y se refiere a como se comunican las necesidades tanto 

afectivas, materiales y como de socialización entre los distintos subsistemas que constituyen el 

hogar. (Jaramillo R. , 2015). 

En efecto el estilo de comunicación familiar que se establece en el hogar empieza desde el 

momento del nacimiento, ya que en esta etapa del ciclo vital de la familia se comienzan a 

establecerse lazos afectivos, entre padres e hijos; el proceso que se establezca será el factor 

determinante en la relación comunicacional con las otras personas a futuro. Es por ello la 

importancia de que se instauren marcos de comunicación sana y fluida más aun cuando hay 

integrantes que están pasando por la etapa infantil y adolescencia en donde ellos necesitan tener 
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un bienestar psicológico, emocional y social sano para que de esta manera puedan mantener 

una estabilidad emocional y se desenvuelvan adecuadamente con su entorno social. 

     Tipos de estilos de comunicación:      

     Cada familia tiene un estilo propio de comunicarse, por ello distintos autores clasifican a 

estos estilos de comunicación tomando en cuenta ciertas características particulares de cada 

uno, en este caso se ha tomado los más relevantes para esta investigación, así tenemos:  

     Comunicación abierta.  

Este tipo de comunicación está relacionado con un estilo positivo. Según (como se citó en 

Herrera, 1997) una familia debe cumplir con las funciones básicas económicas, biológicas, 

culturales, educativas y espirituales de sus miembros. Cuando una familia es capaz de 

satisfacerlas se conoce como familia funcional. Estas proceden como sistemas de apoyo y la 

comunicación en estos casos se caracteriza por ser comprensible, racional y afectiva, dando la 

oportunidad de discutir los problemas de manera efectiva. 

Este estilo de comunicación enfatiza el comienzo de una comunicación positiva basada en 

la libertad, el intercambio de información y la comprensión; es decir estimula la confianza 

mutua y facilita a los padres su labor formadora, al existir un canal abierto que les permita 

transmitir valores e ideas. Lo cual significa que este tipo de comunicación constituye un factor 

de protección frente a los conflictos familiares. 

     La comunicación ofensiva.  

Es aquella comunicación que resulta en un daño psicológico a alguno de los interlocutores. 

Es la expresión de actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los gestos de 

intimidación, los desprestigios, los insultos y las desconsideraciones. También se lo ha 

denominado estilo acusador o agresivo, del cual (Satir, 1977) expresa, el sujeto es un dictador, 
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el que manda; es una persona arbitraria que rebaja a todos. Internamente siente que no vale 

gran cosa por lo que, si logra que alguien lo obedezca, empieza a sentir que le toman en cuenta. 

Este tipo de comunicación ofensiva siempre va a maltratar el estado emocional de quienes 

se involucran en esta actividad.  

     Comunicación de doble mensaje.  

 Este estilo de comunicación según (como se cita en Estévez, 2007), el negativo, se define 

por conductas catalogadas como conflictivas o confusas que afectan a la comunicación. Este 

tipo de mensajes crean mucha confusión y dificultan la compresión de la otra persona, en las 

relaciones interpersonales, son el resultado de suponer que la comunicación se limita al aspecto 

verbal y oral.  

     De esta manera un mensaje es creado a nivel verbal y otro distinto o contrario se emite a 

nivel no verbal. En las familias disfuncionales se da una comunicación distorsionada, la que se 

define como “dobles mensajes o mensajes incongruentes, o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente es incongruente con el que se trasmite extra verbalmente o cuando el 

mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro” (Herrera, 1997, pág. 20). La 

comunicación disfuncional y los conflictos entre padres e hijos se relacionan con problemas de 

conducta especialmente durante la adolescencia.                                                            

     Es conveniente manifestar que los estilos de comunicación son las distintas maneras en los 

que los miembros del hogar intercambian información, saber reconocerlos y gestionarlos de 

manera adecuada es clave para mejorar la calidad de las relaciones familiares evitando así que 

se generen hogares disfuncionales en un futuro. 

     Comunicación evitativa  

Respecto a este nivel de comunicación  (Tuson, 2016) se refiere a cuando los miembros de 

la familia tienen deficiencia en el aprendizaje de negociación de conflictos y en adecuados 
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métodos de comunicación, tanto los padres como los hijos poseen tendencia a no aceptar las 

críticas, a no tolerar las situaciones de crisis, es decir poseen baja tolerancia al conflicto por 

ende evitan enfrentamientos. Por lo general en esta comunicación los miembros principalmente 

los padres tienden a evadir las responsabilidades utilizando los dobles mensajes con la finalidad 

de no dar respuesta a lo que les están preguntando. Las escusas son comunes dentro de esta 

comunicación las mismas que dificultan la comunicación en la familia. 

     Técnicas de comunicación  

     El ser humano para comunicarse con las demás personas necesita una serie de recursos que 

le permitan establecer una relación armónica y empática con su semejante, evitando de esta 

manera conflictos o discusiones. En la mayoría de las familias no se utiliza maneras asertivas 

de comunicación, por lo que mediante esta investigación se ha encontrado distintas técnicas 

planteadas por varios autores para mejor la relación de dialogo, a continuación, se presenta las 

que de modo particular se ha creído conveniente:  

     Desarme 

Hay que reconocer algo verdadero en lo que la otra persona está diciendo y darle la razón. 

Este es un recurso especialmente eficaz cuando te sientes criticado y atacado. Le robas 

argumentos a la otra persona y tiene un efecto tranquilizador profundo y rápido. 

Independientemente de lo poco razonable que pueda parecer su crítica, encuentra un punto de 

verdad en ella (por ejemplo: “Es cierto, a veces soy muy descuidado. Pero déjame que te 

explique lo que ha pasado…) Cuando resistes el impulso de defenderte o de discutir y, por el 

contrario, concuerdas con la otra persona, paradójicamente saldrás ganador. Él o ella también 

se sentirán ganadores y adoptarán una actitud mucho más positiva ante tu punto de vista. 

(Perona U. , 2017) 

     Técnica de comunicación “mensaje yo” 
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Es aquel que, como su nombre indica, se envía en primera persona (utilizando el pronombre 

“YO”). Cuando utilizamos este tipo de mensajes, le estamos expresando a la otra persona que 

aquello que expreso es mío: mis sentimientos (“Yo me siento mal”), mis opiniones (“Yo opino 

que...”) y mis deseos y preferencias (Me gustaría que...”). De esta forma le dejamos claro al 

otro que no lo estamos culpamos por lo que yo siento/pienso/necesito, pero de una forma 

honesta y respetuosa, se lo hacemos saber, exponiendo en ocasiones diferencias o desacuerdo. 

(Hernández, 2018). 

     Técnica de la empatía  

Según (Navarro, 2014), empatizar con alguien es simplemente lograr que esa persona se 

sienta comprendida. Si lo consigues, serás capaz de cambiar el rumbo de una relación en un 

instante. El efecto de las neuronas espejo provoca que tu interlocutor se sienta en deuda contigo 

y quiera entenderte a ti también cuando reflejas sus emociones o le dices que entiendes lo que 

siente. 

Pasos:  

➢ Deja de escuchar durante 5 minutos y fíjate en otras cosas: Tono, postura, expresión, 

mirada, silencio. 

➢ Para entender a alguien intenta imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace: Piensa 

en alguna dificultad que pueda encontrarse día a día. 

➢ Haz que la otra persona también ponga de su parte: Para que se abra más sencillamente 

pregunta ¿Cómo estás? y espera. Gira tu cuerpo hacia ella ofreciéndole toda tu atención. 

➢ Con lo que te diga, ni se te ocurra exponer tus conclusiones: Evita decirle “Tu problema 

es que…”. Si percibe que le entiendes no se sentirá solo en su problema y se abrirá más. 

Si cree que le vas a sermonear, se cerrará. 

➢ Parafrasea y reformula su mensaje añadiendo la emoción que creas que está 

experimentando. (Navarro, 2014) 
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     Técnica del sándwich 

El objetivo principal es lograr un cambio de comportamiento a través de una crítica 

constructiva, haciendo que los niños reflexionen sobre la conducta inadecuada. Fortalece la 

autoestima infantil y facilita la comunicación entre padres e hijos. (Perona U. , 2017) 

1. Formulación de un elogio sincero. Intenta que el elogio sea claro, breve, conciso y 

verdadero. 

2. Petición de cambio de conducta. La petición de cambio de conducta debe constar de 

tres partes (pero + cuando + me gustaría) 

3. Expresión de sentimiento positivo. La petición de cambio de conducta finaliza 

transmitiendo al interlocutor un agradecimiento introducido por la conjunción, Aunque. 

(Perona U. , 2017) 

     La técnica del destape (Siento que + refuerzo positivo) 

Las emociones se contagian al hablar de ellas porque cuando expresas lo que sientes la gente 

empatiza contigo al conocer la emoción exacta a la que te estás refiriendo. Una emoción, estés 

equivocado o no en el motivo que crees que la puede producir, no se puede discutir porque 

nadie puede rebatir cómo tú te sientes. La gente no suele ser consciente de las consecuencias 

de sus acciones sobre el estado emocional de los demás por lo que describir tus emociones es 

un acto de destape que probablemente sorprenda a muchos y les haga reflexionar. (Giménez, 

2016). 

Todas las técnicas expuestas son una forma de ayuda para el ser humano, para mejorar las 

relaciones familiares que hoy en día se ven afectadas por la falta de comprensión entre padres 

e hijos, generando así un sinnúmero de problemas, cuando se debería dar mayor prioridad a 

establecer relaciones sanas en el hogar y más aún en este periodo crucial de la adolescencia en 

donde los chicos necesitan que sus progenitores estén ahí para apoyarles, escucharles y 
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despejarles dudas, para de esta manera evitar que ellos recurran a personas ajenas que en vez 

de generarles un bien pueden hacerles cometer errores. 

Escucha y expresión verbal 

Es muy importante saber escuchar para poder expresar correctamente comentarios que 

vayan acorde al tema de conversación, estos son dos procesos que van de la mano, si se lo 

realiza de la forma adecuada e idónea el entender a las demás personas resultaría más fácil.  En 

efecto el escuchar no sólo consiste en oír lo que se dice, implica poner atención a la forma en 

que se dice, a lo que no se dice e incluso el momento en que se expresa algo requiere el 

desarrollo de una serie de habilidades, pero, sobre todo, de una actitud de apertura y de respeto 

hacia la persona con la que estamos dialogando. De esta manera se logra una percepción exacta 

de la palabra hablada y se puede extraer lo esencial del mensaje oído y no hacer juicios 

anticipados, sin haber comprendido cabalmente la información brindada por el interlocutor. 

     Escuchar 

     Para generar relaciones armónicas con las demás personas es imprescindible que el ser 

humano aprenda a escuchar activamente al otro, solo así se podrá conseguir comprender y ser 

empático con los demás. Para ello y en relación a la propuesta que se plantea se menciona 

teóricamente conceptos que más adelante serán llevados a la práctica para generar cambios en 

la comunicación de los adolescentes con sus progenitores. 

     Definición: Es un proceso eminentemente activo donde se establecen conexiones entre los 

sonidos, los gestos, las posturas, las expresiones faciales, los silencios, entre otros, para lograr 

la comprensión y poder llegar a la interpretación. (Austin, 2004). De allí se puede deducir que 

la escucha es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y las acciones. 

Diferencia entre escuchar y oír. 
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     Escuchar significa: 

• Prestar "atención auditiva" a un proceso determinado. 

• Darle significado al estímulo que se recibe. 

     Oír significa: 

• "Reaccionar a estímulos sonoros"  

• Un fenómeno que pertenece al orden fisiológico.  

• Percibir las vibraciones del sonido. (Páez, 1996, p. 77). 

     Se puede resumir, que el escuchar significa comprender lo que se oye, por lo que se requiere 

de un proceso cognoscitivo que permita al que escucha construir el significado. Para llevar a 

cabo esta acción debe existir una interacción dinámica, activa y participativa entre el emisor y 

el receptor para que se lleve a cabo la comprensión del mensaje. 

     Fases de la escucha  

     Según la autora (Yaritza, 2012) las fases de la escucha son tres las cuales se las detalla a 

continuación:  

1. Antes de la escucha o Preescucha: Constituye la fase de planificación en la que se va a 

determinar el propósito u objetivo de la escucha 

     Interrogantes: 

• ¿Para qué voy a escuchar? 

• ¿A quién voy a escuchar? 

• ¿Qué se de lo que voy a escuchar? 

• ¿Cuáles tareas debo hacer mientras voy escuchando? 

• ¿Qué debo hacer para comprender lo que voy escuchando? 

2. Durante la escucha o Escucha. Denominada fase de ejecución se determina como se 

va a llevar a cabo el proceso de comprensión de la escucha. 
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     Acciones por llevar a cabo:  

• Formular hipótesis  

• Hacer predicciones sobre lo que se está escuchando 

• Formular preguntas sobre lo escuchado  

• Pedir aclaraciones en el caso de que sea necesario y se pueda. 

• Crear imágenes mentales para visualizar descripciones que hayan quedado  

• Verificar cuales de los procesos cognitivos básicos están permitiendo la 

comprensión de lo escuchado (observación, descripción, comparación, 

relación, clasificación, análisis y síntesis) 

• Apoyarse en la gestualidad y en los rasgos suprasegmentales (entonación, 

pausas, acento) 

• Tomar apuntes de lo escuchado. 

3. Después de la escucha o Postescucha: Es la fase de evaluación en la que se va 

determinar si se logró la comprensión de la escucha.  

Acciones por llevar a cabo: 

• Hacer resúmenes 

• Formular preguntas  

• Evaluar si se logró la comprensión de lo escuchado 

• Aplicar a otras situaciones (Yaritza, 2012) 

De los anteriores planteamientos se deduce que las fases que comprende una escucha activa 

es una serie de actos encadenados lógicamente para obtener la totalidad del mensaje, 

interpretando el significado correcto del mismo. 
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Microhabilidades de la escucha  

Potencian la habilidad de escuchar, la puesta en práctica de ellas varía, según la edad y el 

nivel de los estudiantes, están muy relacionadas con los procesos cognitivos básicos (observar, 

comparar, relacionar, clasificar, analizar y sintetizar). (Cassany et. al, 2000). 

    Reconocimiento 

Consiste en saber segmentar o dividir, reconocer y discriminar o separar en la cadena 

hablada las unidades que la componen (sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y 

pronombres, combinación de pronombres, entre otros). 

     Seleccionar  

     Radica en distinguir cuales son las palabras más relevantes de un discurso (nombres, verbos, 

frases claves, etc.) de las que no lo son (muletillas: o sea, eeeeh, repeticiones, redundancia, 

entre otras); además, saber agrupar los diversos elementos en unidades superiores y 

significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, los sintagmas en oraciones, 

las oraciones en párrafos o apartados temáticos, entre otros. 

     Interpretar 

     Comprender el contenido del discurso: Comprender la intención y el proceso comunicativo; 

comprender el significado global, comprender las ideas principales; comprender las ideas 

principales y secundarias; entender las presuposiciones, los malentendidos, lo que no se dice 

explícitamente: ambigüedades, dobles sentidos, entre otros. 

     Comprender la forma del discurso:  

     Comprender la estructura o la organización del discurso; identificar las palabras que marcan 

la estructura del texto que cambian de tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen; captar 

el tono del discurso: agresividad, humor, sarcasmo; notar las características acústicas del 
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discurso: la voz, vocalización, grave/agudo, actitud del emisor y el discurso: ritmo, velocidad, 

pausas, entonación. 

     De los planteamientos anteriores, se puede decir que para que una habilidad de escucha 

activa se de manera idónea el ser humano debe aprender a desarrollar en primera instancia las 

microhabilidades de escucha, para que de esta forma se pueda analizar el contexto en el que se 

desarrolla la conversa y se de el significado correcto al mensaje emitido por el interlocutor. 

     Estrategias  

     Según la autora (Yaritza, 2012) plantea algunas estrategias para poder desarrollar una 

comprensión de la escucha, se las detalla a continuación: 

     Focalización 

Permiten al que escucha la claridad del significado de la información.  La persona que 

escucha debe ubicar o reconstruir la idea central del texto oral, de las ideas principales o 

secundarias, entre otras. 

     Elaboración  

     Son las acciones mentales que efectúa quien escucha con el objetivo de crear nuevos 

elementos que se relacionen con el contenido de alguna parte o de todo el texto oral, 

formándose así imágenes mentales para evocar ideas o experiencias almacenadas en la 

memoria; debe agrupar o clasificar categorías; parafrasear el texto oral; formularse preguntas, 

hipótesis y predicciones; además debe generar inferencias y conclusiones, entre otras. 

     Verificación  

“Acciones que permiten al que escucha determinar hasta qué punto las interpretaciones 

parciales hechas a lo largo de la escucha son coherentes entre sí, con la lógica de las opiniones 

autorizadas y los esquemas de conocimiento. El que escucha debe comparar la coherencia entre 

las interpretaciones parciales y global con la lógica, entre otras” (Yaritza, 202) 
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     Organización  

Permiten organizar la información contenida en el texto oral una vez procesada y elaborada, 

mediante el uso de resúmenes, reconocimiento de la estructura del texto. La persona que 

escucha debe identificar las ideas principales y secundarias, además de construir 

representaciones gráficas (diagramas de flujo, esquemas, mapas de concepto, redes semánticas, 

matrices de comparación y contraste. (Yaritza, 2012) 

Se puede deducir que estas estrategias constituyen una serie de acciones muy meditadas, 

encaminadas hacia un fin determinado en este caso comprender el mensaje concreto y correcto 

que emite la ora persona, el uso de estas estrategias debe ser continuo para obtener resultados 

visibles. 

     Expresión Verbal  

     En el medio social en el que se desenvuelve el individuo, este interactúa con las demás 

personas a través de la palabra, para ello necesita hacerlo de la manera adecuada para evitar 

malos entendidos y poder comprender al otro. Referente a esto la autora manifiesta lo siguiente:  

Nos referimos a la forma de comunicación verbal, que emplea la palabra 

hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, 

como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes, y 

conocimientos de una persona; y que le permite mantener un diálogo 

o discusión con otras. (Rivera, 2014). 

 

Significa entonces que la expresión verbal es el acto realizado por los seres humanos para 

comunicar el mensaje, debe mostrar una correspondencia clara y explícita entre la idea que se 

desea expresar y la forma en que se expresa; las diferentes partes del mensaje deben estar 

relacionadas entre sí, y el registro lingüístico empleado debe adecuarse al posible receptor o 

lector del mensaje.  

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/discusion
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Lo mencionado por Rivera se afirma con Pérez (2001, s/p.) que manifiesta que “Lenguaje 

verbal es una de las principales formas de expresión humana. Una de las primeras actividades 

que el ser humano desarrolla desde que nace es la de aprender hablar.” 

Elementos de la comunicación: 

• Emisor. 

• Canal 

• Mensaje. 

• Retroalimentación. 

• Receptor. (Toapanta, 2013) 

Para que se desarrolle el proceso de comunicación debe existir todos y cada uno de los 

elementos como los menciona la autora anteriormente, necesariamente deben estar presentes 

todos ellos y cumplir las funciones necesarias para que se dé un proceso correcto de 

comunicarse con las personas. 

Elementos para tener una buena comunicación verbal 

• Dicción 

• Fluidez 

• Volumen 

• Ritmo 

• Claridad 

• Coherencia 

• Emotividad 

• Movimientos corporales 

• Gesticulación vocabulario (Toapanta, 2013) 
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     Van a permitir comprender de mejor manera a la otra persona, dependerá de la situación y 

el contexto como se module la voz, la práctica de estos elementos tiene que ser reiteradamente 

para que él individuo se vaya adaptando y su fluidez al momento de entablar una conversa sede 

con normalidad, de esta manera se podrá comunicar asertivamente con las demás personas en 

el medio social. 

     Requisitos para una buena comunicación oral 

• Mensaje ordenado y conciso 

• Transmitir credibilidad y fiabilidad 

• Tener gran riqueza de vocabulario. 

• Elegir el momento oportuno para la comunicación 

• Adaptación del mensaje al contenido del receptor (Toapanta, 2013) 

El proceso de comunicarse puede parecer un poco complejo, pero cuando se analiza el 

contexto, las circunstancias y la forma en que debemos emitir nuestros comentarios o juicios 

de valor será mucho más fácil poder dirigirse a la otra persona sin herirla, sin enfadarse, 

podremos ser empáticos y atentos con los que nos rodean. 

Estrategia Psicoeducativa 

Es un diseño de habilidades sociales y educativas para abordar problemáticas específicas de 

las personas de edad escolar y sus familias. 

Consisten en que el profesor/a, junto con los alumnos/as y las familias, intentan conseguir 

los objetivos a nivel social y escolar previstos, adaptándose a las necesidades que los 

alumnos/as tienen.  

Las estrategias que se pueden utilizar para conseguir lo anterior se basan, por ejemplo, en 

material impreso, nuevas tecnologías, en establecer diálogos con los alumnos/as, etc. 
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intentando ver cuáles son los canales de aprendizaje que tiene el alumno/a, ya que cada persona 

posee una experiencia distinta ante la vida y esto influye en el hecho de aprender, y así ser 

capaces de abordar de forma más eficiente las problemáticas específicas a mejorar. 

     Talleres Psicoeducativos 

     Para Medina como se cita en (Abarca y Galicia, 2011) el taller psicoeducativo se define 

como “un tipo específico de intervención psicoeducativa, el que propicia una situación de 

enseñanza aprendizaje y considera la importancia de la dinámica grupal como herramienta de 

cambio conductual, de actitudes, habilidades, percepciones, pensamientos, creencias o 

interacciones” (p. 53). 

Por otro lado un taller psicoeducativo es la reunión de trabajo donde se unen los participantes 

en pequeños grupos para aprender habilidades que le permitan mejorar su calidad de vida. 

Constituyen una herramienta valiosa dentro del marco de la Psicología, ya que el objetivo 

principal es facilitar cambios cognitivos, emocional y comportamentales, promoviendo 

actitudes prosociales, así como entornos más saludables.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

    Tipo de estudio 

     La presente investigación fue un estudio descriptivo,  al respecto (Bernal, 2010) manifiesta 

que es ” la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y 

su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”(p.113); así mismo,  es 

de corte transversal y según el mismo autor lo define que las investigaciones de esta naturaleza  

son “aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) 

una única vez en un momento dado” (p.118). 

     Considerando lo anterior este estudio descriptivo permitió construir desde el punto de vista 

teórico y empírico el fenómeno de estudio, particularmente se caracterizó la situación actual 

de las variables e indicadores implicados en el proceso de indagación, las cuáles fueron: la 

comunicación familiar y la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal. Por otro 

lado, se determinó un corte transversal porque las variables fueron estudiadas en un tiempo 

determinado, período 2018-2019. 

Según la naturaleza de la información:  

    Documental 

     Dado que la investigación “se apoya en documentos de varios tipos: bibliográfica, 

hemerográfica y archivística” (Sanca, 2011) permitió extractar información especializada de 

fuentes primarias como: libros físicos y virtuales, de fuentes secundarias como artículos 

académicos, ensayos, revistas, periódicos, documentos en archivo, logrando así extraer el 

sustento científico al presente trabajo de investigación. 

Según la extensión del estudio 

    De campo 
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     Se considera este aspecto en vista de que el presente estudio “Se apoyo en información del 

objeto de estudio o de los involucrados en él, a partir de indagación de campo como en la 

investigación, utilizando encuestas, observaciones, entrevistas y cuestionarios”. (Sanca, 2011, 

p.623). Por medio del trabajo de campo se logró recolectar información de primera mano, 

mediante la aplicación de la Escala Comunicación padres-adolescente, misma que luego de 

tabular los datos, permitió confrontar estadísticamente los ítems en estudio. Además, otra de 

las razones es que se intervino con una propuesta alternativa para afrontar la problemática en 

estudio. 

    Diseño de investigación Preexperimental  

     Para mayor confiabilidad del trabajo de investigación se consideró tomar al diseño de 

investigación preexperimental con un solo grupo, en este caso Bernal (2010) manifiesta que 

“son aquellos en los que el investigador no ejerce ningún control sobre las variables extrañas o 

intervinientes, no hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni 

hay grupo control” (p.146). 

     Diseño con un solo grupo: Este diseño preexperimental tiene las siguientes características:  

• Es un diseño sin grupo de control y donde sólo se efectúa una medición posterior 

• Esquema del diseño:  G     X     O1 

Donde:  

• G = Grupo objeto de estudio (estudiantes de los octavos años) 

• X = Tratamiento o variable independiente (estrategia psicoeducativa de escucha y    

expresión verbal) 

• O1 = Medición de la variable dependiente (comunicación familiar). Bernal (2010, 

p. 153) 
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Es así como se enmarco en esta línea de investigación, puesto que se intervino a través de 

la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal, mediante la modalidad de talleres 

con los estudiantes del octavo año paralelo B, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

sección vespertina. Para ello se partió con la aplicación del pre-test para determinar los estilos 

de comunicación familiar de los adolescentes, luego se ejecutó la propuesta alternativa, y 

posterior se aplicó el post-test para evaluar la pertinencia y efectividad de la estrategia 

psicoeducativa. 

     Para dar cumplimiento a la medición de la variable dependiente se utilizó: 

    Pre-test  

Son mediciones realizadas antes de cualquier intervención preexperimental, se sitúa así al 

inicio de la investigación (Gómez, Deslauries y Alzate, 2010). Este sirvió para realizar una 

exploración de la realidad en la que viven los estudiantes investigados, con esos resultados se 

planificó la intervención a través de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal.  

     Post-test  

Según (Gomez P. &., 2010)  son medidas que se toman luego de la aplicación de un 

tratamiento preexperimental; sirve para verificar si la intervención, ha implicado una 

modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test. (p. 172). Al respecto con la 

aplicación del post-test en este caso particular permitió verificar el cuarto objetivo específico.  

Con estas descripciones de los teóricos se concluye que el pre-test fue indefectible, que 

permitió verificar estadísticamente la problemática a trabajar, además diseñar y planificar 

metodológicamente la propuesta alternativa, para su ejecución. Y el post-test llevó a verificar 

si está situación ha sido susceptible a la intervención. 

Para la metodología del trabajo de titulación se consideró el perfil profesional en relación a 

las prácticas pre-profesionales en el campo de orientación, de investigación y asesoría e 
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intervención; además, de acuerdo al perfil de egreso en el literal 3 dice: planificar, ejecutar los 

procesos de investigación de la realidad, con fundamentos filosóficos, pedagógicos, biológicos 

del acontecer social, político y económico; para realizar intervenciones contextuales, así como 

utilizar la evidencia investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los 

problemas psicosociales y psicopedagógicos. Y fundamentado en las líneas de investigación 

de la carrera. (Plan de estudios de la Carrera de Psicología Educativa de la UNL, 2013) 

     Métodos  

     A continuación, se presentan los métodos utilizados en la presente investigación:  

    Científico.  

     Se lo empleó para describir los hechos relacionados con el problema investigado, 

utilizándolo desde el primer instante hasta que se concluyó con la investigación, puesto que fue 

el que guio y orientó todo el estudio. Al respecto (Rodrigues, 2005) afirma que el método 

científico: “Es un conjunto de procedimientos en los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba los objetivos y los instrumentos de trabajo investigativo”            

(p. 27). 

    Deductivo. 

Fue utilizado para poder verificar la problemática que existía en la institución educativa, así 

mismo se lo empleó para realizar un estudio general del problema plantado. Según (Bernal, 

2010) este método consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares, se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. 

     Inductivo. 



 

 

36 

 

Permitió desde los inicios de la investigación organizar la revisión de la teoría científica, 

estructurar los objetivos, plantear y aplicar la propuesta de intervención la misma que fue parte 

fundamental del trabajo, además se lo usó para emitir los resultados y recomendaciones del 

estudio. (Bernal, 2010) utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general (p. 59). 

     Analítico. 

Posibilitó realizar un trabajo detallado de cada parte constitutiva de la investigación sobre 

todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el análisis y 

contrastación de los resultados del estudio de campo. En esta línea (Bernal, 2010) hace énfasis 

en que consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual. 

     Sintético. 

Contribuyó a elaborar el resumen de los aspectos más importantes del estudio investigativo. 

Es así que (Bernal, 2010) manifiesta que Integra los componentes dispersos de un objeto de 

estudio para estudiarlos en su totalidad. 

    Histórico. 

Favoreció la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, el análisis de esas fuentes, 

el compendio historiográfico, usado con mayor énfasis en la confección de la revisión de 

literatura, la introducción e interpretación de resultados. Según Ortega (como se citó en Díaz 

2009) indica. “Que este método estudia la trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en 

el devenir de su historia” (p. 134). 

Además, para lograr los objetivos específicos se consideraron los siguientes métodos: 

     De diagnóstico (Objetivo 1). 
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 Faculto determinar los niveles de comunicación familiar de los adolescentes investigados, 

a través de la Escala de Comunicación Padres-adolescente. Ortega (como se cita en Rojas, 

2016) manifiesta que “La información que se obtiene a través del método de diagnóstico debe 

venir estructurada por variables y ser totalmente objetiva; esto es que no acepta juicio de valor 

sobre las situaciones encontradas” (p.65). 

     De Modelación (Objetivo 2 y 3). 

Aportó en el diseño y aplicación de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión 

verbal, mediante la modalidad de talleres. Con respecto a lo mencionado anteriormente Ortega 

(como se citó en Rojas, 2016) manifiesta “El método de modelación es una idealización 

(construcción teórica) que capta, representa y reproduce la estructura y funcionamiento de un 

fenómeno. Ya que es un ejemplar o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo” (p.66). 

      Estadístico:  

No se utilizó un método estadístico específico como tal, sin embargo, posibilitó validar la 

efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para mejorar la 

comunicación familiar de los adolescentes a través del análisis de los resultados mediante un 

cuadro de (pre-test) y (post-test), utilizando el coeficiente lineal de Pearson  

Al respecto (Reynaga, 2005) afirma: 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión (p. 17). 

 

     Técnica 



 

 

38 

 

     La encuesta 

     En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta para la obtención de datos 

significativos de la problemática general de la institución educativa 

     Instrumento para la obtención de datos  

     Instrumento 

     Para el pre y post-test 

Para evaluar las variables del presente estudio, se utilizó una escala estandarizada, que 

cumple con los requisitos de validez y confiabilidad. El instrumento utilizado fue la Escala de 

Comunicación padres-adolescente, esta fue elaborada por Barnes y Olson (1982, 1985), tiene 

un tiempo aproximado de aplicación de 9-11 min; se lo puede aplicar a partir de los 11 años. 

El instrumento se divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre y otra 

referida a la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20 ítems. La escala original 

presenta una estructura de dos factores que se refieren al grado de apertura y a la presencia de 

problemas de comunicación familiar. Sin embargo, en posteriores investigaciones realizadas 

por nuestro equipo, la escala ha presentado una estructura factorial de tres dimensiones (para 

el padre y la madre separadamente):  

• Comunicación abierta:(ítems 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17) 

• Comunicación ofensiva:(ítems 5 + 12 + 18 + 19) 

• Comunicación evitativa:(ítems 4 + 10 + 11 + 15 + 20).  

     Para obtener los resultados del cuestionario se suma los literales correspondientes de cada 

factor de acuerdo con la escala propuesta por los autores. 

     Escenario 



 

 

39 

 

El escenario de la investigación lo constituyó La Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de educación básica de octavo a tercer 

año de bachillerato y tiene una planta docente conformada por 88 docentes y 27 estudiantes. 

     Población y Muestra 

Población: Al respecto de Bernal (como se cita en Jany 1994) se refiere como “la totalidad 

de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia” (p. 48) 

Muestra: Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio. (Cesar, 2010). 

De lo mencionado anteriormente de los matriculados en Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, se seleccionó una muestra de 27 estudiantes de octavo año paralelo B de educación 

básica de La Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, esta muestra fue considerada porque 

el grupo, sujetos de investigación presentaron un alto porcentaje de manifestaciones de 

problemas de comunicación entre padres e hijos, además otra de las razones para esta selección 

de muestra fue por la experiencia de las prácticas preprofesionales de Orientación Educativa e 

Intervención Psicopedagógica; y del grupo de profesionales del DECE. Por lo tanto, desde la 

literatura fundamentada esta se constituye en una muestra no probabilística. 

     Tabla 1 

          Población y muestra  

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2018 – 2019. 

Autora: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

Quienes/Informantes Población  Muestra (octavo B) 

 

Estudiantes 

 

27 

 

27 
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     Procedimiento 

Para la presente investigación se solicitó el permiso correspondiente a la Mg. Virginia Del 

Socorro Ocampo rectora de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, de esta manera se 

estableció una carta de compromiso entre la directora de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación y la rectora de la Unidad Educativa para realizar el trabajo de titulación. 

Luego de ello se pidió el permiso correspondiente a los padres de familia de los estudiantes 

investigados para la ejecución de la propuesta como vía de solución a la problemática. Los 

talleres basados en la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal se realizaron en 

las horas de clase, que fue establecidas por la rectora del colegio y los docentes de las 

asignaturas inglés, matemáticas y educación física. 

La investigación se ejecutó en el período comprendido entre los meses de diciembre del 

2018 a enero del 2019, de acuerdo con el cronograma expuesto en el proyecto. A su vez se 

llevó a cabo bajo la coordinación y supervisión del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) de la institución educativa y la directora de Tesis. 

La estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal se desarrolló a través de cuatro 

etapas o momentos: 

     Etapa No. 1: Diagnóstico  

En esta fase se realizó la aplicación de la Escala Comunicación padres-adolescente (pre-

test), a la muestra seleccionada para conocer la problemática a profundidad e identificar los 

estilos de comunicación familiar que mantienen los investigados con sus padres. Con estos 

resultados, se tuvo un diagnóstico a través del cual se planificó el proceso de intervención. 
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    Etapa No. 2: Elaboración de la estrategia psicoeducativa  

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procedió a elaborar la estrategia psicoeducativa de 

escucha y expresión verbal sobre la base de los problemas identificados, delimitando objetivos, 

metodología y acciones concretas para solucionar esta problemática social Asimismo, se 

acordó la logística para que el personal docente vinculado al grupo de estudiantes sujetos a la 

intervención proporcione las condiciones necesarias para el desarrollo de la estrategia 

psicoeducativa mediante la modalidad de talleres, para fortalecer la comunicación familiar. 

     Etapa No. 3: Ejecución de la estrategia psicoeducativa 

En esta etapa se coordinó la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller 

que integra la estrategia psicoeducativa se tomó en cuenta tres momentos: 

• Primer momento: Se dio la introducción del tema y se explicó el objetivo del taller. 

• Segundo momento: Se realizaron diversas actividades, que fueron organizadas 

metodológicamente para dar cumplimiento a los objetivos planteados; además se 

procedió a la aplicación de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

como parte del proceso a seguir. (ver anexo de matrices de cada taller en la propuesta) 

     Estructura de la guía psicoeducativa  

Taller I. Con amor entiendo (microhabilidad de reconocimiento) 

Taller II. ¿Y si tú me escuchas? (microhabilidad de selección) 

Taller III. Sin gritos entiendo mejor (microhabilidad de interpretación) 

Taller IV. Con gritos nada se resuelve (técnica de comunicación asertiva) 

Taller V. Regálame un minuto de tu tiempo (comunicación verbal) 

Taller VI. Comunicación en familia (expresión no verbal) 
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Taller VII. Cuando me ignoras me siento solo (expresión verbal)  

• Tercer momento: Al finalizar el taller se aplicó una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad de la estrategia psicoeducativa y se realizó el cierre del 

taller. 

     Etapa No. 4 evaluación 

Al concluir los talleres de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal, se 

aplicó nuevamente la Escala Comunicación padres-adolescente (post-test), con estos resultados 

se comprobó cambios actitudinales, sin embargo fue necesario realizar la valoración de la 

efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal; para ello se procedió 

a establecer el cuadro de porcentajes de acuerdo a las preguntas de la ficha de evaluación (anexo 

en cada uno de los talleres de la propuesta), donde se verificó la significatividad de la estrategia 

empleada, para el fortalecimiento de la comunicación familiar.  

     Valoración de la Guía psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la estrategia se 

aplicó el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), en donde se consideró a 

la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test) y se compró de esta manera la factibilidad de 

utilizar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal, para fortalecer la 

comunicación familiar en los adolescentes de octavo año de educación básica, paralelo B. 

     Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según el criterio de Ortega (como se cita en Hernández 2014) indica que “el coeficiente de 

correlación de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”  (p. 311). A continuación, se explica 

los postulados del mismo. 
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Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa.  

Variables: Constituyen dos. La prueba en sí no considera a una variable como independiente 

y a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente-dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume 

dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde:  

• –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 

cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

• +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

     Para interpretar el coeficiente de correlación se hace uso de la siguiente escala: 

• -1                  =      Correlación negativa grande y perfecta 

• -0,9 a -0,99   =      Correlación negativa muy alta 

• -0,7 a -0,89   =      Correlación negativa alta 
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• -0,4 a -0,69   =      Correlación negativa moderada 

• -0,2 a -0,39   =      Correlación negativa baja 

• -0,01 a -0,19 =      Correlación negativa muy baja 

• 0                   =       Correlación nula 

• 0,01 a 0,19   =       Correlación positiva muy baja 

• 0,2 a 0,39     =       Correlación positiva baja 

• 0,4 a 0,69     =       Correlación positiva moderada 

• 0,7 a 0,89     =       Correlación positiva alta 

• 0,9 a 0,99     =       Correlación positiva muy alta 

• 1                   =       Correlación positiva grande y perfecta 

 

  Análisis integrador de los resultados obtenidos: En la elaboración de los resultados 

obtenidos durante la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras los datos estadísticos, mientras que para la redacción del análisis e 

interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en 

cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). Además, se utilizó  el modelo estadístico 

del Coeficiente de Correlación Lineal de Karl Pearson r(x y), ingresando los datos del pre y 

postest al programa estadístico Minitab versión 18. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la investigación de campo 

1. Edades y género de la población investigada  

 

     Tabla 2 

     Edad y género de la población investigada 

 

 

FUENTE: Hoja de respuesta de la Escala de Comunicación Padres-adolescente aplicado a los 

estudiantes de octavo año paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2018 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

 

 

Figura 1: Edad y Género de los estudiantes  

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edad y género de la población investigada. 

 Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

 

Edad 
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     Análisis e interpretación de datos 

     Del total de estudiantes investigados y observando la tabla N°1, se encuentra que el 70,37 

% pertenece al género femenino y el 29,63 al masculino. De esta población el 59,26 % tienen 

13 años, mientras que el 25,93% están en la edad de 14 años, en proporciones mínimas están 

en 12 años con el 11,11%, y finalmente con el 3, 70% están en edad de 15 años. 

 

2. Resultados del Cuestionario de Comunicación Familiar Padres-adolescente aplicado 

a los estudiantes del octavo año paralelo “B” de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado.    
 

     Pre-test  

     Tabla 3  

     Pre-test Comunicación Familiar Padres-adolescente. 

 

  MADRE 

Tipos De 

Comunicación 

Alta Media Baja TOTAL 

f % f % f % f % 

Asertiva 5 18,52 8 25,93 14 51,85 27 100 

Evitativa 17 62,96 8 29,63 2 7,41 27 100 

Ofensiva 9 33,33 13 48,15 5 18,52 27 100 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Escala de Comunicación Padres-adolescente aplicado a los estudiantes de 

octavo año paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

RESPONSABLE: Marjorie Nicole Agurto Vergara 
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Figura 2. Pre-test Comunicación Familiar Padres-adolescente. 

Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 4 

     Pre-test Comunicación Familiar Padres-adolescente. 

 

                                        PADRE 

Alta Media Baja TOTAL 

f % f % f %      f        %  

Asertiva 3 11,11 8 29,63 16 59,26 27 100 

Evitativa 8 29,63 13 48,15 6 22,22 27 100 

Ofensiva 14 51,85 9 33,33 4 14,81 27 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Pre-test Comunicación Familiar Padres-adolescente 
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FUENTE: Datos obtenidos de la Escala de Comunicación Padres-adolescente aplicado a los estudiantes de 

octavo año paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

RESPONSABLE: Marjorie Nicole Agurto Vergara 
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Figura 3. Pre-test Comunicación Familiar Padres-adolescente. 

Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Análisis e interpretación de: (tabla dos y figura dos), (tabla tres y figura tres) 

     De acuerdo con los resultados obtenidos en el pre-test de la Escala de Comunicación Padres-

adolescente, aplicado en relación a la madre, las/os investigados en un 51,85% indican que 

existe nivel bajo de comunicación asertiva, en tanto que para el 62,96% existe una alta 

comunicación evitativa, en cambio para el 48,15% mantienen una comunicación ofensiva a 

nivel medio. En lo que respecta al tipo de comunicación con el padre las/os investigados, el 

59,26% mantienen una comunicación asertiva baja, para el 48,15% sostienen que la 

comunicación es evitativa en un nivel medio, en tanto que para el 51,85% la comunicación 

mantenida es altamente ofensiva. 

     Frente a los resultados estadísticos sobre el tipo de comunicación que mantienen los 

estudiantes con padre y madre, es notorio la baja comunicación asertiva, al respecto 

(Herrera,1997) enfatiza que es una relación basada en la falta de confianza, al no existir un 

canal abierto que les permita a los padres transmitir valores e ideas.  

Figura 3:  Pre-test Comunicación Familiar Padres-adolescente 
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     En lo que se refiere a la alta comunicación evitativa (Estévez, Murgui, Moreno, & Musitu, 

2007) manifiestan que en este caso se envían mensajes que crean mucha confusión y dificultan 

la compresión a la otra persona, esto provoca que en las relaciones interpersonales la 

comunicación se limite al aspecto verbal y oral. Mientras en lo que respecta a la alta 

comunicación ofensiva (Satir, 1997) hace referencia que en este tipo de comunicación se 

expresan actitudes agresivas en la conversación, donde se utiliza generalmente la voz alta, los 

gestos de intimidación, los desprestigios, los insultos y las desconsideraciones. 

     Después de las consideraciones anteriores, resulta difícil entender que no existe una 

comunicación abierta , clara, coherente y afectiva entre padres e hijos, más bien tiene 

características de evitación y ofensa al momento de entablar una conversación entre ellos, 

generando ambientes familiares disfuncionales con una comunicación deficiente, malsana y 

limitando el libre desarrollo de la personalidad de los miembros del hogar; todo esto expone a 

que los hijos busquen afecto, a tención en amigos o personas que poco conocen.  

     Post-test 

     Tabla 5 

    Post-test Comunicación Familiar Padres-adolescente.  

 

 

 

 

 

MAMÁ 

Tipos De 

Comunicación 

Alta Media Baja TOTAL 

   f %    f %     f %  f % 

Asertiva 18 66,67 6 22,22 3 11,11 27 100,00 

Evitativa 4 14,81 7 25,93 16 59,26 27 100,00 

Ofensiva 2 7,41 5 18,52 20 74,07 27 100,00 

FUENTE: Datos obtenidos de la Escala de Comunicación Padres-adolescente aplicado a los estudiantes 

de octavo año paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

RESPONSABLE: Marjorie Nicole Agurto Vergara 
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Figura 4:  Post-test Comunicación Familiar Padres-adolescente 

 

Figura 4. Post-test Comunicación Familiar Padres-adolescente. 

Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Tabla 6 

     Post-test Comunicación Familiar Padres-adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos De 

Comunicación 

PADRE  

Alta Media Baja TOTAL 

 
 f % f %  f % f % 

Asertiva 16 59,26 4 14,81 7 25,93 27 100,00 

Evitativa 3 11,11 10 37,04 14 51,85 27 100,00 

Ofensiva 4 14,81 5 18,52 18 66,67 27 100,00 
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FUENTE: Datos obtenidos de la Escala de Comunicación Padres-adolescente aplicado a los estudiantes 

de octavo año paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

RESPONSABLE: Marjorie Nicole Agurto Vergara 
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Figura 5. Post-test Comunicación Familiar Padres-adolescente. 

Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

Figura 5:  Post-test Comunicación Familiar Padres-adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis e interpretación de: (tabla cuatro y figura cuatro), (tabla cinco y figura cinco). 

     Luego de la ejecución de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para 

fortalecer la comunicación familiar, se puede evidenciar en el post-test datos significativos 

dado que, en relación con la madre el 66,67% mantienen una alta comunicación asertiva, en 

tanto que para el 59,26% existe una baja comunicación evitativa, en cambio para el 74,07% 

mantienen una comunicación ofensiva a nivel bajo. En lo que respecta al tipo de comunicación 

con el padre las/os investigados, 59,26% mantienen una comunicación asertiva alta, para el 

51,85% sostienen que la comunicación es evitativa en un nivel medio, en tanto que para el 

66,67% la comunicación ofensiva mantenida se encuentra en un nivel bajo. 

     Frente a estos resultados estadísticos obtenidos el tipo de comunicación que mantienen los 

estudiantes con padre y madre, es una comunicación asertiva alta, para lo cual Herrera (2007) 

reconoce que cuando exististe un buen nivel de comunicación abierta en la familia se puede 

desarrollar límites, jerarquías, roles claros, diálogos abiertos y proactivos que posibilitan el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar. Lo mencionado anteriormente se 

reafirma con (Cava, 2002) quien manifiesta que, cuando en el hogar se procure mantener una 
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comunicación abierta entre padres e hijos, esto va a permitir que los adolescentes desarrollen 

un mayor nivel de autoestima y un bajo riesgo de percepción de problemas comunicacionales 

en la familia.  

     Por otro lado, en lo que respeta al nivel bajo de comunicación evitativa (Hofstadt, 2003) se 

refiere a que la persona defiende sus derechos sin hacer daño a los demás, puede hacer valer 

sus deseos y opiniones frente a la otra persona. Mientras tanto según se citó en Eguiliz (López- 

Navarro, 2000) cuando hay bajos niveles de comunicación agresiva es positivo debido a que la 

persona va tomando control racionalmente, controlando primero la emocionalidad y luego la 

situación, transfiriendo el peso específico de la agresión a la consideración de la violencia. 

     Por lo antes mencionado se pone en evidencia la eficacia de aplicar la estrategia 

psicoeducativa de escucha, misma que según (Austin, 2004) resulta importante para establecer 

conexiones entre los sonidos, gestos, posturas, expresiones faciales, y de esta manera lograr la 

comprensión e interpretación del mensaje del interlocutor. Mientras en relación con la 

estrategia de expresión verbal Pérez (2001, s/p.), manifiesta que es una de las principales 

formas de expresión humana, debido a que se puede exteriorizar las ideas, sentimientos, 

pedidos, órdenes, y conocimientos de una persona. 

     Por las consideraciones anteriores se puede decir que la utilización la estrategia 

psicoeducativa de escucha y expresión verbal dentro del ámbito educativo han tenido un 

impacto positivo en cuanto al fortalecimiento de la comunicación familiar, debido a que les 

han ayudado a los investigados a mantener canales abiertos de comunicación con sus 

progenitores. 

     Luego de haber realizado la intervención y una vez  analizado los datos  del pre-test y post-

test se obtuvo los siguientes resultados: 
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Figura 6. Comunicación con la Madre 

Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

 

 

 

Los datos estadísticos de la figura seis  corroboran la información obtenida a través del 

coeficiente de correlación de Pearson donde se obtuvo con relación a la madre r= 0,91 una 

correlación positiva muy alta, mientras en lo que respecta al padre hubo un valor r=0,80 es 

decir una correlación positiva alta, validando de esta manera la propuesta de intervención. 

 

3. Resultados de la validación de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión 

verbal para fortalecer la comunicación familia, a través del coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson (r). 

 

 

TALLER I. Con amor entiendo 

Tema: Comunicación afectiva 

Tipo de técnica a aplicar: Microhabilidad de escucha “reconocimiento” y desarme. 

Objetivos del taller:  

 Entrenar a participantes de la propuesta de intervención estudiantes a expresar los 

sentimientos y emociones de forma afable y clara. 

 Adiestrar a participantes el uso de la microhabilidad de reconocimiento y la técnica 

de comunicación asertiva para desarmar la increpación en la conversación. 
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Figura 6: Comunicación con la Madre y el Padre 
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Figura 7: Comunicación Abierta (Madre) 

  

     La Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al post test (y), alcanzando un valor de 

r= 0.87 estadísticamente significa una correlación positiva alta, validando la efectividad de 

la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la comunicación 

familiar, es decir mediante el uso de la microhabilidad de reconocimiento y técnica del desarme 

existe un impacto al evidenciar un cambio en la forma de comunicarse en familia, ya que saben 

expresarse de forma abierta y clara entre padres e hijos ante los conflictos que puedan 

presentarse. 

TALLER II. ¿Y si tú me escuchas? 

Tema: Comunicación abierta 

Tipo de técnica a aplicar: Microhabilidad de escucha” interpretación” y mensaje yo 

Objetivo:  

 Potenciar la comunicación familiar abierta a través del mensaje yo. 

 Capacitar a los estudiantes sobre la microhabilidad de reconocimiento para que puedan 

mejorar sus relaciones familiares. 
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Figura 8: Comunicación Abierta (Padre) 

 

     

 

 

 

 

      

 

     La Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al post test (y), alcanzando un valor de 

r= 0.71 que significa una correlación positiva alta, validando la efectividad de la estrategia 

psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la comunicación familiar, es decir 

mediante el uso de la microhabilidad de interpretación y mensaje yo se evidencia un cambio 

en la forma de mantener canales abiertos de comunicación que permiten un adecuado 

funcionamiento familiar. 

TALLER IV. Sin Gritos Entiendo Mejor 

Tema: Comunicación Ofensiva 

Tipo de técnica a aplicar: Empatía y microhabilidad de escucha de selección 

Objetivo:  

➢ Potenciar la comunicación familiar a través de la técnica de la empatía. 

➢ Entrenar a los estudiantes en la aplicación de la microhabilidad de escucha: 

selección. 
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Figura 9: Comunicación Ofensiva (Madre) 

 

     La Correlación: x; y, alcanza un valor de r= 0.91 que significa una correlación positiva 

alta validando la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para 

fortalecer la comunicación familiar, es decir mediante el uso de la microhabilidad de selección 

y empatía se evidencia un cambio al responder de manera asertiva ante una situación conflictiva 

en la familia. 

TALLER V. Con gritos nada se resuelve 

Tema: Comunicación Agresiva 

Tipo de técnica a aplicar: Comunicación asertiva 

Objetivo:  

→ Fomentar la comunicación familiar a través de la técnica del sándwich. 
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Figura 10: Comunicación Ofensiva (Padre) 

      

 

 

 

 

 

      

            

 

     La Correlación: x; y, alcanza un valor de r= 0.91 que significa una correlación positiva 

muy alta validando la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

para fortalecer la comunicación familiar, es decir mediante el uso de la comunicación asertiva, 

se evidencia un cambio al momento de enfrentarse de forma adecuada ante situaciones de 

discusión, lo que fortalece los lazos familiares. 

TALLER VII.  Regálame un minuto de tu tiempo 

 Tema: Comunicación Familiar 

Tipo de técnica a aplicar: Expresión no verbal 

Objetivo:  

➢ Fortalecer la comunicación en la familia entre hijos y padres. 
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Figura 11: Comunicación Evitativa (Madre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      La correlación: x; y, alcanza un valor de r= 0.94 que significa una correlación positiva 

muy alta validando la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

para fortalecer la comunicación familiar, es decir mediante el uso de la técnica de expresión no 

verbal se evidencia un cambio en la forma de expresar sentimientos, necesidades u opiniones 

de forma asertiva dentro del sistema familiar.  

TALLER VII. Cuando me ignoras me siento solo 

Tema: Comunicación evitativa 

Tipo de técnica a aplicar: Expresión verbal 

Objetivo: Exteriorizar emociones a través de la expresión verbal. 

252015105

12

11

10

9

8

7

6

5

PRE-TEST

P
O

S
-T

E
S

T
Comunicación Evitativa (Madre)



 

 

59 

 

Figura 12: Comunicación Evitativa (Padre) 

       

     La correlación: x; y, alcanza un valor de r= 0.78 que significa una correlación positiva alta 

validando la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal, para 

fortalecer la comunicación familiar, es decir mediante el uso de la técnica de expresión verbal 

se evidencia un cambio al momento comunicarse los adolescentes con sus padres, ya que 

pueden llegar a acuerdos que benefician a los miembros de la familia, esto permite fortalecer 

sus vínculos afectivos. 
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g. DISCUSION 

     La investigación propuesta sobre la comunicación familiar pretendió en primer lugar 

conocer los niveles de comunicación que existen en el hogar ya que la familia como 

núcleo de la sociedad cumple un rol fundamental en la crianza de los hijos, y en el 

desarrollo de sus habilidades emocionales, personales y sociales, especialmente en el 

proceso de transición del ciclo vital de la de la adolescencia. Para lo cual es fundamental 

que exista una comunicación asertiva, misma que actualmente se ve interrumpida por 

múltiples factores como no saber escuchar activamente y poder expresarse verbalmente 

de una manera adecuada. Generando con todo esto la creación de ambientes familiares 

disfuncionales donde particularmente prevalecen comunicaciones agresivas o en otros 

casos la evitativa. 

     Por otro lado, para comprender los procesos comunicacionales en la familia, el autor  

Mendoza (2012) se refiere a la comunicación como cualquier acto en el que entre dos o 

más personas intercambian información, ideas, sentimientos, afectos, valores, etc., tanto 

a través de la palabra, como de señas, gestos, acciones, de la presencia o ausencia, o del 

simple tono de la voz. 

     Así mismo se debe agregar que la familia es el ambiente donde la comunicación 

adquiere su máxima dimensión; y es aquí donde se proporciona la cohesión entre los 

miembros de la familia, para funcionar adecuadamente; cuando existe la falta de una 

comunicación asertiva podría existir una disfuncionalidad familiar en el que hay dos 

niveles claramente diferentes: la comunicación inadecuada, es decir la baja transmisión 

de esa gama de elementos comunicacionales que se debería transmitir en familia, de modo 

que no llega a establecerse un vínculo sólido, a parte del mero vínculo biológico; no existe 

una vida de familia, sino vidas independientes y solas, habitando bajo un mismo techo; 

mientras que la comunicación es inadecuada cuando sí se transmite una cantidad 
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importante de esos elementos, pero no se hace de la forma adecuada, lo cual, aunque 

conlleva otro tipo de consecuencias negativas, al menos sí permite sentir cierta cohesión 

y estructura afectiva entre los miembros. 

     Los resultados obtenidos del análisis de los datos confirman los objetivos de 

investigación, en tal sentido se puede afirmar que, en relación con la madre, las/os 

investigados en un 51,85% indican que existe nivel bajo de comunicación asertiva, en 

tanto que para el 62,96% existe una alta comunicación evitativa, en cambio para el 

48,15% mantienen una comunicación ofensiva a nivel medio. En lo que respecta al tipo 

de comunicación con el padre las/os investigados, el 59,26% mantienen una 

comunicación asertiva baja, para el 48,15% sostienen que la comunicación es evitativa 

en un nivel medio, en tanto que para el 51,85% la comunicación mantenida es altamente 

ofensiva.  

     Frente a los resultados estadísticos sobre el tipo de comunicación que mantienen los 

estudiantes con padre y madre, es notorio la baja comunicación asertiva, al respecto 

(Herrera,1997) enfatiza que es una relación basada en la falta de confianza, al no existir 

un canal abierto que les permita a los padres transmitir valores e ideas. En lo que se refiere 

a la alta comunicación evitativa (Estévez et.al,2007) manifiestan que en este caso se 

envían mensajes que crean mucha confusión y dificultan la compresión a la otra persona, 

esto provoca que en las relaciones interpersonales la comunicación se limite al aspecto 

verbal y oral. Mientras en lo que respecta a la alta comunicación ofensiva (Satir, 1997) 

hace referencia que en este tipo de comunicación se expresan actitudes agresivas en la 

conversación, donde se utiliza generalmente la voz alta, los gestos de intimidación, los 

desprestigios, los insultos y las desconsideraciones. 

     Frente a esta realidad por parte de la institución educativa y a través del DECE se ve 

imposibilitado el hacer talleres o actividades que vayan en beneficio de fortalecer la 
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comunicación de las familias de los estudiantes, debido a la poca colaboración por parte 

de los padres de familia, quienes tienen poco interés por solicitar talleres o escuelas para 

padres, más bien les parece un tema sin importancia que para ellos pasa desapercibido. 

     Respecto a este tema (Domínguez, 2010) manifiesta que los padres, a veces, saben 

poco de la escuela de sus hijos y a la vez los profesores también saben poco de las familias 

y el entorno social de sus alumnos/as. Esto da lugar a que se produzcan vacíos, prejuicios, 

conflictos y afecta a los aprendizajes. Debido a la importancia que se está demostrando 

que tiene la implicación de los padres en la escuela debe darse una formación a los futuros 

maestros sobre cómo tratar a los padres, ofrecerles técnicas y experiencias con diferentes 

tipos de familias, de manera que el día de mañana sean capaces de conseguir esta 

participación y lo hagan de la mejor manera.  

     Como tesista de la UNL, durante el proceso de prácticas pre-profesionales que se 

realizó en distintas instituciones educativas de la localidad lojana se observó una realidad 

social de gran impacto como lo es la falta de comunicación familiar y en vista de esta 

problemática que afecta a las familias de los estudiantes, se ha visto la necesidad de 

implementar la tesis denominada: Estrategia Psicoeducativa de Escucha y Expresión 

Verbal para fortalecer la comunicación Familiar; dentro de esta investigación se propuso 

como alternativa de solución la estrategia psicoeducativa de intervención para fomentar 

la comunicación entre padres e hijos. 

     Con respecto a lo anterior y siguiendo los ejes de formación profesional la prevención 

implica la adopción de medidas encaminadas a impedir que aparezcan problemáticas 

psicosociales que afecten el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes e impedir 

que las deficiencias causadas por el aparecimiento de estas no prevalezcan en el tiempo. 

(Modelo de Funcionamiento de los DECE, 2016) 
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     Considerando lo anterior y como futura profesional en Psicología Educativa y 

Orientación se planteó el compromiso de ejecutar la propuesta de intervención a través 

de la modalidad de 7 talleres, con la finalidad de fortalecer la comunicación familiar de 

los adolescentes. Para el desarrollo de estos talleres se tomó en cuenta las 

microhabilidades de escucha:  Reconocimiento, selección e interpretación; así como la 

expresión verbal y algunas técnicas de comunicación que se las combinó con las 

estrategias de escucha y expresión verbal 

     Respecto a la propuesta de intervención (Austin, 2004) manifiesta que resulta 

importante la escucha para establecer conexiones entre los sonidos, gestos, posturas, 

expresiones faciales, y de esta manera lograr la comprensión e interpretación del mensaje 

del interlocutor. Mientras en relación con la estrategia de expresión verbal Pérez (2001, 

s/p.), menciona que es una de las principales formas de expresión humana, debido a que 

se puede exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una 

persona. 

     Es una innovación las estrategias de escucha y expresión verbal utilizadas en los 

talleres que se dictó a los jóvenes, ya que son las que mejor pueden inducir cambios de 

actitudes en los adolescentes, ayudándoles a tener más tolerancia hacia los padres. 

Además de lograr que sean ellos los que generen conciencia en sus hogares, siendo los 

mensajeros o la voz para que los progenitores también se unan a este cambio que van en 

beneficio de todos los involucrados. 

     Por otro lado, es satisfactorio encontrar que luego de la ejecución de la estrategia 

psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la comunicación familiar, se 

puede evidenciar en el post-test datos significativos dado que, en relación con la madre 

el 66,67% mantienen una alta comunicación asertiva, en tanto que para el 59,26% existe 

una baja comunicación evitativa, en cambio para el 74,07% mantienen una comunicación 
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ofensiva a nivel bajo. En lo que respecta al tipo de comunicación con el padre las/os 

investigados, 59,26% mantienen una comunicación asertiva alta, para el 51,85% 

sostienen que la comunicación es evitativa en un nivel medio, en tanto que para el 66,67% 

la comunicación ofensiva se encuentra en un nivel bajo. 

     Esto es un aporte que como investigadora dejo a la institución educativa en la que se 

ejecutó el proceso de intervención y me llevo una gran satisfacción como profesional 

haber aportado en la solución de esta problemática social.  

     Para confirmar, se reconoce que los resultados de acuerdo a la correlación lineal de 

Pearson de las variables x y, en la aplicación del primer taller Con amor entiendo se 

alcanza un valor de r= 0,87 que estadísticamente significa una correlación positiva alta. 

En relación con el segundo taller ¿Y si tú me escuchas? se alcanza un valor de r= 0,71 

que estadísticamente significa una correlación positiva alta. En cuanto al tercer taller Sin 

gritos entiendo mejor se alcanza un valor de r= 0,91 que estadísticamente significa una 

correlación positiva muy alta. Con respecto al cuarto taller Con gritos nada se resuelve se 

alcanza un valor de r= 0,91 que estadísticamente significa una correlación positiva muy 

alta. En lo que se refiere al quinto y sexto taller Regálame un minuto de tu tiempo se 

alcanza un valor de r= 0,94 que estadísticamente significa una correlación positiva muy 

alta. Finalmente, en el séptimo taller Cuando me ignoras me siento solo se alcanza un 

valor de r= 0,87 que estadísticamente significa una correlación positiva alta. 

     Resultados que permiten elevar el criterio de que la estrategia de escucha y expresión 

verbal, si permite fortalecer la comunicación familiar de los adolescentes, por lo tanto, se 

cumple el cuarto objetivo, a la vez que se valida la propuesta de intervención debido a 

que les han ayudado a los investigados a mantener canales abiertos de comunicación con 

sus progenitores. 
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     De las consideraciones anteriores Herrera (2007) reconoce que cuando exististe un 

buen nivel de comunicación abierta en la familia se puede desarrollar límites, jerarquías, 

roles claros, diálogos abiertos y proactivos que posibilitan el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema familiar. Lo mencionado anteriormente se reafirma con (Cava, 

2002) quien manifiesta que, cuando en el hogar se procure mantener una comunicación 

abierta entre padres e hijos, esto va a permitir que los adolescentes desarrollen un mayor 

nivel de autoestima y un bajo riesgo de percepción de problemas comunicacionales en la 

familia.  

     Por otro lado, en lo que respeta al nivel bajo de comunicación evitativa (Hofstadt, 

2003) se refiere a que la persona defiende sus derechos sin hacer daño a los demás, puede 

hacer valer sus deseos y opiniones frente a la otra persona. Mientras tanto según se citó 

en Eguiliz (López- Navarro, 2000) cuando hay bajos niveles de comunicación agresiva 

es positivo debido a que la persona va tomando control racionalmente, controlando 

primero la emocionalidad y luego la situación, transfiriendo el peso específico de la 

agresión a la consideración de la violencia. 

     Considerando este criterio con mayor propiedad se asevera que la propuesta de 

intervención contribuyo de manera significativa al fortalecimiento de la comunicación 

familiar. 
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h. CONCLUSIONES  

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante el procesamiento de los datos, 

se llegó a las conclusiones que: 

• Identificada la comunicación que existe entre los hijos y los padres de familia 

(pretest), en relación con la madre, existían niveles bajos de comunicación asertiva, 

una alta comunicación evitativa, y comunicación ofensiva a nivel medio. En lo que 

respecta al tipo de comunicación con el padre se encontró un tipo de comunicación 

asertiva baja, una comunicación es evitativa en un nivel medio, y además una 

comunicación altamente ofensiva. 

• Con el diseño y la ejecución de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión 

verbal para fortalecer la comunicación familiar, se logró pasar de hijos indiferentes, 

resentidos verbalmente agresivos a ser más comprensivos, comprometidos y 

dispuestos a contribuir con su formación y mejorar la relación filio parental. 

• Se logró valorar la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y 

expresión verbal, porque se evidencio (criterio evaluación final de los 

participantes), el fortalecimiento de la comunicación asertiva de los hijos con los 

padres de familia y de éstos con sus hijos; la generación de un clima de mayor 

confianza; un palpable compromiso de los padres en la educación y formación de 

sus hijos lo que contribuyo en el fortalecimiento de su relación y el surgimiento de 

un sentido de pertenencia e identidad con la familia y con institución educativa por 

parte de los padres y los investigados, consolidándose de esta forma el 

cumplimiento del objetivo general. 

 

 



 

 

67 

 

i. RECOMENDACIONES 

     Los resultados obtenidos demostraron que existían bajos niveles de comunicación 

familiar. 

• Para las autoridades y miembros del Departamento de Consejería Estudiantil que 

quieran aplicar la propuesta, se les recomienda especialmente una excelente 

actitud frente a los estudiantes y padres de familia, considerarlos como nuestros 

aliados, brindarles afecto y tratarlos con la debida consideración para hacerlos 

sentir cómodos, ya que ellos contribuyen a facilitar nuestro trabajo y realizan 

grandes aportes en la formación de los estudiantes que tienen a su cargo. 

• También es indispensable la realización de los talleres para los estudiantes y si 

fuera posible con padres de familia en horario flexible y adecuado, partir 

esencialmente de sus necesidades e intereses, se debe incluir a los padres y 

estudiantes en la planeación de las actividades de los talleres, las cuales, es 

recomendable que sea lúdicas, agradables y útiles que les llamen la atención y que 

les aporte un aprendizaje práctico, aplicable a nivel familiar, escolar y 

comunitario. 

• Apropiación de los referentes conceptuales generales, para que se comprendan las 

bases teóricas de la propuesta y se entienda porque fue planeada y aplicada de esta 

manera. 

• Revisión de los resultados, ubicados en contexto, para adaptar las actividades 

propuestas de acuerdo al contexto de cada grupo estudiantil en la institución. 

• Se considera y recomienda que puede haber continuidad en la aplicación de la 

propuesta porque ha sido acogida por los estudiantes y algunos padres de familia 

con los que se pudo entrevistar, como proyecto transversal, por los psicólogos de 

la institución, además existe interés del coordinador DECE y de la Sra. Rectora y 

la recomendación a los demás maestros para aplicarla a los cursos restantes de la 

Institución, igualmente los padres con los que se mantuvo conversatorios han 

solicitado que se sigan realizando los talleres.  
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TITULO 

EL MEJOR TESORO DE LA VIDA ES APRENDER A 

COMUNICARSE CON LOS PADRES 

PRESENTACIÓN  

     La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de fortalecer la 

comunicación familiar de los adolescentes, en vista de que este tema en la actualidad se 

ha convertido en una problemática social, que afecta al desarrollo interpersonal de los 

jóvenes.  

     Por tal razón para enfrentar esta problemática se implementará en el Octavo año 

paralelo B de la Unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, una estrategia psicoeducativa 

de escucha y expresión verbal. Para llevar a cabo este proceso se ha considerado 

pertinente realizar la aplicación de la estrategia psicoeducativa, mediante la modalidad de 

7 talleres con una duración de 80 minutos, de acuerdo con la apertura y horario dispuesto 

por las autoridades de la institución educativa.  

     Los resultados de la propuesta alternativa serán analizados e interpretados con el apoyo 

bibliográfico y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test, de tal manera que 

se obtengan cifras y criterios debidamente fundamentados, para validar la efectividad de 

la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal. 

OBJETIVOS  

General 
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 Ejecutar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal, para 

fortalecer la comunicación familiar. 

Específicos 

 Entrenar a los estudiantes de octavo año paralelo B para que expresen los 

sentimientos y emociones de forma afable y clara. 

 Capacitar a los jóvenes en el desarrollo de microhabilidades de escucha para 

mejorar la comunicación familiar  

 Potenciar la comunicación familiar abierta a través de técnicas de comunicación 

asertiva. 

Institución educativa:  

 Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

Participantes:  

 27 estudiantes de octavo año de educación básica, paralelo B. 

Responsable:  

 Marjorie Nicole Agurto Vergara. 

Horario:  

Duración de cada taller:  

 2 horas pedagógicas (80 minutos) 
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TALLERES 

CRONOGRAMA 

 2018 2019 
DICIEMBRE ENERO 

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 

 

Sensibilización 

                                        

Taller 1                                         

Taller 2                                         

Taller 3                                         

Taller 4                                         

Taller 5                                         

Taller 6                                         

Taller 7                                         

Cierre                                         

MESES 
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DESARROLLO  

DE LOS TALLERES 
 

 

 

 

 

 

MICROHABILIDADES DE ESCUCHA  

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO SELECCIÓN INTERPRETACION

DESARME MENSAJE YO
EXPRESIÓN 

VERBAL

EMPATÍA SANDWICH DESTAPE
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SENSIBILIZACIÓN  

 

     Tema: Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización. 

     Objetivo: Crear un ambiente de empatía y cooperación antes de iniciar el taller y 

diagnosticar los estilos de comunicación familiar de los adolescentes. 

      Datos informativos 

→ Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

→ Responsable: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo “B”. 

→ Fecha: lunes, 10/12/2018. 

→ Horario: 16H00- 16h35 (una hora pedagógica). 

     Recursos materiales:  

→ Trípticos, estafeta, copias de la Escala Comunicación padres-recursos humanos y 

lápices. 

     Desarrollo de actividades 

→ Bienvenida y saludo  

→ Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

→ Dinámica de presentación: “La palabra Clave” 

     Con esta dinámica se pretende desarrollar la empatía grupal por medio del trabajo en equipo. 

Para su ejecución se procede a elaborar ocho tarjetas por equipo; cada una tiene una palabra: 

familia, amistad, diálogo, amor, verdad, compañerismo, cariño, sueños, etc.; las tarjetas se 

depositan en un sobre y el animador enseguida, forma los equipos, entrega el material de trabajo 

y explica cómo realizar el ejercicio: los adolescentes deben retirar una de las tarjetas del sobre; 

cada uno debe comentar el significado que le atribuye y posterior a esto el equipo debe elegir 
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una de las palabras y prepara un grito alusivo. Finalmente, en plenario cada equipo se presenta, 

dicen el nombre de sus integrantes y el grito. 

     Socialización de la propuesta:  

     La responsable de los talleres de intervención le expone a la clase algunos detalles de esta 

     Aplicación del pre-test 

     Se procede a entregar la Escala Comunicación Padres-adolescente y se da las instrucciones 

correspondientes para que desarrollen la misma. 

     Cierre 

     Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

MATRIZ SENSIBILIZACION. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo “B”          

LUGAR:  Aulas de la institución educativa.                      HORARIO: 16H00-16H35                                          FECHA: 10-12-2018 

DURACIÓN: 40 minutos (1 hora pedagógica) 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

Crear un 

ambiente de 

empatía y 

cooperación antes 

de iniciar el taller 

y diagnosticar los 

estilos de 

comunicación 

familiar de los 

adolescentes. 

Bienvenida y 

saludo  

 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min  Aplicación de la 

Escala 

comunicación 

padres-

adolescente. 

 

Entrega de 

trípticos 

Lectura y encuadre de actividades a 

realizarse 

5 min Trípticos 

 

Dinámica de 

presentación: 

“La palabra 

Clave” 

 

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo por 

medio del trabajo en equipo, además, 

crear un ambiente donde puedan 

manifestarse sin temor ni miedos. 

 

15 min 

 

Humanos 
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Aplicación del 

pretest 

 

Se procede a entregar la Escala 

Comunicación Padres-adolescente y se 

da las instrucciones correspondientes 

para que desarrollen la misma. 

 

 

 

 

15 min 

 

Copias de la Escala 

Comunicación 

padres-adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Se agradece por la colaboración prestada 

y se realiza la invitación al próximo 

taller, brindando un incentivo. 

 

5 min 

 

Lápices  
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TALLERES 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

I 

II 
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TALLER I.  

CON AMOR ENTIENDO  

 

 

 

 

     Tema: Comunicación Afectiva 

     Objetivos del taller:  

→ Entrenar a participantes de la propuesta de intervención estudiantes a expresar los 

sentimientos y emociones de forma afable y clara. 

→ Adiestrar a participantes el uso de la microhabilidad de reconocimiento y la técnica de 

comunicación asertiva para desarmar la increpación en la conversación. 

     Tipo de técnica a aplicar: 

→ Desarme y microhabilidad de escucha “reconocimiento”. 

     Datos informativos potenciar  

→ Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

→ Responsable: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo “B”. 

→ Fecha: lunes, 17/12/2018. 

→ Horario: 13H00 a 14H20 (80 minutos). 

     Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, el tema y una breve 

síntesis sobre la microhabilidad de reconocimiento, mascaras, copias con la ficha de 

evaluación, incentivos.  
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     Desarrollo de las actividades 

→ Bienvenida y saludo: Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

→ Dinámica de ambientación:  

     Un limón, medio limón, tres limones: La facilitadora indica a los estudiantes que la 

dinámica consiste en que todos los participantes se dispongan en un círculo, numerados.      

     El juego consiste en pasar rápidamente una llamada de uno a otro, acompañado de un ritmo 

que marcan todos los jugadores y al que se ha de ajustar la llamada: dar dos palmadas y 

golpearse dos veces en las piernas, repetidamente. 

     La llamada es “Un limón medio limón, tres limones medio limón “, debiendo responder el 

jugador número tres, que llamará a otro: “Tres limones medio limón, cinco limones medio 

limón “, y así, sucesivamente. Se elimina el jugador que no responda pronto, que se equivoque 

en la llamada, que pierda el ritmo o que llame a un jugador ya eliminado 

→ Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller  

Familia 

     La familia definida por distintos autores tenemos a Martínez (como se citó por Rodríguez y 

Palacios, 1998, p.33) contemplan la familia como: 

Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común 

que se quiere duradero en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. 

     Comunicación familiar 

     Constituye la clave para establecer relaciones sanas en el medio social, en ese sentido hay 

varios autores que hacen alusión al tema, según (Cava)(citado por Tesson y Youniss afirma 

que la comunicación familiar es “el instrumento que padres e hijos utilizan para renegociar sus 
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roles, constituyendo el medio por el cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una 

mayor mutualidad y reciprocidad”. Es decir, a través de acuerdos se conoce las opiniones de 

ambas partes para llegar a la toma de decisiones que favorezca a todos los involucrados en la 

situación. 

     Beneficios 

     Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente con sus hijos por 

varios motivos: 

→ La comunicación afectiva beneficia de por vida a los jóvenes y a cada miembro de la 

familia. 

→ Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una comunicación 

afectiva. 

→ Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas también. 

Los jóvenes empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre si mismos en base a la 

comunicación que reciben de los padres. 

→ Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les demuestran respeto. 

Los niños empiezan a sentir que sus padres los escuchan y los comprenden, lo cual les 

aumenta su amor propio. 

→ Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus niños estén más 

dispuestos a hacer lo que se les pide, porque estos niños saben lo que sus padres esperan 

de ellos, y es más probable que lo puedan cumplir. Además, estos niños son más aptos 

a sentirse seguros de su posición en la familia, y es posible que sean más cooperativos. 

→ Si, por el contrario, la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, puede 

hacer que sus hijos piensen que, en primer lugar, ellos no son importantes, que nadie 
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los escucha y nadie los comprende; y, en segundo lugar, también pensar que sus padres 

no son de gran ayuda y no generan confianza. 

     Importancia de la comunicación para el hijo 

• Sentirse cuidado y amado. 

• Sentir que él es importante para usted. 

• Sentirse seguro y no aislado en sus problemas. 

• Aprender a decirle a usted lo que siente y necesita directamente en palabras. 

• Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin meditar o 

sobreactuar. 

• Hablarle abiertamente a usted en el futuro. 

     Comunicación afectiva durante la adolescencia 

     Ante la incomunicación durante la adolescencia, un cambio en la comunicación 

padres/hijos. Es otra forma de comunicación, una comunicación gestual y sobre todo afectiva. 

     Sorprenderle hoy al adolescente rebelde, con un abrazo cariñoso, furtivo, rápido, por la 

espalda, cuando no se lo espera y decirle al tiempo: ¡cuánto te quiero! Y te vas. 

     Y mañana otro abrazo por la espalda. Todo muy rápido y muy sentido, aunque no se lo 

merezca, es medicina el amor. Pero el amor es necesario expresarlo, y hacerlo entender, y 

demostrarlo. Aunque hoy no se lo merezca. Porque, aunque no lo parezca cada adolescente lo 

que más necesita son las pruebas de afecto y aprobación por parte de los padres. Al mismo 

tiempo que le dais un abrazo, pasado mañana dile alguna frase positiva “que guapo estás”, “que 

bien te siente ese color”, “qué buen criterio tienes” … 
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     La familia se hace diariamente entorno a una mesa. Procurar sentaros con vuestros hijos a 

desayunar, comer o cenar. Procurar estar un rato con ellos mientras estudian o trabajan, 

simplemente que sientan vuestra cercanía. 

     Los hijos necesitan afecto y admiración, sentirlos, entenderlos, necesitan aumentar su 

seguridad y su autoestima. Darles ejemplo de amor gestual, comprenderán que bien sienta, y 

poco a poco devolverán abrazos y se abrirá el canal de comunicación afectiva. Vuestros hijos 

tienen que comprender la riqueza de la vida familiar, y crecer sentimentalmente hasta hacerse 

grandes hombres de provecho. 

     Los padres tienen un papel importante, fundamental, en esta tarea de la creación de la 

autoestima por parte del adolescente.  

     Microhabilidad de escucha 

     Reconocimiento: Consiste en saber segmentar, reconocer y discriminar en la cadena 

hablada las unidades que la componer (sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y 

pronombres, combinación de pronombres, entre otros. 

     Técnica de Comunicación asertiva  

     Desarme: Hay que reconocer algo verdadero en lo que la otra persona está diciendo y darle 

la razón. Este es un recurso especialmente eficaz cuando te sientes criticado y atacado. Le robas 

argumentos a la otra persona y tiene un efecto tranquilizador profundo y rápido. 

Independientemente de lo poco razonable que pueda parecer su crítica, encuentra un punto de 

verdad en ella (por ejemplo: “Es cierto, a veces soy muy descuidado. Pero déjame que te 

explique lo que ha pasado…) Cuando resistes el impulso de defenderte o de discutir y, por el 

contrario, concuerdas con la otra persona, paradójicamente saldrás ganador. Él o ella también 

se sentirán ganadores y adoptarán una actitud mucho más positiva ante tu punto de vista. 
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     Cuando dos personas discuten, se van polarizando uno al otro en una escalada en la que van 

adoptando posturas extremas. En lugar de discutir, busca un marco de actuación común para 

que podáis comenzar a comprenderos mutuamente y llegar a un acuerdo. 

→ Actividad 

     Para aplicar la microhabilidad de reconocimiento se les explicará la técnica de 

comunicación el “desarme” para que el estudiante aprender a escuchar para poder actuar de 

manera afectiva. 

     La facilitadora procederá a formar grupos de 5 personas a quienes se les entregará distintos 

tipos de máscara a cada grupo, luego se les solicitará a los estudiantes que organicen una 

dramatización; los que realicen el papel de padres tendrán que utilizar un tono violento al 

discutir (se pondrán la máscara de acuerdo a ese tipo de emoción), los que desempeñen el papel 

hijos responderán de ante ese tono de forma tranquila y con un tono de voz suave(se pondrán 

la máscara de acuerdo a ese tipo de emoción). 

     Los temas de dramatización son: 

→ Grupo 1: Me regañan por no llegar a la hora correcta. 

→ Grupo 2: Me gritan por no hacer caso y estar solo en el celular. 

→ Grupo 3: Me llaman la atención por no asistir pronto al colegio. 

→ Grupo 4: Me sancionan por sacar malas calificaciones 

→ Reflexión: A través de una lluvia de idea se hará una breve retroalimentación del tema. 

→ Evaluación: Al finalizar el taller se entregará a los estudiantes una ficha de tres 

preguntas, cuyo fin es valorar la efectividad de esta. 

→ Cierre del taller: Se brinda un incentivo agradeciendo por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller. 
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MASCARAS PARA EL TALLER 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

Fecha: 

______________________________________________________________________ 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE COMUNICACIÓN 

AFECTIVA Y DE LA MICROHABILIDAD DE ESCUCHA DE 

“RECONOCIMIENTO” Y TÉCNICA DEL DESARME 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, 

exponga su criterio evaluativo con relación al taller recibido, el cual está basado en la 

microhabilidad de escucha de “reconocimiento” y técnica del desarme. La 

información recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus 

respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. Usted califica a la microhabilidad de escucha de “reconocimiento” y técnica 

del desarme como excelente.  

Si   (      ) 

No (    ) 

2. Considera que la información recibida mediante la microhabilidad de escucha de 

“reconocimiento” y desarme puede ayudarle a mejorar la comunicación familiar.  

Si   (      ) 

No (    ) 

3. Después de recibir el taller basado en la microhabilidad de escucha de 

“reconocimiento” y técnica del desarme, considera que está le ayudó a cambiar 

su forma de ver, pensar y actuar, respecto a la comunicación que establece con sus 

padres. 

Si   (    ) 

No (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER I. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo B 

LUGAR:  Aulas de la instrucción educativa                     HORARIO: 13H00 a 14H20                FECHA: 17-12-2018 

DURACIÓN: 80 minutos 

RESPONSABLE: Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Comunicación 

afectiva 

➢ Entrenar a los 

estudiantes de 

octavo año 

paralelo “B” a 

expresar los 

sentimientos y 

emociones de 

forma afable y 

clara. 

➢ Enseñar a los 

estudiantes el uso 

de la técnica de 

comunicación 

asertiva sobre la 

 

Bienvenida y 

saludo  

 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación: 

“Un limón, 

medio limón, 

tres”  

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo 

por medio del trabajo en equipo, 

además, crear un ambiente donde 

puedan manifestarse sin temor ni 

miedos. 

 

 

15 min 
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microhabilidad 

en la 

comunicación 

para desarmar la 

increpación. 

 

 

Exposición de 

contenidos 

Familia  

Comunicación familiar 

Beneficios  

Importancia de la comunicación 

con el hijo 

 

20min 

 

 

 

Material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Se realizará una actividad para 

trabajar la microhabilidad de 

“reconocimiento” y técnica del 

desarme; a través de 

dramatizaciones con máscaras.  

 

 

35 min 

 

Máscaras 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Se brinda un incentivo 

agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller. 

 

5 min 

 

 

 

 

Incentivo 

Tarjetitas 
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TALLER II. 

¿Y SI TU ME ESCUCHAS? 

 

 

 

 

 

     Tema: Comunicación Abierta 

     Objetivo:  

→ Potenciar la comunicación familiar abierta a través del mensaje yo. 

→ Capacitar a los estudiantes sobre la microhabilidad de reconocimiento para que puedan 

mejorar sus relaciones familiares. 

     Tipo de técnica a aplicar:  

→ Microhabilidad de escucha” interpretación” y mensaje yo 

     Datos informativos 

→ Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

→ Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo B. 

→ Fecha: lunes 19/12/2018 

→ Horario: 16H00 a 17H10 (80 minutos) 

     Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, el tema y una breve 

síntesis sobre la habilidad de reconocimiento, cinta adhesiva, megáfono, orejas y bocas 

didácticas, hojas del drama, copias con la ficha de evaluación, incentivo. 
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     Desarrollo de las actividades 

→ Bienvenida y saludo  

→ Dinámica de ambientación: “El pueblo manda”  

     La investigadora pide a los estudiantes que forma un círculo con todas las sillas, una para 

cada participante, menos uno quién se queda de pie parado en el centro del círculo e inicia el 

ejercicio. El participante del centro dice, por ejemplo, "Traigo una carta para todos los 

compañeros que tiene bigotes; todos los compañeros que tengan bigotes deben cambiar de sitio. 

El que está en el centro trata de ocupar una silla. El que se queda sin sitio pasa al centro y hace 

lo mismo, inventando una característica nueva, por ejemplo: "Traigo una carta para todos los 

que tienen zapatos negros", etcétera Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller  

→ Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller  

La comunicación abierta 

     Es una dimensión del clima familiar y es vital para que la familia funcione de manera 

saludable. En otras palabras, la comunicación es esencial para comprender a los demás y es la 

base para lograr una buena relación con otras personas. David. H Olson [2gg], reconocido 

psicólogo y profesor emérito por la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, ha 

identificado varias habilidades indispensables para una buena comunicación, entre las que 

destacan la capacidad de escuchar y la confianza.  

     Entre las habilidades relacionadas con la escucha se incluyen la empatía y la atención a la 

otra persona. La confianza implica cortesía, bondad, honestidad, respeto y compromiso con la 

otra persona. 

Características de la comunicación abierta en la familia. 

✓ Escuchar a los jóvenes en silencio y con atención. 

✓ Aceptar los sentimientos de los jóvenes con una palabra. 
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✓ Dar nombre a los sentimientos de los jóvenes. 

✓ Ayudar a describir el problema que está sucediendo en ese momento. 

✓ Dar información acerca de dicho problema. 

✓ Describir lo que uno como padre siente ante el problema. 

✓ Enseñar a los jóvenes cómo pueden ser útiles ante una situación concreta. 

✓ Indicar al joven lo que se espera de el ante dicha situación. 

✓ Enseñar al joven como cumplir de manera satisfactoria. 

✓ Ofrecerles opciones y aceptar las que el ofrece si son positivas. 

✓ Permitir que el joven experimente las consecuencias de su mal comportamiento. 

✓ Buscar entre padres e hijos soluciones que convengan a ambos. 

     Consejos para mejorar la comunicación familiar:  

✓ Es importante que nunca digas cosas que luego no puedas cumplir 

✓ Ponte en el lugar de la otra persona cada vez que entables una conversación  

✓ Cada vez que se demande información por parte del interlocutor en una conversación 

se debe responder de la mejor manera posible con mensajes claros y sin 

contradicciones. 

     Microhabilidad de escucha “interpretación” 

     Comprender el contenido del discurso: Comprender la intención y el proceso 

comunicativo; comprender el significado global, comprender las ideas principales; comprender 

las ideas principales y secundarias; entender las presuposiciones, los malentendidos, lo que no 

se dice explícitamente: ambigüedades, dobles sentidos, entre otros. 

      Comprender la forma del discurso: Comprender la estructura o la organización del 

discurso; identificar las palabras que marcan la estructura del texto que cambian de tema, que 

abren un nuevo tema y lo concluyen; captar el tono del discurso: agresividad, humor, sarcasmo; 
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notar las características acústicas del discurso: la voz, vocalización, grave/agudo, actitud del 

emisor y el discurso: ritmo, velocidad, pausas, entonación. 

     Técnica de comunicación “mensaje yo” 

     Es aquel que, como su nombre indica, se envía en primera persona (utilizando el pronombre 

“YO”). Cuando utilizamos este tipo de mensajes, le estamos expresando a la otra persona que 

aquello que expreso es mío: mis sentimientos (“Yo me siento mal”), mis opiniones (“Yo opino 

que...”) y mis deseos y preferencias (Me gustaría que...”). De esta forma le dejamos claro al 

otro que no lo estamos culpamos por lo que yo siento/pienso/necesito, pero de una forma 

honesta y respetuosa, se lo hacemos saber, exponiendo en ocasiones diferencias o desacuerdo 

→ Aplicación de la microhabilidad de interpretación y técnica de “mensaje yo” 

     Para desarrollar esta activad grupos conformados por 5 integrantes cada uno que van a 

dramatizar una familia en conflicto, además 2se les entregara un guion y material didáctico 

(una oreja, una boca, una bocina); por grupo para que lo desarrollen la actividad. 

→ Aplicación de la ficha de evaluación del taller de la microhabilidad de interpretación 

y técnica de “mensaje yo”. 

     Al finalizar el taller se entregará a los estudiantes una ficha de tres preguntas, cuyo fin es 

valorar la efectividad de esta.  

→ Cierre del taller: Se brinda un incentivo agradeciendo por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller. 
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ESCENA 1 

Hijo(a) adolescente: Má, Pá necesito permiso para ir a la fiesta de integración del cole. 

Mamá: ¡Hay hijito! empezaste con tu cantaleta, ahí solo a tomar van. 

Papá: Vuelta vas a empezar a joderme la paciencia tú, vete a tu cuarto, luego hablamos. 

Hijo(a) adolescente: Siempre es lo mismo con ustedes, no me entienden son unos viejos 

amargados 

Mamá: A ver muchachita insolente me vas bajando el tonito de hablar o ya sabes lo que te 

pasa. 

Papá: ¡Que te vayas a tu cuarto te estoy diciendo tonta! 

Mamá: Quieres irte a esas fiestas para que luego me vengas preñada y llorando 

Hijo(a) adolescente: Siempre con la misma cantaleta y si saliera ¡que! ustedes nunca me dejan 

hacer nada, como quisiera tener otros padres. 

Papá: (cachetada) Te me largas a dormir, entendiste. 

 ESCENA 2 

Hijo(a) adolescente: Má, Pá necesito permiso para ir a la fiesta de integración del cole. 

Mamá: ¡Hay hijito! empezaste con tu cantaleta, ahí solo a tomar van. 

Papá: Vuelta vas a empezar a joderme la paciencia tú, vete a tu cuarto, luego hablamos. 

Hijo(a) adolescente: Yo se mamá y papá que ustedes ven por mi bienestar, pero cuando ustedes 

me tratan de esa forma, gritándome, insultándome, yo me siento mal, porque no me escuchan y 

me duele sus palabras y la actuar conmigo; me gustaría que me dejaran explicarles donde va a 

ser la fiesta, mis compañeros que van a asistir y con quienes voy a estar. 

Mamá: Solo quiero hija que no te pase nada malo 

Papá: No me gustaría que nadie te haga daño, ni que te vayas por malos caminos. 

Mamá: Haber te escuchamos lo que tienes que expresar. 

Hijo(a) adolescente: Me gustaría que de parte de ustedes me brinden la confianza para contarles 

mis problemas, la integración será en casa de Karen, sus papás estarán ahí, ustedes pueden 

ponerme una hora de llegada 

Papá: Si tus cumples los acuerdos a los que hemos llegado, ten por seguro que la confianza 

estará presente. 

 

SALIR DE FIESTA CON MIS AMIGOS 
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MATERIALES 

PARA EL TALLER 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

Fecha: 

______________________________________________________________________ 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA MICROHABILIDAD DE ESCUCHA DE 

“INTERPRETACIÓN” Y TÉCNICA DEL MENSAJE YO 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, 

exponga su criterio evaluativo con relación al taller recibido, el cual está basado en la 

microhabilidad de escucha de “interpretación” y mensaje yo. La información 

recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus respuestas serán 

analizadas de manera confidencial.  

4. ¿Usted califica a la microhabilidad de escucha de “interpretación” y mensaje 

yo como excelente? 

Si   (      ) 

No (    ) 

5. ¿Considera que la información recibida mediante la microhabilidad de escucha 

de “interpretación” y mensaje yo, puede ayudarle a mejorar la comunicación 

familiar?? 

Si   (      ) 

No (    ) 

6. Después de recibir el taller basado en la microhabilidad de escucha de 

“interpretación” y mensaje yo, considera que está le ayudó a cambiar su forma 

de ver, pensar y actuar, respecto a la comunicación que establece con sus padres. 

Si   (      ) 

No (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER II. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo B 

LUGAR:  Aulas de la instrucción educativa                     HORARIO: 16H00 a 17H10                                FECHA: 19-12-2018 

DURACIÓN: 80 minutos 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Comunicación 

abierta 

➢ Potenciar la 

comunicación 

familiar abierta a 

través del mensaje 

yo 

➢ Capacitar en la 

microhabilidad de 

escucha a través de 

la comunicación 

asertiva para 

desarmar la 

increpación 

familiar. 

 

 

Bienvenida y 

saludo  

 

 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación: 

“El pueblo 

manda”  

 

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo 

por medio del trabajo en equipo, 

además, crear un ambiente donde 

puedan manifestarse sin temor ni 

miedos. 

 

 

15 min 

 

 

 

 



 

 

96 

 

 

 

Exposición de 

contenidos 

Comunicación abierta 

Características  

Consejos  

Microhabilidad de escucha 

“reconocimiento” 

Técnica del mensaje yo. 

 

20min 

 

 

 

Material didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Se realizará una actividad para 

trabajar la microhabilidad de 

“interpretación” y técnica del 

mensaje yo; a través de 

dramatizaciones grupales. 

 

 

35 min 

 

Hojas del drama 

Megáfono, orejas y 

bocas didácticas 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Se brinda un incentivo 

agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller. 

 

5 min 

 

 

 

 

Incentivo 

Tarjetitas 
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TALLERES  

COMUNICACIÓN  

OFENSIVA 

 

III 

IV 
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TALLER III. 

SIN GRITOS ENTIENDO MEJOR 

 

 

 

 

     Tema: Comunicación Ofensiva 

     Objetivo:  

→ Potenciar la comunicación familiar a través de la técnica de la empatía. 

→ Entrenar a los estudiantes en la aplicación de la microhabilidad de escucha: selección. 

     Tipo de técnica a aplicar:  

→ Empatía y microhabilidad de escucha de selección 

     Datos informativos 

→ Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

→ Investigadora: Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo B. 

→ Fecha: lunes 07/01/2019. 

→ Horario: 13H00 a 14H10 (80 minutos). 

     Recursos materiales:  

→ Material didáctico con el nombre del taller, el tema y una breve síntesis sobre la 

microhabilidad de inferir, palillos, anillos, peluches, lija, incentivos y copias con la 

ficha de evaluación.  

     Desarrollo de las actividades 
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→ Bienvenida y saludo 

→ Dinámica de ambientación: “La argolla”  

     Con la dinámica se pretende animar a los estudiantes y crear un ambiente agradable y ameno 

para que puedan salir de la rutina por un momento.   

     Se realizará una dinámica denominada “La argolla” en donde los estudiantes se dividen en 

dos equipos de igual cantidad, formando en líneas o filas alternando hombres y mujeres. Cada 

jugador tiene un palito en la boca y el primero de cada fila un anillo. Se trata de ir pasando el 

anillo o argolla de palito en palito, sin dejarlo caer y sin tocarlo hasta el final de la fila. Gana 

el equipo que lo haga en menor tiempo.  

→ Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

Comunicación ofensiva 

     Es aquella comunicación que resulta en un daño psicológico a alguno de los interlocutores. 

Es la expresión de actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los gestos de 

intimidación, los desprestigios, los insultos y las desconsideraciones. También se lo ha 

denominado estilo acusador o agresivo, del cual (Satir, 1977) expresa, el sujeto es un dictador, 

el que manda; es una persona arbitraria que rebaja a todos. Internamente siente que no vale 

gran cosa por lo que, si logra que alguien lo obedezca, empieza a sentir que le toman en cuenta. 

     Este tipo de comunicación ofensiva siempre va a maltratar el estado emocional de quienes 

se involucran en esta actividad. 

     Implica: 

• Decir palabras ofensivas, pues provocan una explosión de emociones hirientes hacia la 

otra persona. 
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• El silencio, cuando se utiliza como excusa para no discutir un asunto, para no responder 

a preguntas o para mostrar desinterés, pues ofrecen una desagradable sensación de 

indiferencia hacia los sentimientos y necesidades del otro, de abandono y de poco valor. 

• Las críticas, pues producen una atmósfera negativa y tensa entre los miembros de la 

familia. 

• Las generalizaciones, pues cada hogar tiene sus reglas y especificaciones. 

• Falta de contacto visual, para que la comunicación sea real debemos mirar bien a los 

ojos y evitar evasivas. 

• Los gritos, cuando se habla en voz alta, reclamando, censurando, se estropea el proceso 

de comunicación, de vez en cuando hay que permitir la toma de decisiones por parte de 

los miembros de la familia, y aceptarlas tranquilamente, aunque no nos gusten 

totalmente. 

• No escuchar, cuando interrumpimos constantemente, cuando estamos a la defensiva y 

despreciamos las ideas y sentimientos de la otra persona, pues le estamos enviando un 

mensaje de menosprecio hacia sus emociones y sentimientos. 

• Las emociones negativas al comunicarnos, la rabia, el menosprecio o la ira no deben 

prevalecer, al acusar incrementamos problemas y sufrimientos resultando así más 

difícil la reconciliación y el perdón. 

     Busca:  

• Dominar, ganar, forzar a la otra persona a perder 

• Ganar: humillando, degradando, despreciando. 

• Debilitar al otro para violar sus derechos. 

     Mensaje que da: 

• Tú eres un estúpido por pensar diferente que yo 
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• Lo que tú quieres no es importante 

• Lo que tu siente no cuenta 

     Consecuencias:  

     Corto plazo: Parecer favorables, por cuanto las personas consiguen de forma agresiva o 

violenta sus propósitos y manifiestan sus pensamientos y sentimientos, no obstante, esta 

conducta anula el derecho de las otras personas y genera odio y resentimiento.  

     Largo plazo: El comportamiento agresivo provoca que las personas eviten la relación 

interpersonal con el agresor o la agresora. 

     Microhabilidad de escucha: Seleccionar 

      Seleccionar: Consiste en distinguir cuales son las palabras más relevantes de un discurso 

(nombres, verbos, frases claves, etc.) de las que no lo son (muletillas: o sea, eeeeh, repeticiones, 

redundancia, entre otras); además, saber agrupar los diversos elementos en unidades superiores 

y significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, los sintagmas en oraciones, 

las oraciones en párrafos o apartados temáticos, entre otros). 

     Técnica de la empatía  

     La empatía es entender lo que otro individuo siente y responder en consecuencia. 

     Empatizar con alguien es simplemente lograr que esa persona se sienta comprendida. Si lo 

consigues, serás capaz de cambiar el rumbo de una relación en un instante. El efecto de las 

neuronas espejo provoca que tu interlocutor se sienta en deuda contigo y quiera entenderte a ti 

también cuando reflejas sus emociones o le dices que entiendes lo que siente. 

     Pasos:  

✓ Deja de escuchar durante 5 minutos y fíjate en otras cosas: Tono, postura, 

expresión, mirada, silencio. 
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✓ Para entender a alguien intenta imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace: 

Piensa en alguna dificultad que pueda encontrarse día a día. 

✓ Haz que la otra persona también ponga de su parte: Para que se abra más 

sencillamente pregunta ¿Cómo estás? y espera. Gira tu cuerpo hacia ella ofreciéndole 

toda tu atención. 

✓ Con lo que te diga, ni se te ocurra exponer tus conclusiones: Evita decirle “Tu 

problema es que…”. Si percibe que le entiendes no se sentirá solo en su problema y se 

abrirá más. Si cree que le vas a sermonear, se cerrará. 

✓ Parafrasea y reformula su mensaje añadiendo la emoción que creas que está 

experimentando 

→ Aplicación de la microhabilidad de escucha: Selección  

     Para trabajar esta microhabilidad se les explicar a los estudiantes la técnica de la empatía, 

aprender a escuchar para poder ponerme en el lugar del otro y entenderlo. 

     Se forma grupos de 4 personas (papá, mamá, hijos) para que dramaticen una historia de la 

vida cotidiana “Adolescentes lidiando con mis padres”, habrá dos escenas en la primera que se 

vea reflejado las palabras que comúnmente hieren (se utilizará una lija) a los hijos y cómo ellos 

reaccionan ante estas; mientras que en la segunda escena se hará todo lo contrario, es decir que 

se manifieste la comunicación atenta (se utilizará un peluche) 

→ Aplicación de la ficha de evaluación del taller. 

     Al finalizar el taller se entregará a los estudiantes una ficha de tres preguntas, cuyo fin es 

valorar la efectividad de esta.  

→ Cierre del taller: Se brinda un incentivo (chocolates) agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 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 

UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA MICROHABILIDAD DE ESCUCHA DE 

“SELECCIÓN” Y TÉCNICA DE LA EMPATÍA 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, 

exponga su criterio evaluativo con relación al taller recibido, el cual está basado en la 

microhabilidad de escucha de “selección” y técnica de la empatía. La información 

recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus respuestas serán 

analizadas de manera confidencial.  

7. ¿Usted califica a la microhabilidad de escucha de “selección” y técnica de la 

empatía como excelente? 

Si   (      ) 

No (    ) 

8. ¿Considera que la información recibida mediante la microhabilidad de escucha 

de “selección” y técnica de la empatía, puede ayudarle a mejorar la comunicación 

familiar?? 

Si   (      ) 

No (    ) 

9. Después de recibir el taller basado en la microhabilidad de escucha de 

“selección” y técnica de la empatía., considera que está le ayudó a cambiar su 

forma de ver, pensar y actuar, respecto a la comunicación que establece con sus 

padres. 

Si   (      ) 

No (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

104 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER III. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo B          

LUGAR:  Aulas de la instrucción educativa                       HORARIO: 13H00 a 14H10       FECHA: 07-01-2019 

DURACIÓN: 80 minutos 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Comunicación 

ofensiva 

 

→ Potenciar la 

comunicación 

familiar a través 

de la técnica de la 

empatía. 

→ Entrenar a los 

estudiantes en la 

aplicación de la 

microhabilidad 

de escucha: 

selección. 

 

Bienvenida y 

saludo  

 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación: 

“La argolla”  

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo 

por medio del trabajo en equipo, 

además, crear un ambiente donde 

 

 

15 min 

 

 

Palillos 

Anillos  
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puedan manifestarse sin temor ni 

miedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de 

contenidos 

Comunicación ofensiva 

Implicaciones 

Búsqueda 

Consecuencias  

 

 

20min 

 

 

 

Material didáctico 

 

Actividad 

Para trabajar esta microhabilidad 

se les explicar a los estudiantes la 

técnica de la empatía, aprender a 

escuchar para poder ponerme en el 

lugar del otro y entenderlo. 

Se forma grupos de 4 personas 

(papá, mamá, hijos) para que 

dramaticen una historia de la vida 

cotidiana “Adolescentes lidiando 

con mis padres”, habrá dos escenas 

en la primera que se vea reflejado 

las palabras que comúnmente 

hieren (se utilizará una lija) a los 

hijos y cómo ellos reaccionan ante 

estas; mientras que en la segunda 

escena se hará todo lo contrario, es 

decir que se manifieste la 

 

 

35 min 

 

Lija 

Peluches  
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comunicación atenta (se utilizará 

un peluche) 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Se brinda un incentivo 

agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller. 

 

5 min 

 

 

 

 

Incentivo 

Tarjetitas 
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TALLER IV.  

CON GRITOS NADA SE RESUELVE 

 

 

     Tema: Comunicación Agresiva 

     Tipo de técnica a aplicar: Comunicación asertiva 

     Objetivo:  

→ Fomentar la comunicación familiar a través de la técnica del sándwich. 

     Datos informativos 

→ Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

→ Investigadora: Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo B. 

→ Fecha: miércoles, 09/01/2019. 

→ Horario: 16H00 a 17H10 (80 minutos).  

     Recursos materiales:  

→ Material didáctico con el nombre del taller, el tema y una breve síntesis sobre la 

habilidad de reconocimiento, cinta adhesiva, cartulinas de colores, incentivo y copias 

con la ficha de evaluación. 

     Desarrollo de las actividades 

→ Bienvenida y saludo  
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→ Dinámica de ambientación: “La Hormiguita” 

     La investigadora indica a los estudiantes que la dinámica consiste en realizar lo siguiente, 

fui al mercado a comprar cereza y una hormiguita se subió a mi cabeza, yo sacudía, sacudía, 

sacudía y la hormiguita aún seguía. Fui al mercado a comprar hongos y una hormiguita se subió 

a mis hombros, yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. Fui al mercado a 

comprar garbanzos y una hormiguita se subió a mis brazos, yo sacudía, sacudía, sacudía y la 

hormiguita aún seguía. Fui al mercado a comprar pintura y una hormiguita se subió a mi cintura, 

yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía.  

     Fui al mercado a comprar yerbas y una hormiguita se subió a mis piernas, yo sacudía, 

sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. Fui al mercado a comprar tortillas y una hormiguita 

se subió a mis rodillas, yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. Salí del 

mercado a las diez y una hormiguita se subió a mis pies, yo sacudía, sacudía, sacudía y la 

hormiguita aún seguía. Llegué a mi casa muy adolorido, pues la hormiguita me había mordido. 

Y me dolía, me dolía, me dolía y la hormiguita se reía. 

→ Ejercicio introductorio: Lluvia de ideas 

→ Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller  

Comunicación Agresiva 

Define una forma de comunicarse que suele implicar la manipulación y el uso del lenguaje para 

obtener beneficios personales. 

El sujeto que se comunica de forma agresiva simplemente presta atención hacía sus propias 

expresiones, resultando irrelevante el feedback proporcionado por el interlocutor. Este tipo de 

comunicación suele emplearse para transmitir autoridad, exigencia o superioridad sobre el otro. 

     Características  

• Conducta general: Exagera para demostrar su superioridad. Refleja agresividad. 

https://www.lifeder.com/como-dar-feedback/
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• Verbalmente: Exige; usa palabras altisonantes. Hace acusaciones; impone su opinión; se 

comunica a base de mandatos; usa mensaje “TÚ”; habla mucho para no ser contrariado y 

llamar la atención. Se sobrestima; habla solamente de sí mismo. 

• Voz: Fuerte; con frecuencia grita; voz fría y autoritaria. 

• Mirada: Sin expresión; fija, penetrante y orgullosa. 

• Postura: Rígida; desafiante y soberbia. 

• Manos: Usa el dedo acusatorio; movimientos rechazantes o aprobatorios. 

     Situaciones de agresividad: 

• Mantener en casa un clima de discusiones. Muchas veces es el modus vivendi de las 

familias: discutir se convierte en el único modo de relación entre sus miembros. Las 

discusiones no sólo son perjudiciales si son con nuestros hijos, sino con la pareja u otros 

miembros de la familia. 

• Establecer situaciones de competitividad 

• Buscar culpables: En lugar de buscar soluciones 

• Insistir en que es necesario saber "quién tiene la culpa" 

• Reñir o chillar por algo que ya está hecho: En lugar de razonar, de buscar 

explicaciones, de explicar las consecuencias. 

• Usar la disciplina como un castigo: Cuando lo ideal es que los niños aprendan a 

respetar la disciplina, no a odiarla, que es lo que pasará si se les amenaza con ella. 

• Emplear cualquier tipo de amenaza o admonición para hacerles obedecer: Con 

tácticas de amenaza o de agresión los hijos aprenden que es necesario portarse bien 

cuando nosotros estamos cerca para no sufrir un daño, pero no crean la necesaria 
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disciplina interna ni asumen las consecuencias de sus actos para desenvolverse con 

autosuficiencia. 

• Demostrarles con nuestro propio comportamiento que cuando nos enfadamos 

conseguimos lo que queremos (en tiendas, restaurantes, ventanillas...) 

• Negarnos a hacer las paces: Si hemos caído en el error de enfadarnos con ellos. Pedir 

perdón es un ejercicio sanísimo para la salud emocional de la familia. 

     Técnica del sándwich 

     El objetivo principal es lograr un cambio de comportamiento a través de una crítica 

constructiva, haciendo que los niños reflexionen sobre la conducta inadecuada. fortalece la 

autoestima infantil y facilita la comunicación entre padres e hijos 

     Formulación de un elogio sincero. Intenta que el elogio sea claro, breve, conciso y 

verdadero. 

     Petición de cambio de conducta. La petición de cambio de conducta debe constar de 

tres partes (pero + cuando + me gustaría) 

     Expresión de sentimiento positivo. La petición de cambio de conducta finaliza 

transmitiendo al interlocutor un agradecimiento introducido por la conjunción, AUNQUE 

→ Aplicación de la técnica del sándwich 

     La facilitadora formara equipos de 5 personas, a cada equipo se les entregara material de 

trabajo (las partes de un sándwich), luego se les solicitara que hagan un drama de una situación 

problemática de la vida cotidiana (agresión verbal por parte de los padres a los hijos) en la que 

tendrán que utilizar la técnica del sándwich para solucionar el conflicto y mejorar la 

comunicación familiar. Finalmente, cada grupo socializara como utilizaron la técnica y como 

está les ayudo. 

→ Aplicación de la ficha de evaluación del taller de la estrategia de focalización. 
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     Al finalizar el taller se entregará a los estudiantes una ficha de tres preguntas, cuyo fin es 

valorar la efectividad de esta.  

→ Cierre del taller: Se brinda un incentivo (chocolates) agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 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 

UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

Fecha: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

“SÁNDWICH” 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, 

exponga su criterio evaluativo con relación al taller recibido, el cual está basado en la 

técnica de comunicación “sándwich”. La información recibida tiene como propósito 

fortalecer dicha técnica ya que sus respuestas serán analizadas de manera 

confidencial.  

10. ¿Usted califica a la técnica de comunicación “sándwich” como excelente? 

Si   (      ) 

No (    ) 

11. ¿Considera que la información recibida mediante técnica de comunicación 

“sándwich”, puede ayudarle a mejorar la comunicación familiar? 

Si   (      ) 

No (    ) 

12. Después de recibir el taller basado en la técnica de comunicación 

“sándwich” ¿Considera que está le ayudó a cambiar su forma de ver, pensar y 

actuar respecto a la comunicación que establece con sus padres? 

Si   (      ) 

No (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER IV. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo B 

LUGAR:  Aulas de la institución educativa                       HORARIO: 16H00 a 17H10                 FECHA: 09-01-2019 

DURACIÓN: 80 minutos 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Comunicación 

agresiva 

Fomentar la 

comunicación 

familiar a través de 

la técnica del 

sándwich. 

 

 

Bienvenida y 

saludo  

 

 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación: 

“La 

hormiguita”  

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo 

por medio del trabajo en equipo, 

además, crear un ambiente donde 

puedan manifestarse sin temor ni 

miedos. 

 

 

15 min 

 

 

 

 Comunicación agresiva   



 

 

114 

 

 

Exposición de 

contenidos 

Características 

Factores que impiden la 

comunicación 

Técnica del sándwich  

20min 

 

 

Fichas de cartulina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

La facilitadora formara equipos de 

5 personas, a cada equipo se les 

entregara material de trabajo (las 

partes de un sándwich), luego se 

les solicitara que hagan un drama 

de una situación problemática de la 

vida cotidiana (agresión verbal por 

parte de los padres a los hijos) en 

la que tendrán que utilizar la 

técnica del sándwich para 

solucionar el conflicto y mejorar la 

comunicación familiar. 

Finalmente, cada grupo socializara 

como utilizaron la técnica y como 

esta les ayudo. 

 

 

35 min 

 

Partes de un 

sándwich 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Se brinda un incentivo  

agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller. 

 

5 min 

 

 

 

 

Tarjetitas 
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TALLER  

COMUNICACIÓN 

 EVITATIVA 

V 
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TALLER V.  

REGÁLAME UN MINUTO DE TU TIEMPO 

 

 

     Tema: Evitando La Comunicación 

     Tipo de técnica a aplicar: Expresión verbal 

     Objetivo:  

→ Estimular la empatía entre hijos y padres. 

     Datos informativos 

→ Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

→ Investigadora: Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo B. 

→ Fecha: lunes, 14/01/2019 

→ Horario: 14H20 a 15H40 (80 minutos, dos horas pedagógicas). 

     Recursos materiales:  

→ Material didáctico con el nombre del taller, el tema y una breve síntesis sobre la 

habilidad de reconocimiento, trípticos, cinta adhesiva, copias con la ficha de 

evaluación.  

     Desarrollo de las actividades 
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→ Bienvenida y saludo  

➢ Dinámica de ambientación: “Cara a cara” 

     Un número par de jugadores se mueven por todo el lugar. El animador dice “cara a cara” y 

todos deben realizar esa acción. Después dice “de espalda” y todos deben hacerlo. De pronto 

puede decir: “todos a cambiar” y a esta orden, todos los jugadores deben buscar nueva pareja. 

Quien quede sin ella, le toca dar las órdenes. De esta forma a través de la dinámica grupal se 

estimulará a los estudiantes a participar activamente en el desarrollo del taller.  

→ Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller  

Comunicación de doble mensaje. 

     Este estilo de comunicación según (como se sito en Estévez, Murgui, Moreno, & Musitu, 

2007), el negativo, se define por conductas catalogadas como conflictivas o confusas que 

afectan a la comunicación. Este tipo de mensajes crean mucha confusión y dificultan la 

compresión de la otra persona, en las relaciones interpersonales, son el resultado de suponer 

que la comunicación se limita al aspecto verbal y oral.  

     De esta manera un mensaje es creado a nivel verbal y otro distinto o contrario se emite a 

nivel no verbal. En las familias disfuncionales se da una comunicación distorsionada, la que se 

define como “dobles mensajes o mensajes incongruentes, o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente es incongruente con el que se trasmite extra verbalmente o cuando el 

mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro” (Herrera, 1997, pág. 20). La 

comunicación disfuncional y los conflictos entre padres e hijos se relacionan con problemas de 

conducta especialmente durante la adolescencia. 

     Consecuencias: 

✓ Deteriora el lazo entre padres e hijos:   Si un padre no logra comunicarse bien con 

su hijo obtendrá que con el tiempo el niño/a y/o adolescente no logra tenerle respeto 
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alguno debido a que nunca se le implanto una forma correcta de comunicarse puesto 

que su figura paterna, ejemplo a seguir no demostró una buena relación en el ámbito 

comunicacional, ocasionando así una quiebre en la relación padre e hijo pues una mala 

comunicación no suele conllevar a nada bueno. 

✓ Autolesiones: El adolescente puede llegar a tener depresión lo que en un caso extremo 

lo puede llevar a autolesionarse. 

✓ Mala influencia en redes sociales: El adolescente puede empezar a practicar retos o 

juegos que encuentra en internet; los cuales lo pueden ser perjudiciales. 

✓ Rebeldía: El adolescente empieza a adquirir un comportamiento malo hacia sus padres 

o autoridades principalmente. 

✓ Embarazos\ ETS: debido a que no hay confianza con sus padres, no se informan lo 

suficiente sobre temas de sexualidad, por lo cual pueden tener consecuencias como 

embarazos o contraer ETS. 

✓ Malas amistades: A consecuencia de que no recurren a sus padres, se apoyan con sus 

amigos, pero estos los pueden orillar a hacer cosas indebidas. 

     Factores que causan la falta de comunicación familiar 

✓ La falta de paciencia: Un hijo o un padre que tiene un muy bajo nivel de tolerancia y 

se irrita fácilmente, puede volver muy complicado manejar ciertas situaciones. La ruta 

de escape ante esto suele ser simplemente ignorar a la otra persona, lo cual es una falsa 

salida que nos lleva a la falta de comunicación. 

✓ La falta de tiempo: Esta común que este factor vaya de la mano con el anterior. “No 

tengo paciencia porque no tengo tiempo”. La vida diaria nos obliga a cumplir con 

horarios que suelen ser muy absorbentes. 
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✓ La escuela y el trabajo ocupan buena parte del día de una persona. Y desde luego 

también queremos espacio para los amigos y/o la pareja, pero no debemos dejar 

de “hacernos un espacio” para la familia. 

✓ La indisciplina: Este problema suele aparecer cuando se tiene a un hijo o hija en etapa 

adolescente. Un joven que se porta mal puede arruinar la paz de la familia, provocando 

un ambiente de discusiones, insultos y desde luego, una mala comunicación. 

Requisitos para una buena comunicación oral 

✓ Mensaje ordenado y conciso 

✓ Transmitir credibilidad y fiabilidad 

✓ Tener gran riqueza de vocabulario. 

✓ Elegir el momento oportuno para la comunicación 

✓ Adaptación del mensaje al contenido del recepto 

→ Aplicación de la estrategia de expresión verbal: Para esta actividad se les entregar a cada 

estudiante una silueta (de mamá y papá); la facilitadora procederá a darles la instrucción de que 

la coloquen frente a ellos y se imaginen que esa figura son sus padres y en silencio le digan por 

algunos minutos (todo lo que les molesta y que quisieran que cambie en su familia), finalizado 

esto se les solicitará que redacten una carta dirigida a sus padres. 

→ Aplicación de la ficha de evaluación del taller de la estrategia de focalización. 

     Al finalizar el taller se entregará a los estudiantes una ficha de tres preguntas, cuyo fin es 

valorar la efectividad de esta.  

→ Cierre del taller: Se brinda un incentivo (chocolates) agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 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 

UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

Fecha: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EXPRESIÓN 

VERBAL 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, 

exponga su criterio evaluativo con relación al taller recibido, el cual está basado en la 

estrategia de expresión verbal. La información recibida tiene como propósito 

fortalecer dicha técnica ya que sus respuestas serán analizadas de manera 

confidencial.  

1. ¿Usted califica a la estrategia de expresión verbal como excelente? 

Si   (      ) 

No (    ) 

2. ¿Considera que la información recibida mediante la estrategia de expresión 

verbal puede ayudarle a mejorar la comunicación familiar? 

Si   (      ) 

No (    ) 

3. Después de recibir el taller basado en la estrategia de expresión verbal, 

considera que está le ayudó a cambiar su forma de ver, pensar y actuar, 

respecto a la comunicación que establece con sus padres. 

Si   (      ) 

No (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER V. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo B 

LUGAR:  Aulas de la instrucción                        HORARIO: 14H20 a 15H40                              FECHA: 14-01-2019 

DURACIÓN: 80 minutos 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Sensibilización 

Crear un ambiente 

de empatía y 

cooperación antes 

de iniciar el taller y 

diagnosticar los 

estilos de 

comunicación 

familiar de los 

adolescentes. 

 

Bienvenida y 

saludo  

 

 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación: 

“Cara a cara” 

 

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo 

por medio del trabajo en equipo, 

además, crear un ambiente donde 

puedan manifestarse sin temor ni 

miedos. 

 

 

15 min 
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Exposición de 

contenidos 

Comunicación abierta 

Características  

Consejos  

Microhabilidad de escucha 

“reconocimiento” 

Técnica del mensaje yo. 

 

20min 

 

 

 

Fichas de cartulina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Para esta actividad se les entregar a 

cada estudiante una silueta (de 

mamá y papá); la facilitadora 

procederá a darles la instrucción de 

que la coloquen frente a ellos y se 

imaginen que esa figura son sus 

padres y en silencio le digan por 

algunos minutos (todo lo que les 

molesta y que quisieran que 

cambie en su familia), finalizado 

esto se les solicitará que redacten 

una carta dirigida a sus padres. 

 

 

35 min 

 

Dibujos de orejas y 

bocas. 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Se brinda un incentivo (barriletes, 

tarjeta) agradeciendo por la 

colaboración prestada y se realiza 

la invitación al próximo taller. 

 

5 min 

 

 

 

 

Barriletes 

Tarjetitas 
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TALLER  

PARA 

PADRES DE 

FAMILIA 

VI 
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TALLER VI.  

REGÁLAME UN MINUTO DE TU TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

     Tema: Comunicación Familiar 

     Tipo de técnica a aplicar: Expresión no verbal 

     Objetivo:  

→ Fortalecer la comunicación en la familia entre hijos y padres. 

     Datos informativos 

→ Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

→ Responsable: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Padres de familia de los estudiantes de octavo año de educación básica,   

Paralelo B. 

→ Fecha: miércoles, 21/01/2019. 

→ Horario: 16H00-17H45  

     Recursos materiales: Diapositivas, computadora, parlantes, cartas. 

     Desarrollo de las actividades 

→ Bienvenida y saludo  
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→ Motivación: Se procederá a proyectar un video acerca de la familia denominado “Que 

me alcance la vida”, con el fin de que los padres reflexionen sobre el rol que se ejerce 

en el hogar y la comunicación que se utiliza.  

    Exposición de contenidos. 

Familia 

     La familia definida por distintos autores tenemos a Martínez (como se citó por Rodríguez y 

Palacios, 1998, p.33) contemplan la familia como: 

Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común 

que se quiere duradero en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 

a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

 

     Comunicación familiar 

     Constituye la clave para establecer relaciones sanas en el medio social, en ese sentido hay 

varios autores que hacen alusión al tema, según (Cava)(citado por Tesson y Youniss afirma 

que la comunicación familiar es “el instrumento que padres e hijos utilizan para renegociar sus 

roles, constituyendo el medio por el cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una 

mayor mutualidad y reciprocidad”. Es decir, a través de acuerdos se conoce las opiniones de 

ambas partes para llegar a la toma de decisiones que favorezca a todos los involucrados en la 

situación 

     Tipos de comunicación: 

     Agresivo: Las personas que utilizan este estilo tratan de imponer su criterio y conseguir sus 

objetivos sin importarle la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. 

     Se caracterizará por tono de voz elevado y frío impidiendo la entonación, habla rápida y 

fluida. 
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     Los rasgos característicos de su conducta no verbal suelen ser un cuerpo adelantado, mirada 

fija penetrante con signos de tensión o enfado constante, gestos excesivos amenazantes hacia 

su receptor, cara crispada, invasión del espacio vital de la otra persona posicionándose frente 

a frente, entre otros. 

     Pasivo: Expresión inefectiva de pensamientos, sentimientos y creencias, permitiendo que 

otros violen nuestros derechos. 

     Los padres se muestran incapaces de hacer valer sus deseos y sus opiniones frente al hijo. 

Muestran una actitud claramente defensiva y de autoconcentración. Se sienten inseguros en su 

papel y deciden callarse, aguantar, adaptarse y ceder a la más mínima presión por parte del 

hijo. 

     A la hora de educar y de abordar las naturales diferencias de opinión en el seno de la familia, 

esta forma de comunicarse genera frustración, ansiedad, baja autoestima, así como 

sentimientos de culpa y autodesprecio en el padre. Éste vive un conflicto personal interior y se 

siente incapaz de controlar o dirigir la situación con arreglo a sus deseos. 

     Comunicación Asertiva: Se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse 

con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, 

reproches y enfrentamientos. 

     Beneficios 

     Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente con sus hijos por 

varios motivos: 

→ Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas también. 

Los jóvenes empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre si mismos en base a la 

comunicación que reciben de los padres. 

http://www.solohijos.com/
http://www.educar.org/articulos/queeseducar.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://www.exitoya.com/articulos/150_200/173.htm
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→ Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les demuestran respeto. 

Los jóvenes empiezan a sentir que sus padres los escuchan y los comprenden, lo cual 

les aumenta su amor propio. 

→ Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus hijos estén más 

dispuestos a hacer lo que se les pide, porque estos jóvenes saben lo que sus padres 

esperan de ellos, y es más probable que lo puedan cumplir. Además, estos jóvenes son 

más aptos a sentirse seguros de su posición en la familia, y es posible que sean más 

cooperativos. 

→ Si, por el contrario, la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, puede 

hacer que sus hijos piensen que, en primer lugar, ellos no son importantes, que nadie 

los escucha y nadie los comprende; y, en segundo lugar, también pensar que sus padres 

no son de gran ayuda y no generan confianza. 

     Expresión no verbal 

     La comunicación no verbal es muy importante para fortalecer el vínculo emocional en 

familia y puede ser tan simple como prestarle a tu hijo toda tu atención cuando le estás 

preguntando cómo ha sido su día en la escuela. Esto le estará enviando un mensaje de que 

realmente estás interesado y que te importa más que nada en el mundo. 

     Utilizar el lenguaje corporal y el tono de voz para mejorar la comunicación es 

imprescindible ya que son claves en la comunicación no verbal. Puedes usarlos para enviar 

mensajes positivos no verbales y reforzar lo que estás diciendo a tus hijos. Si quieres aprender 

a cómo mejorar la comunicación en tu familia utilizando el lenguaje corporal y el tono de voz, 

no te pierdas estos consejos: 

✓ Toca el brazo de tu hijo para que sepa que realmente te importa lo que dice o hace 

✓ Utiliza el contacto visual para que sepa que es importante para ti 
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✓ Inclínate hasta el nivel de tu hijo cuando quieras hablar con él, esto le demostrará 

que quieres estar cerca emocionalmente y él se sentirá mucho más seguro, además 

mejora el contacto visual entre ambos 

✓ Sé el espejo de tu hijo y expresa sus expresiones faciales y el mismo tono de voz, 

así podrás mostrarle que estás intentando entender sus sentimientos. Por ejemplo, 

si está triste asiente con la cabeza y muestra una expresión facial entristecida, si en 

cambio sonríe porque está alegre, muestra tu mejor sonrisa. 

✓ Utiliza un tono de voz agradable y una postura corporal relajada, así como una 

expresión facial amigable. Esto hará que tu hijo te vea en una comunicación abierta 

y listo para escucharle. 

✓ Dales muchos abrazos y besos a tus hijos… El lenguaje del amor nunca será mal 

recibido. 

→ Aplicación de la técnica de expresión no verbal. 

     La facilitadora empezara entregando una carta escrita por los hijos a los padres de familia, 

tendrán un momento para leerla (canción de fondo “no basta”), luego se les entregara una 

pequeña cartulina en la que se les pedirá que escriban un mensaje dedicado a su hijo, se 

recogerá las tarjetitas para en el siguiente taller a trabajar entregarles a los chicos.  

→ Aplicación de la ficha de evaluación del taller de la estrategia de focalización. 

     Al finalizar el taller se entregará a los estudiantes una ficha de tres preguntas, cuyo fin es 

valorar la efectividad de esta.  

→ Cierre del taller. Se agradece por la participación y la colaboración de los padres de familia. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 

 

Fecha: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EXPRESIÓN NO 

VERBAL 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, 

exponga su criterio evaluativo con relación al taller recibido, el cual está basado en la 

estrategia de expresión no verbal. La información recibida tiene como propósito 

fortalecer dicha técnica ya que sus respuestas serán analizadas de manera 

confidencial.  

4. ¿Usted califica a la estrategia de expresión no verbal como excelente? 

Si   (      ) 

No (    ) 

5. ¿Considera que la información recibida mediante la estrategia de expresión 

verbal puede ayudarle a mejorar la comunicación familiar? 

Si   (      ) 

No (    ) 

6. Después de recibir el taller basado en la estrategia de expresión no verbal, 

considera que está le ayudó a cambiar su forma de ver, pensar y actuar, 

respecto a la comunicación que establece con sus padres. 

Si   (      ) 

No (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER VI. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Padres de familia de los estudiantes del octavo año paralelo B         

LUGAR:  Salón de conferencias de la institución educativa         HORARIO: 16H00-17H45                                 FECHA: 21/01/2019 

DURACIÓN: 90 minutos 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Regálame 

Un 

Minuto 

De tu 

Tiempo 

→ Fortalecer la 

comunicació

n en la 

familia entre 

hijos y 

padres. 

 

 

Bienvenida y 

saludo  

 

 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de 

motivación. 

Se procederá a proyectar un video 

acerca de la familia denominado “Que 

me alcance la vida”, con el fin de que 

los padres reflexionen sobre el rol que 

se ejerce en el hogar y la comunicación 

que se utiliza. 

 

 

10 min 

Proyector  

Computadora 

Parantes  

Video:  
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https://www.youtube.

com/watch?v=PDWd

SfCw1GM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de 

contenidos 

Familia 

Comunicación familiar  

Tipos de comunicación familiar 

Expresión verbal 

 

25 min 

 

 

 

Diapositivas   

 

Actividad 

La facilitadora empezara entregando 

una carta escrita por los hijos a los 

padres de familia, tendrán un momento 

para leerla (canción de fondo “no 

basta”), luego se les entregara una 

pequeña cartulina en la que se les pedirá 

que escriban un mensaje dedicado a su 

hijo, se recogerá las tarjetitas para en el 

siguiente taller a trabajar entregarles a 

los chicos.  

 

 

 

40 min 

 

Cartas 

Canción:  

https://www.youtube.

com/watch?v=a2EW

w3Qs154 

Tarjetas  

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Se agradece por la colaboración 

prestada. 

 

10 min 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDWdSfCw1GM
https://www.youtube.com/watch?v=PDWdSfCw1GM
https://www.youtube.com/watch?v=PDWdSfCw1GM
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TALLER  

COMUNICACIÓN 

 EVITATIVA 

VII 
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TALLER VII.  

CUANDO ME IGNORAS ME SIENTO SOLO 

 

 

     Tema: Comunicación evitativa  

     Objetivo:  

→ Exteriorizar emociones a través de la expresión verbal. 

     Tipo de técnica a aplicar: Expresión verbal  

     Datos informativos 

→ Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

→ Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

→ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo B. 

→ Fecha: lunes, 23/01/2019. 

→ Horario: 14H20- a 15H40          

     Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, el tema y una breve 

síntesis sobre la habilidad de reconocimiento, trípticos, cinta adhesiva, copias con la ficha de 

evaluación.  

     Desarrollo de las actividades 

→ Bienvenida y saludo  

→ Dinámica de ambientación: “El Bum” 

La investigadora indica a los estudiantes que la dinámica consiste en que todos los participantes 

se sientan en círculo, se dice que vamos a numerarnos en voz alta y que todos a los que les 
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toque un múltiplo de tres (3-6-9-12, etc.) o un número que termina en tres (13-23-33, etc.) debe 

decir ¡BUM! en lugar del número; el que sigue debe continuar la numeración. Ejemplo: se 

empieza, UNO, el siguiente DOS, al que le corresponde decir TRES dice BUM, el siguiente 

dice CUATRO, etc. Pierde le juego el que no dice BUM o el que se equivoca con el número 

siguiente. Los que pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar la numeración por el 

número UNO 

→ Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller  

Comunicación Pasiva 

     Los padres se muestran incapaces de hacer valer sus deseos y sus opiniones frente al hijo. 

Muestran una actitud claramente defensiva y de autoconcentración. Se sienten inseguros en su 

papel y deciden callarse, aguantar, adaptarse y ceder a la más mínima presión por parte del 

hijo. 

     En ocasiones piensan que si anteponen sus criterios a los del hijo pueden traumatizarle o 

llegar a ser rechazados por éste. Se guardan sus opiniones o, como mucho, llegan a expresarlas 

con timidez, con excesiva laxitud, sin decisión ni convicción, con un tono de voz 

generalmente bajo. 

     A la hora de educar y de abordar las naturales diferencias de opinión en el seno de la familia, 

esta forma de comunicarse genera frustración, ansiedad, baja autoestima, así como 

sentimientos de culpa y autodesprecio en el padre. Éste vive un conflicto personal interior y se 

siente incapaz de controlar o dirigir la situación con arreglo a sus deseos. 

     Normalmente tiende al retraimiento, a protegerse, a evitar las discusiones, y acaba sometido 

al hijo, acatando los dictados de éste, que termina por hacer su voluntad y salirse con la suya. 

http://www.solohijos.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_prepositions
http://www.educar.org/articulos/queeseducar.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://www.exitoya.com/articulos/150_200/173.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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     En algún caso puntual su inhibición se puede transformar en cólera, explotando cuando 

alguna pequeña gota termina de colmar el vaso, con el consiguiente sentimiento de 

culpabilidad. 

     Los hijos se pueden sentir superiores ante el comportamiento de sus padres, pero también 

culpables. Desearían ver una mayor autoconfianza en sus padres. 

     Comunicación suave 

     Los individuos que poseen una forma pasiva de comunicarse tienden a hablar de forma 

suave, como si se estuvieran disculpando. A veces, las pocas veces que expresan su opinión, 

piden perdón de antemano o tratan de hacerlo, o dicen cosas como “Esto seguramente es una 

tontería, pero…”. 

     No logran mantenerse firmes en sus opiniones: No logran mantenerse firmes ni sostener lo 

que piensan ante otra persona y permiten que los demás interfieran en sus derechos y opiniones. 

     No expresan sus sentimientos: Tampoco suelen expresar sus sentimientos, puntos de vista 

y necesidades de forma espontánea. 

     No establecen contacto visual: Estas personas tampoco suelen establecer contacto visual 

cuando hablan con alguien y adoptan un lenguaje corporal y posturas inapropiadas. 

     Continuo estado de ansiedad o depresión: Las personas asumen que sus vidas están fuera 

de su control. Suelen estar deprimidas o sentirse enfermas, debido a que sus opiniones nunca 

son expresadas en voz alta. 

Son indecisos: Suelen mostrarse confundidos si se les da la oportunidad de elegir y tienden 

a delegar las decisiones a otros, todo esto lleva a que estas personas se sientan enfadadas 

consigo mismas. 
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No muestran enfado hacia los demás: Al contrario, suelen permitir quejas, molestias y 

agresiones por parte del resto de personas. 

Experimentan resentimiento y confusión: Aparte de la ansiedad y los síntomas depresivos 

que suelen sentir como resultado de no expresar sus emociones, tienden a experimentar 

resentimiento y confusión por la ignorancia de sus propias necesidades. 

Tienden a ser inmaduras: También suelen ser incapaces de madurar del todo, ya que nunca 

llegan a enfrentarse a problemas reales, suele comportarse como si fuera débil e incapaz de 

cuidar de sí mismo. 

Respuestas: Insatisfacción, frustración, culpabilidad, coraje, otros deciden. 

✓ Por ejemplo: “no sé, ignóralo, como tu quieras, tu eliges, es igual …” 

     Elementos para tener una buena comunicación verbal  

✓ Dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, movimientos 

corporales, gesticulación vocabulario. 

     La técnica del destape 

     Estructura de la conversación: Siento que + refuerzo positivo 

     Las emociones se contagian al hablar de ellas porque cuando expresas lo que sientes la gente 

empatiza contigo al conocer la emoción exacta a la que te estás refiriendo. Una emoción, estés 

equivocado o no en el motivo que crees que la puede producir, no se puede discutir porque 

nadie puede rebatir cómo tú te sientes. La gente no suele ser consciente de las consecuencias 

de sus acciones sobre el estado emocional de los demás por lo que describir tus emociones es 

un acto de destape que probablemente sorprenda a muchos y les haga reflexionar. 

✓ Ejemplo práctico: "Siento que no cuentas conmigo para hacer las cosas y me 

encantaría poder participar en ellas". 
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✓ Aplicación de la técnica de comunicación “destape” 

     Para esta actividad se les pide a los alumno que formen un círculo que se va denominar 

“ayudando a un miembro de mi familia”, el primer participante debe inventar una situación 

familiar (en la que no se siente bien) y debe entregar una rosa a uno de sus compañeros quien 

manifiesta como le ayudaría, él en cambio entrega una bolita de papel  a otro compañero (este 

plantea la situación) y entrega a otro compañero la rosa para que le ayude con la solución,  y 

así al siguiente compañero hasta que todos hayan participado. Finalmente se socializa la 

actividad, como se sintieron los participantes. 

→ Aplicación de la ficha de evaluación del taller: Al finalizar el taller se entregará a los 

estudiantes una ficha de tres preguntas, cuyo fin es valorar la efectividad de esta.  

→ Cierre del taller: Se brinda un incentivo agradeciendo por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al 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 

UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

Fecha: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL DESTAPE  

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, 

exponga su criterio evaluativo con relación al taller recibido, el cual está basado en la 

técnica del destape, La información recibida tiene como propósito fortalecer dicha 

técnica ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. ¿Usted califica a la técnica del destape, como excelente? 

Si   (      ) 

No (    ) 

2. ¿Considera que la información recibida mediante la técnica del destape puede 

ayudarle a mejorar la comunicación familiar? 

Si   (      ) 

No (    ) 

3. Después de recibir el taller basado en la técnica del destape, considera que 

está le ayudó a cambiar su forma de ver, pensar y actuar, respecto a la 

comunicación que establece con sus padres. 

Si   (      ) 

No (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER VII. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo B 

LUGAR:  Aulas de la institución educativa                        HORARIO: 14H20- a 15H40         FECHA: 23-01-2019 

DURACIÓN: 80 minutos 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Cuando me 

ignoras me 

siento solo 

→ Exteriorizar 

emociones a través 

de la expresión 

verbal. 

 

 

Bienvenida y 

saludo  

 

 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación: 

“El Bum”  

 

 

 

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo 

por medio del trabajo en equipo, 

además, crear un ambiente donde 

puedan manifestarse sin temor ni 

miedos. 

 

 

15 min 

 

 Comunicación pasiva   
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Exposición de 

contenidos 

Comunicación suave 

Técnica del destape 

20min 

 

 

Fichas de cartulina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Se realizará una actividad para 

trabajar la microhabilidad de 

“interpretación” y técnica del 

mensaje yo; a través de 

dramatizaciones grupales. 

 

 

35 min 

 

Rosas  

Hojas de papel 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Se brinda un incentivo 

agradeciendo por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller. 

 

5 min 

 

 

 

 

Tarjetitas 



 

 

141 

 

CIERRE 

Tema: Aplicación del post-test, evaluación general y cierre de la guía psicoeducativa. 

Objetivo: Evaluar los estilos de comunicación de los adolescentes. 

Datos informativos 

▪ Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

▪ Investigadora: Marjorie Nicole Agurto Vergara.  

▪ Año y paralelo: Estudiantes de octavo año de educación básica, Paralelo “B”. 

▪ Fecha: martes, 28/01/2019. 

▪ Horario: 16H00 a 16H35, 40 minutos (Una hora pedagógica). 

Recursos materiales: Trípticos, estafeta, copias de la Escala Comunicación padres-

adolescente y lápices. 

Desarrollo de actividades 

→ Bienvenida y saludo  

→ Dinámica de presentación: “La bufanda” 

     Consiste en sentar a un grupo de jóvenes en círculo, debe haber dos bufandas. Se entregará 

una bufanda a un miembro del grupo y otra al que esté sentado al lado opuesto.      

     Uno de ellos debe hacer un nudo (suave) en la bufanda alrededor del cuello y luego 

deshacerlo y pasar la bufanda al que esté sentado a su lado derecho, el cual deberá hacer lo 

mismo y pasarlo al que siga a su lado derecho, así sucesivamente. Con la otra bufanda que tiene 

el que está sentado en el lado opuesto del círculo, al mismo tiempo que comenzó el de la otra 

bufanda, él comenzara a hacer lo mismo, pero con la diferencia de que hará dos nudos alrededor 

de su cuello y luego lo pasará al que sigue a su lado derecho, para que éste continúe haciendo 

lo mismo. Esto se vuelve muy entretenido ya que sin importar cuán rápido hagan los nudos, en 
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algún lugar del círculo alguien quedará en algún momento con las dos bufandas, esa persona 

deberá cumplir una “penitencia”. 

➢ Retroalimentación: Se realiza una retroalimentación de todos los temas analizados durante 

los talles trabajados. 

➢ Aplicación del post-test: Se procede a entregar la Escala Comunicación Padres-adolescente 

y se da las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma. 

➢ Cierre: Se agradece por la colaboración brindada durante todo el proceso de aplicación de 

la propuesta y se les brinda un incentivo (pastel y cola). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ CIERRE. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

PARTICIPANTES: Estudiantes del octavo año paralelo B         

LUGAR:  Aulas de la institución educativa.                      HORARIO: 16H00-16H35                                          FECHA: 10-12-2018 

DURACIÓN: 40 minutos (1 hora pedagógica) 

RESPONSABLE: Srta. Marjorie Nicole Agurto Vergara 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

Crear un 

ambiente de 

empatía y 

cooperación antes 

de iniciar el taller 

y diagnosticar los 

estilos de 

comunicación 

familiar de los 

adolescentes. 

Bienvenida y 

saludo  

 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min  Aplicación de la 

Escala 

comunicación 

padres-

adolescente. 

 

 

 

 

 

Entrega de 

certificados 

Agradecimiento por haber asistido a los 

talleres impartidos. 

5 min Trípticos 

 

Dinámica de 

presentación: 

“La bufanda” 

 

Con esta dinámica se pretende 

desarrollar la confianza del grupo por 

medio del trabajo en equipo, además, 

 

15 min 

 

 

 

 

Humanos 
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crear un ambiente donde puedan 

manifestarse sin temor ni miedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

del pretest 

 

Se procede a entregar la Escala 

Comunicación Padres-adolescente y se 

da las instrucciones correspondientes 

para que desarrollen la misma. 

 

 

 

 

15 min 

 

Copias de la Escala 

Comunicación 

padres-adolescente. 

 

Cierre 

 

 
 

Se agradece por la colaboración prestada 

y se realiza la invitación al próximo 

taller, brindando un incentivo. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

Lápices  
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MEMORIA GRÁFICA 
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TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 
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b. PROBLEMÁTICA 

En el contexto escolar se pone en interrelación toda una comunidad integrada por 

autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes; los estudiantes se convierten en el centro 

de todo proceso educativo escolarizado, este proceso educativo  está en relación con las etapas 

evolutivas en el que se encuentran los estudiantes como es la adolescencia, en donde la familia 

juega un rol importante debido a que es el primer centro de aprendizaje estructurado y funcional 

porque la familia fundamentalmente hablando maneja estilos de comunicación adecuados que 

permiten en sus miembros definir y consolidar formas de convivencia basados en una 

comunicación abierta donde se puede expresar sentimientos, pensamientos, emociones ; por lo 

tanto la comunicación es de suma importancia en el ámbito familiar porque  través de ella se 

establece contacto con las personas, se transmiten sentimientos y en este sentido aunque existen 

diferencias entre los miembros de la familia son   escuchados y comprendidos. Una buena 

comunicación familiar es la clave para mantener relaciones en el interior de la familia y además 

ayuda a os padres en la formación de los hijos. 

En lo que se refiere a comunicación (Mendoza, 2012)manifiesta que es cualquier acto en el 

que entre dos o más personas intercambian información, ideas, sentimientos, afectos, valores, 

etc., tanto a través de la palabra, como de señas, gestos, acciones, de la presencia o ausencia, o 

del simple tono de la voz. La familia es el ambiente donde la comunicación adquiere su máxima 

dimensión; y es aquí donde se proporciona la cohesión entre los miembros de la familia, para 

funcionar adecuadamente; cuando existe la falta de una comunicación asertiva podría existir 

una disfuncionalidad familiar en el que hay dos niveles claramente diferentes: la comunicación 

inadecuada, es decir la baja transmisión de esa gama de elementos que es posible y se deben 

transmitir en familia, de modo que no llega a establecerse un vínculo sólido, a parte del mero 

vínculo biológico; no existe una vida de familia, sino vidas independientes y solas, habitando 
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bajo un mismo techo; mientras que la comunicación es inadecuada cuando sí se transmite una 

cantidad importante de esos elementos, pero no se hace de la forma adecuada, lo cual, aunque 

conlleva otro tipo de consecuencias negativas, al menos sí permite sentir cierta cohesión y 

estructura afectiva entre los miembros. 

Frente a esta problemática existen diversos estudios e indagaciones que dan cuenta de las 

diferentes formas de comunicarse entre la familia; referente a esto existe una investigación en 

Guatemala de (Higueros, 2014), la presente investigación tuvo como finalidad conocer cuáles 

son los estilos de comunicación más utilizados por los padres y madres de hijos adolescentes 

que asisten al Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Área metropolitana. La cual arrojó 

resultados significativos. Los estilos de comunicación utilizados por los padres de adolescentes 

que asisten al Juzgado de Niñez y Adolescencia son: agresivo un 42% puede llevar a problemas 

como violencia familiar, maltrato infantil, abandono, negligencia, pasivo 35% y asertivo en un 

23%. 

Por otro lado, en México, (López, 2007) realizaron un estudio para analizar las relaciones 

de la estructura familiar (vinculación afectiva y flexibilidad). Los modelos de regresión 

múltiple mostraron que los adolescentes reportan conflictos frecuentes e intensos cuando sus 

padres son autoritarios o violentos al comunicarse, así como inflexibilidad familiar. Las 

madres, en cambio, relacionaron al conflicto con estilos comunicativos violentos tanto en sus 

hijos como en ellas mismas, además de baja satisfacción marital. 

Con respecto a nivel nacional se llevó a cabo un estudio investigativo de (Tustón, 2016), 

que tenía como objetivo estudiar la comunicación familiar y la asertividad de los estudiantes 

de noveno y décimo año de educación básica del Instituto Tecnológico Benjamín Araujo del 

Cantón Patate. Con la aplicación de los reactivos llego a la conclusión de que la comunicación 
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familiar tiene relación con el asertividad de los adolescentes, un alto porcentaje del 50% de la 

población estudiada manejan una comunicación evitativa o una comunicación ofensiva con sus 

padres, debemos considerar que esto impide que los estudiantes expresen con facilidad sus 

pensamientos y sentimientos. Referente a la asertividad un elevado porcentaje de los 

adolescentes manejan un nivel poco asertivo para relacionarse con el medio social en el que se 

desenvuelven, lo que dificulta en su cotidiano vivir, generando una serie de conflictos para sí 

mismo y para los demás. 

Así mismo Olmedo (2013) en una investigación realizada los resultados más relevantes 

fueron: el 63% de padres trabajan todo el día, siendo esta la razón por la cual no existe una 

buena comunicación, el 75% de los jóvenes pasan todo el tiempo en la calle; los padres 

manifiestan que el 55% de adolescentes no tienen confianza con ellos, en el 93% de hogares se 

observó disgustos constantes, en un 89% los padres no controlan sus emociones, los estudiantes 

en un 76% rara vez controlan sus emociones, 83,43% de estudiantes confían sus problemas a 

su madre; en su mayoría tanto padres como estudiantes están de acuerdo en participar en 

talleres para mejorar la comunicación. Se pudo concluir que la falta de comunicación entre 

padres e hijos es un problema relevante, lo que conlleva a la dependencia, inseguridad, 

resistencia a todo lo que es diálogo entre las dos partes. 

Por último, a nivel local (Jaramillo L. , 2015)efectuó un trabajo de investigación con el 

objetivo de analizar la influencia de los estilos de comunicación familiar en las actitudes 

violentas de los estudiantes. En los resultados obtuvo que el estilo de comunicación abierta en 

bajos niveles se encuentran el 71.33% con la madre y el 65.33% con el padre; el 64.67% de 

adolescentes manifiestan niveles medios en cuanto a actitudes violentas. Se concluye que el 

estilo de comunicación con los dos padres es abierto, pero en niveles bajos, y en niveles altos, 

es ofensiva en la madre y evitativa en el padre; la mayoría de los estudiantes poseen niveles 
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medios de violencia y victimización; el estilo de comunicación evitativa y ofensivo, y la escasa 

comunicación abierta influyen en las actitudes violentas en los adolescentes. 

Considerando lo anterior, estas son realidades que se evidencian en los adolescentes de 

octavo año paralelo “B” del Colegio de Bachillerato “Pío Jaramillo Alvarado”, puesto que al 

aplicar la encuesta a los estudiantes, el 59,09% manifestó tener una comunicación agresiva con 

su padres ya que no existe diálogo para llegar a acuerdos, los hijos al discutir con ellos realizan 

gestos no adecuados ; el 22,72%  expresó que la comunicación con sus progenitores es pasiva 

debido a que hay un poco interés por mantener una relación armónica; mientras que el 18,18 

% mantiene un estilo asertivo de comunicarse dado que hay la suficiente confianza para 

solucionar armónicamente los problemas. 

Teniendo en cuenta los aspectos abordados se formula las siguientes preguntas: ¿Qué tipo 

de comunicación es la que desarrollan los padres e hijos? ¿Qué estrategias psicoeducativas 

pueden ayudar a fortalecer la comunicación padres e hijos? ¿Qué estrategias de escucha hay 

expresión verbal utilizan los chicos para comunicarse? 

Con estos antecedentes se formula la siguiente pregunta: 

¿Cómo las estrategias psicoeducativas de escucha y expresión verbal influyen en la 

comunicación familiar de los adolescentes de los octavos años de educación básica de la 

Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado, periodo 2017-2018” 
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c. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo se justifica en primera instancia porque es un tema de interés social ya 

que la familia como núcleo de la sociedad cumple un rol fundamental en la crianza de sus hijos, 

y en el desarrollo de sus habilidades emocionales, personales y sociales, especialmente en esta 

etapa crucial de la adolescencia. Para lo cual es fundamental que exista una comunicación 

asertiva, misma que actualmente se ve interrumpida por múltiples factores entre los que se 

encuentran la falta de escucha y expresión verbal; esto se puede mejorar ya que la 

comunicación es aprendida y es aquí en donde se fundamenta esta investigación. 

Además, es un tema pertinente ya que nos estamos enfrentando a un problema crucial que 

se lo vive en la actualidad tanto a nivel mundial, latinoamericano como local, la información 

requerida para la indagación es de fácil acceso tanto a través de la web como de bibliotecas 

públicas y privadas; así mismo presenta una originalidad en todo sentido de mi autoría. 

Por otro lado, con este estudio se pretende realizar un aporte al campo específico del DECE, 

ya que este estudio permitirá implementar programas de intervención psicopedagógica que 

ayuden mejorar la comunicación familiar, al igual que plantear programas en beneficio de todos 

los actores de la comunidad educativa.  La presente investigación también se justifica porque 

permitirá fortalecer y enriquecer el proceso de formación personal y profesional en el área 

Psicológica, en la medida en que amplía los conocimientos, además de ser un aporte y fuente 

de consulta para futuras investigaciones, del mismo modo servirá para contrastar, los referentes 

teóricos con los datos empíricos obtenidos de nuestra realidad local. 

Por último, otra de las razones para justificar la presente investigación a nivel académico-

institucional es porque constituye un requisito para la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la educación, mención Psicología Educativa y orientación. 
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d. OBJETIVOS 

General:  

• Implementar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal pueden 

fortalecer la comunicación familiar de los adolescentes de los octavos años de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, Período 2018-2019. 

Específicos 

• Identificar los estilos de comunicación familiar que existe entre los hijos y los 

padres de familia. 

• Diseñar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para 

fortalecer la comunicación familiar de los adolescentes. 

• Ejecutar la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para 

fortalecer la comunicación familiar de los adolescentes. 

• Valorar la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión 

verbal para fortalecer la comunicación familiar de los adolescentes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1.      Comunicación 

1.1. Comunicación frente a la incomunicación 

1.2. Cualidades y características de la comunicación 

1.3. Comunicación positiva 

1.4. Comunicación negativa 

1.5. Proceso De La Comunicación 

1.6. Porque Puede Fallar La Comunicación 

1.7. Estilos de comunicación familiar 

1.7.1 Comunicación abierta.  

1.7.2 La comunicación ofensiva.  

1.7.3 Comunicación de doble mensaje.  

1.8. Teorías de la Comunicación familiar 

1.8.1  Sistémica  

1.8.2  Patrones Disfuncionales (Intervención Desde El Modelo Sistémico)  

1.9. El rol de la comunicación en la dinámica familiar 

1.10. Dinámica familiar 

1.10.1La familia funcional.  

1.10.2La familia disfuncional.  

1.11. Escucha activa 

1.11.1Ventajas 

1.13. Niveles 

1.14. Dificultades 

1.15. La asertividad 

2.    Estrategia Psicoeducativa 

2.2. Estrategia de escucha y expresión verbal 

2.2. Talleres Psicoeducativos 

2.2.1. Preparación del taller 

2.2.2. Estructura del taller 

2.2.3. Metas del taller psicoeducativo 

2.2.4. Planificación de los talleres 

2.2.5. Tipos  

2.4. Como comunicarme con mis padres 

2.5. El dialogo 

2.6. Comunicación empática 
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1. Comunicación 

La comunicación es el arte de transmitir ideas, creencias, sentimientos y pensamientos 

de una persona a otra, es decir al comunicarnos entramos en contacto con alguien, 

transmitimos información, y a más de la palabra hablada nos comunicamos por medio de 

los gestos, de la postura física, del tono de la voz, de los momentos que elegimos para 

hablar, o de lo que no decimos. 

Según (Franco, 2005) el fin de la comunicación se alcanza cuando produce alguna 

transformación en la manera de pensar, sentir o actuar de la otra persona que recibe la 

comunicación  

1.1 Comunicación frente a la incomunicación  

La Comunicación  

• Reciprocidad al momento de dialogar  

• Produce alegría, ánimo 

Incomunicación:  

• Aislamiento 

• Separación  

• Incomodidad 

• Una pérdida de confianza en sí mismo y en los otros, lo que provoca que haya 

barreras que le impiden seguir adelante  

• Suele incluir frases tales como: “para que voy a hablar, si nunca me escuchan”, “no 

sabe apreciar mi trabajo, no voy a contare nada” 

Cuando evitamos comunicarnos con alguna persona en particular lo hacemos por: 

comodidad, miedo a enfrentarnos con la situación, temor a la propia superación  
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     1.1.1 Cualidades y características de la comunicación  

• Permanente: Se la realiza siempre ya que es posible. 

• Abierta: Existe una disposición tanto de dar como de recibir  

• Intima: Esta relación se establece de tú a tú, de un yo a un nosotros  

•     Equivalente: Permite un equilibrio, es decir una relación de igualdad entre quienes 

se   comunican 

• Sincera y auténtica: Facilita una estrecha entrega sin engaños 

• Desinteresada: No busca un beneficio propio, vela por el bienestar de las dos partes. 

• Intencionada: Emisor y receptor deben querer comunicarse, debe ser de parte y 

parte.  

• Comprensiva: Saber aceptar a la otra persona 

• Humilde: la persona que se comunica sabe ceder y olvidarse de sí mismo. 

     1.1.2 Comunicación positiva 

Fomenta la comunicación:  

• Se puede compartir cosas en común como gustos, pasatiempos, experiencias, valorar 

lo que la otra persona nos relata. 

• Poder expresarnos con sinceridad  

• Prestar atención y escuchar con educación  

• Estar disponible a dialogar  

• Permitir que los demás pueden expresarse libremente  

• Tener una actitud positiva ante lo adverso  

• Ser flexible ante un posible disgusto  

• Saber comportarse y ser oportuno 

• Hacer las correcciones de los hijos cuando se esté a solas con ellos  
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• Inspirar y mostrar confianza en los demás  

• Guardar el respeto a cada uno de los miembros del hogar  

• Mantener una delicadeza en el trato 

• Dar credibilidad a las palabras de los demás  

• Estrechar la colaboración familiar  

• Respetar y querer tal cual es la forma de ser de cada hijo  

1.1.3 Comunicación negativa 

Impiden la comunicación  

• Las mofas   

• Los chillidos  

• Gesticulaciones  

• Ademanes  

• Ofensas  

• Criticas  

• Resentimientos  

• Sarcasmos  

• Intimidación  

• Regañina  

• La suspicacia  

• Controversias  

• Levantar falsos  

• Hacer menos a la otra persona  

• Silenciar a la otra persona de manera poco apropiada 

• Controvertir sin argumento alguno  
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• Cerrar en sí mismo  

• Castigos físicos como morales  

• Dar golpes  

• Dejar que la TV se imponga en el horario familiar  

1.2 Proceso De La Comunicación  

     Emisor: Persona que inicia la comunicación, intentar transmitir la información para esto 

deber conocer lo suficiente a la persona a quien se va a dirigir, hablar su misma lengua, así 

como tener en cuenta la edad y nivel de conocimientos que el individuo tenga  

     Mensaje: Es la manifestación verbal o no verbal que transmite el emisor. 

• Ser entendible y comprensible  

• Ser claro, preciso de fácil de captar mensaje  

• Expresarse de forma diferente y sin rodeos 

• El contenido que se trasmita deber ser interesante para captar a atención de 

quien lo recibe  

• Permitir a quien lo reciba sacar una conclusión lo suficientemente clara de su 

contenido 

     Canal: Medio que se utiliza para transmitir el mensaje; según el fin que busque el emisor, 

utiliza uno o más canal según crea conveniente para conseguir que su mensaje sea más 

efectivo  

Emisor: Es la persona quien recibe el mensaje que el emisor ha enviado. 

• Debe saber analizar e interpretar el mensaje que viene del emisor  
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• Tener una actitud positiva 

• Manifestar afinidad por lo que se le quiere comunicar  

• Cambiar de actitud, comportamiento u opinión si es lo que se espera de el  

• Aumentar el conocimiento 

     1.2.1 Porque Puede Fallar La Comunicación  

     Emisor  

• No se expresa lo que realmente quisiera 

• Utiliza un lenguaje que no es el apropiado 

• Es inseguro de lo que va decir  

• Desconoce al receptor, o en algunos casos no es capaz de identificar con el o 

con su situación  

     Mensaje 

• No es claro  

• Hay una aglomeración de idea al mismo tiempo lo que provoca que se aburra el 

receptor  

• El mensaje carece de la debida motivación  

Canal  

• Se utilizan pocos medios para enviar la comunicación 

• Los canales son poco apropiados o inadecuados  

Receptor 
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• No reciba el mensaje  

• Lo reciba en un momento no adecuado  

• No pueda comprender lo que le quieren expresar  

• Carezca de motivación para responder 

     Limitaciones 

• Imposibilidad de una plena comprensión  

• Por dificultad en transmitir las emociones 

• Por la preparación personal del otro  

• Por una mala interpretación  

• Cuando se juzga 

• Cuando se adopta una actitud defensiva  

• Por falta de la sinceridad necesaria 

• Se dan la indiferencia, la pasividad o el egoísmo por parte del emisor o receptor   

     1.7 Estilos de comunicación familiar 

Según (como se citó en Rivero & Martínez, 2010), los estilos de comunicación familiar 

hacen referencia a una forma establecida de comunicar las necesidades, normas y emociones 

entre los miembros de una familia. Los modelos de comunicación familiar refieren la 

predisposición de las familias a desarrollar modos de comunicación estables y previsibles.  

Un estilo de comunicación llega a establecerse en el marco de una familia a partir de las 

interacciones cotidianas, van incorporando elementos negativos o positivos como resultado de 

la experiencia vital de la familia, y se refiere a como se comunican las necesidades tanto 
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afectivas, materiales y como de socialización entre los distintos subsistemas que constituyen el 

hogar. (Jaramillo R. , 2015) 

     1.7.1 Comunicación abierta.  

     Está relacionado con la comunicación abierta, este estilo es positivo. Según (como se citó 

en Herrera, 1997) una familia debe cumplir con las funciones básicas económicas, biológicas, 

culturales, educativas y espirituales de sus miembros. Cuando una familia es capaz de 

satisfacerlas se conoce como familia funcional. Estas proceden como sistemas de apoyo y la 

comunicación en estos casos se caracteriza por ser comprensible, racional y afectiva, dando la 

oportunidad de discutir los problemas de manera efectiva. 

     Este estilo de comunicación enfatiza el comienzo de una comunicación positiva basada en 

la libertad, el intercambio de información y la comprensión; es decir estimula la confianza 

mutua y facilita a los padres su labor formadora, al existir un canal abierto que les permita 

transmitir valores e ideas. Lo cual significa que este tipo de comunicación constituye un factor 

de protección frente a los conflictos familiares. 

     1.7.2 La comunicación ofensiva.  

     Es aquella comunicación que resulta en un daño psicológico a alguno de los interlocutores. 

Es la expresión de actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los gestos de 

intimidación, los desprestigios, los insultos y las desconsideraciones. También se lo ha 

denominado estilo acusador o agresivo, del cual (Satir, 1977) expresa, el sujeto es un dictador, 

el que manda; es una persona arbitraria que rebaja a todos. Internamente siente que no vale 

gran cosa por lo que, si logra que alguien lo obedezca, empieza a sentir que le toman en cuenta. 

     Este tipo de comunicación ofensiva siempre va a maltratar el estado emocional de quienes 
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se involucran en esta actividad.  

     1.7.3  Comunicación de doble mensaje.  

     Este estilo de comunicación según (como se sito en Estévez, Murgui, Moreno, & Musitú, 

2007), el negativo, se define por conductas catalogadas como conflictivas o confusas que 

afectan a la comunicación. Este tipo de mensajes crean mucha confusión y dificultan la 

compresión de la otra persona, en las relaciones interpersonales, son el resultado de suponer 

que la comunicación se limita al aspecto verbal y oral.  

     De esta manera un mensaje es creado a nivel verbal y otro distinto o contrario se emite a 

nivel no verbal. En las familias disfuncionales se da una comunicación distorsionada, la que se 

define como “dobles mensajes o mensajes incongruentes, o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente es incongruente con el que se trasmite extra verbalmente o cuando el 

mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro” (Herrera, 1997, pág. 20). La 

comunicación disfuncional y los conflictos entre padres e hijos se relacionan con problemas de 

conducta especialmente durante la adolescencia. 

     1.8 Teorías de la Comunicación familiar 

Entre estas teorías destacan:  

     1.8.1 Sistémica: 

     Según (Alonso, 2017) El modelo sistémico considera la familia como un sistema con 

identidad propia y un proceso de desarrollo evolutivo dinámico interno (entre los propios 

miembros de la familia) y externo (de la familia con el entorno). 

La comunicación familiar no sólo constituye un vehículo de transmisión de la información 

entre los miembros de la familia, sino que impregna completamente la naturaleza y la calidad 
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de la vida familiar. Por ello, la comunicación familiar puede entenderse como un índice del 

clima y de la calidad del sistema familiar. 

 La comunicación positiva y eficaz entre sus miembros facilita la resolución de las 

transiciones familiares de una manera adaptativa, mientras que una comunicación negativa 

obstruye el proceso de desarrollo de la familia. En muchas ocasiones la comunicación familiar 

es tanto el origen como la consecuencia de la incapacidad del sistema familiar para evolucionar 

de una forma armoniosa. (Buelga, 2006) 

     1..8.2  Patrones Disfuncionales (Intervención Desde El Modelo Sistémico) 

• Intrincación: se refiere a la excesiva proximidad entre los componentes de la familia 

llegando a anularse el yo de cada miembro, no respetando la autonomía, decisiones e 

intimidad entre ellos. 

• Sobreprotección: se trata de un tipo de interacción basada en que uno de los miembros 

ejerce como protector sobre otro/s que actúa/n como protegido/s. Este tipo de relación 

crea la dependencia mutua y conlleva situaciones de crisis cuando se rompe por alguna 

de las partes esa dependencia. 

• Negación: supone un tipo de relación que huye de la confrontación, lo que conlleva no 

reconocer las situaciones conflictivas y por tanto no resolverlas (p. ej: se suele identificar 

en familias donde sus miembros adoptan roles pasivos de comunicación). 

• Cismogénesis: proceso que implica el distanciamiento entre los miembros de la familia, 

bien por falta de interés o por diferencias o emociones negativas enquistadas. No se debe 

confundir cismogénesis con el distanciamiento como etapa evolutiva del conjunto 

familiar. 
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• Rigidez: se refiere a la aplicación de normas inamovibles e incuestionables impuestas 

por alguno de los miembros de la familia, convirtiendo de este modo cualquier propuesta 

de cambio en algo inaceptable (p.ej: ocurre en familias con sistemas arraigados de 

patriarcado o matriarcado). 

• Desequilibrio: existencia de mayor autoridad de alguno de los miembros con el fin de 

que el sistema siga siendo estable y funcional (p. ej: sucede en familias en la que los 

padres pierden la autoridad frente a su hijo/a adolescente). 

• Enmascaramiento: se asume un rol de excesivo interés por la familia, aunque detrás de 

la preocupación aparente existen intensas emociones negativas hacia el resto de los 

miembros de la familia provocadas por una distorsión de la realidad basada en 

insatisfacción personal, inseguridad, necesidad de afecto… de alguno de sus miembros. 

(Alonso, 2017) 

     1.9 El rol de la comunicación en la dinámica familiar 

     Para hablar del rol de la comunicación en la dinámica familiar hay que hacer mención en 

primera instancia a la familia como un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre 

el individuo y la sociedad, se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos 

por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción; comparten un mismo espacio 

físico. 

     Entre las funciones básicas de la familia se encuentran la reproducción, comunicación, 

afectividad, educación, apoyo social, apoyo económico, adaptabilidad, generación de 

autonomía, adaptación y creación de normas. 

     1.10 Dinámica familiar  
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     En cuanto a la dinámica familiar, Alcaina & Badajoz (2004) han enmarcado las familias 

desde su operatividad en dos grandes tipos: 

     1.10.1 La familia funcional. 

     Que se caracteriza por la presencia de un sistema familiar que permite el desarrollo de la 

identidad y la autonomía de sus miembros, cuenta con flexibilidad en las reglas y roles para la 

solución de los conflictos, tienen la capacidad de adaptarse a los cambios y presentan una 

comunicación clara, coherente y afectiva que permite compartir y superar los problemas.  

     1.10.2 La familia disfuncional. 

      En cambio, presenta bajos niveles de autoestima en sus miembros, así como una 

comunicación deficiente y malsana que se manifiesta en comportamientos destructivos y en 

ocasiones violentas, esto limita el libre desarrollo de la personalidad de sus miembros, 

afectando con mayor fuerza a la población infantil y adolescente. Este tipo de familia ante 

situaciones que generan estrés responden aumentando la rigidez de sus pautas transaccionales 

y de sus límites, careciendo así de motivación y ofreciendo resistencia al cambio. 

     Por otro lado, Herrera (2007) también reconoce el papel importante que juega la 

comunicación en el funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar cuando esta se 

desarrolla con límites, jerarquías, y roles claros, diálogos abiertos y proactivos que posibiliten 

la adaptación a los cambios.  Esta declaración se refuerza también con los trabajos de Manuela 

Alonso (2005), quien manifiesta la importancia de la comunicación familiar, como una de las 

características del sistema familiar que mejor diferencia el nivel de ajuste de sus miembros y, 
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por tanto, como uno de los principales recursos del sistema familiar. (Laura Torres, 2008) 

     1.11 Escucha activa 

     Según Michael Rost, autor de Teaching and Researchin Listening, la escucha activa, 

definición, es un “término genérico que se refiere a una serie de comportamientos y actitudes 

que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar 

respuestas (feedback)”. 

     El Escuchar activamente no se limita a dejar hablar al interlocutor sin interrumpir su 

discurso, sino que necesita de una atención física, psicológica y verbal. 

     Julian Treasure habla de cuatro niveles que rodean a la escucha activa  

• Apreciar. 

• Recibir  

• Sumariar.  

• Averiguar (preguntar) 

     1.11.1 Ventajas  

• Al saber escuchar, los demás sentirán la confianza necesaria para ser sinceros con 

nosotros. 

• La persona que nos habla se va sentir valorada 

• Escuchar de manera activa a la otra persona tiene efectos tranquilizantes y facilita que 

se eliminen tensiones 

• Favorece una relación positiva con su interlocutor, lo que permitirá fomentar buenas 

relaciones con los demás. 

• Le va permitir llegar al fondo de los problemas y no tomar medidas a la ligera. 

• Logramos respeto hacia nosotros de la otra persona que está hablando. 

https://books.google.es/books/about/Teaching_and_Researching_Listening.html?id=jBM4qQQ6YJUC&redir_esc=y
http://blog.grupo-pya.com/comunicacion-eficaz-pdf-y-liderazgo-como-aceptar-el-feedback/
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• Es una recompensa para la persona con la que hablamos; debe ser utilizada con 

prudencia cuando nos relacionamos con personas que tienden a hablar en exceso. 

     El autor (Oliveras, 2017), nos da algunas de las pautas para desarrollar la capacidad de 

escucha activa. 

• Participación no verbal. Debemos prestar atención al emisor, es decir mantener la 

concentración en su persona, fijar la mirada en el interlocutor, ofreciendo gestos o 

palabras que refuercen nuestra escucha, como un asentimiento o una pequeña 

exclamación. 

• Concentrarse en todo el mensaje: Resulta necesario ser sensatos de su lenguaje 

verbal y no verbal, como pequeños cambios en la voz, la postura, las emociones que 

reflejan, etc., son una importante fuente de información a la que debemos recurrir y 

prestar atención. 

• No juzgar: Practicar la escucha activa significa recabar la información del 

interlocutor sin someterla a un juicio de valor. 

• Tolerar el silencio: Durante una conversación, debemos aprender a diferenciar y 

aplicar los silencios, ya que en algunas ocasiones favorecen la reflexión para ambas 

partes. 

• Parafrasear: Para demostrar a la otra persona que estamos siguiendo la 

conversación y nos interesa lo que nos cuenta se podría repetir las últimas palabras 

del emisor, reformular su mensaje en función de lo que hemos entendido o 

compelerle a continuar el tema por donde lo ha dejado.  

➢ Preguntar sobre él. “Uno de los errores más comunes cuando nos llega la hora de 

intervenir es darle la vuelta a la conversación y poner el foco en nosotros, en lugar 

de en el otro individuo. Por ello, es recomendable sustituir el “Te entiendo. A mí 

http://blog.grupo-pya.com/comunicacion-kinesica-dices-cuerpo/
http://blog.grupo-pya.com/comunicacion-verbal-no-verbal-diferencias-bases/
http://blog.grupo-pya.com/comunicacion-verbal-no-verbal-diferencias-bases/
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me ocurrió lo mismo cuando…” por el “Puedo imaginar cómo te sientes. ¿Qué vas 

a hacer a partir de ahora?” (Oliveras, 2017). 

     Los tres elementos clave de la comunicación empática 

     La comunicación empática que conduce a este tipo de comprensión se basa en tres 

elementos principales: 

1) Transparencia: Podemos estar en desacuerdo con alguien y eso se puede compartir, 

pero mentir bloquea la comunicación. No deberíamos ocultar las reacciones 

emocionales.  

2) Autocontrol: No estamos siempre a la caza de consejos, es decir no debemos 

confundir nuestras reacciones con las de la otra persona, ni imponer nuestras 

necesidades.  

3) Aceptación incondicional: Evitar juzgar la conducta de los demás y centrarse en lo 

que sienten. 

1.1. Niveles  

1) Parafraseo: Hace referencia a los casos en que resumimos lo dicho por la otra 

persona, es decir las frases o palabras que más nos llamen la atención.  

2) Estado emocional: El ponernos tristes, alegres o nostálgicos es una forma de atender 

a las palabras del interlocutor y transmitir la idea de que estamos junto a él en el 

sentimiento que quiere expresarnos 

3) Validación: Es una forma de dejar claro no sólo que escuchamos lo que nos dicen, 

sino que estamos de acuerdo o no con ello.  

4) Estar de acuerdo:  las personas solamente escuchan cuando están de acuerdo con lo 

que su interlocutor dice. 



 

 

176 

 

          1.14 Dificultades 

     El psicólogo (Cabrera, 2013) manifiesta algunas de las dificultades más habituales que se 

presentan en la escucha activa: 

• Cuesta escuchar los sentimientos (dolor, enfado, etc.) de la otra persona lo que 

hace más difícil la escucha activa. 

• Cuando se está “a la defensiva” o se quiere tener siempre la razón sobre algún tema 

en particular es más difícil escuchar de verdad. 

• Es difícil escuchar algo que no gusta o con lo que no se está de acuerdo, lo que 

suele frecuentemente provocar que padres y madres se defiendan. 

• Decir “sí, pero…” después de escuchar a la otra persona es un indicio de que no se 

está escuchando. 

     1.15 La asertividad 

     La asertividad en la familia es la compresión, el apoyo, y afecto q le brindan los padres a 

los hijos en la práctica de la comunicación empática y con escucha activa. 

     Mediante la asertividad se desarrolla la habilidad que nos permite expresar nuestros 

sentimientos u opiniones, sean estos agradables o desagradables, de forma amable, clara, 

directa y adecuada sin ser hostiles ni sentirnos culpables por ello. 

Las personas asertivas deben de poseer 4 habilidades básicas: 

• Saber decir que no en el momento que lo requiera. 

• La capacidad para pedir favores, ayuda, y hacer peticiones. 

• Capacidad para expresar sentimientos ya sean estos agradables y desagradables. 

• La iniciativa para abrir, mantener y cerrar conversaciones. 
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     En definitiva, la asertividad se necesita tanto para dar gracias, pedir disculpas por algún 

hecho en particular, presentarse uno mismo o formular una pregunta acerca de determinado 

tema, como para efectuar o aceptar una crítica, dar o aceptar un elogio, negociar. 

     La comunicación que establecemos con los hijos es clave para mejorar las relaciones con 

los mismos y el clima general en el hogar, por ello consideramos tan importante hacer una 

reflexión acerca de cuál es nuestro estilo para expresar y comunicar, así como el tipo de 

lenguaje que usamos con nuestros hijos o viceversa. 

     La educación en positivo comienza por la mirada hacia uno mismo. Los padres son la 

primera guía de referencia y aprendizaje para los niños, quienes a futuro lo reflejaran en su 

manera de comportarse con el mundo exterior. 

     2. Estrategia Psicoeducativa 

     Es un diseño de habilidades sociales y educativas para abordar problemáticas específicas de 

las personas de edad escolar y sus familias. 

     Consisten en que el profesor/a, junto con los alumnos/as y las familias, intentan conseguir 

los objetivos a nivel social y escolar previstos, adaptándose a las necesidades que los 

alumnos/as tienen.  

     Las estrategias que se pueden utilizar para conseguir lo anterior se basan, por ejemplo, en 

material impreso, nuevas tecnologías, en establecer diálogos con los alumnos/as, etc. 

intentando ver cuáles son los canales de aprendizaje que tiene el alumno/a, ya que cada persona 

posee una experiencia distinta ante la vida y esto influye en el hecho de aprender, y así ser 

capaces de abordar de forma más eficiente las problemáticas específicas a mejorar. 

     2.2 Estrategia de escucha y expresión verbal  

     2.2.1 Estrategia de escucha  
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     Son técnicas de la comunicación humana en la que la persona desarrolla la habilidad para 

oír y comprender lo que la otra persona está expresando. 

     En lo que se refiere a esto (Ramirez, 2002) menciona una serie de características:  

     Un buen oyente  

• Adopta una actitud activa: se interesa 

• Mira o interactúa con el emisor y lo respeta 

• Intenta ser objetivo:  es decir escucha lo que dice 

• Conecta con la intención del emisor, aunque con espíritu crítico 

• Descubre las ideas principales y secundarias y las jerarquiza 

• Descubre las intenciones 

• Valora lo escuchado  

• Aprecia la intervención de la otra persona  

• Reacciona al mensaje emitido 

• Maneja los turnos del habla  

     Expresión verbal  

     Supone que un emisor empleando correctamente unas técnicas de expresiones adecuadas, 

transmita un mensaje claro, preciso, ordenado hacia uno o varios receptores. 

     Un buen hablante 

• Tiene en cuenta la audiencia y su relación con el tema  

• Se centra en el tema y adecua el tono de su voz 

• Cuida la imagen propia, los gestos, su postura 

• Es una persona sincera  

     2.2 Talleres Psicoeducativos 

     Es la reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos para aprender 
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habilidades que le permitan mejorar su calidad de vida. 

     Constituyen una herramienta valiosa dentro del marco de la Psicología, ya que el objetivo 

principal es facilitar cambios cognitivos, emocional y comportamentales, promoviendo 

actitudes prosociales, así como entornos más saludables.  

     2.2.1 Preparación del taller 

     Herrera (como se citó en Betancourt et al., 2011) establece que la preparación 

de un taller comprende tres momentos: 

a) El Diseño: Concepto, objetivos, contenidos y metodología que se va a utilizar en el 

desarrollo del taller. 

b) La Planificación: SE realiza un detalle de los pasos del evento, horarios, técnicas, 

actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. 

c) La elaboración de materiales: Recursos que se va a utilizar como papelógrafos, 

trasparencias, presentaciones, juegos, material de apoyo, entre otros (p.25) 

     2.2.2 Estructura del taller 

     Herrera (como se citó en Betancourt, et al., 2011) menciona que un taller está 

estructurado por los siguientes aspectos: 

     Encuadre 

     En esta fase se plantea al grupo el acuerdo de trabajo que regirá dentro del taller 

a desarrollarse. Es decir, aquí, se definen las reglas del juego. 

     Construcción inicial 

     Básicamente en este punto del taller es en la que se le asigna al grupo, a nivel individual o 

en subgrupos, una breve labor para que la realicen en el lugar en el que se está llevando a cabo 

la actividad. Se utilizan las técnicas típicas del taller como la reflexión individual, la reflexión 

en subgrupos, el sociodrama y otras. 



 

 

180 

 

     Recolección 

     Segmento en el cual se reúne nuevamente a todo el grupo y se comparten las elaboraciones 

o construcciones que se realizaron en la fase anterior. Se hace a nivel oral y ordenadamente, 

es decir, subgrupo por subgrupo. El coordinador toma nota precisa de la producción expuesta. 

     Plenaria 

     Fase de debate con el grupo, en esta parte del taller, se profundiza en la construcción y la 

reflexión grupales. Se tiene en cuenta los aportes brindados por los cada uno de los 

participantes hasta el momento. Se seleccionan algunos de ellos y, uno por uno, se revisan 

meticulosamente con el grupo. Es la parte más significativa del taller. 

     Devolución 

     Etapa en la que el expositor le brinda retroalimentación al grupo. Se basa en las 

construcciones y la reflexión de los participantes durante la plenaria. En general, consiste en 

señalar los elementos o aspectos más significativos que fueron trabajados por el grupo. 

    Aportes del tallerista 

     Etapa en la que el tallerista o expositor presenta al grupo unas anotaciones, sugerencias o 

propuestas breves sobre el tema, a modo de “micro-conferencia”. 

    2.2.3  Metas del taller psicoeducativo 

Según (Palma, 2016) tenemos las siguientes: 

• Lograr cambios (conocimientos, creencias, actitudes, valores, comportamientos). 

• Empoderar para tomar decisiones 

• Generar ambientes sanos, cambios en el contexto 

• Prevenir factores de riesgo 

• Promover factores de protección 

• Construir redes sociales de apoyo 
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     2.2.4 Planificación de los talleres 

• Nombre del taller 

• Beneficiarios: características de los participantes 

• Problemática o tema por abordar 

• Profesionales a cargo 

• Lugar de realización 

• Características de las sesiones: número, duración, número de participantes 

     2.2.5 Tipos. 

     El taller se lo lleva a cabo de forma presencial en grupos reducidos para facilitar la mejor 

comprensión y práctica de los contenidos. La estrategia metodológica es eminentemente 

práctica, a través de ejercicios que facilitan una mejor comprensión de cada taller. 

     Según sus características se ofrecen los siguientes tipos de talleres: 

• Talleres de una sesión: Estos tratan de introducir aspectos concretos y específicos de 

una temática, abordando aspectos claves y manejo de herramientas elementales. Son 

perfectos para personas interesadas en un tema preciso y que quieran conocer como 

primera toma de contacto dichos aspectos. 

• Talleres básicos: Por el contrario, constan de varias sesiones de duración, 

introduciendo y desarrollando aspectos básicos con el objetivo de iniciarse en el 

conocimiento y manejo de aspectos psicológicos importantes para el bienestar de la 

persona que asiste a estos encuentros. 

• Talleres avanzados: Como continuación de los talleres básicos, se profundiza en la 

conducción de los aspectos ya tratados, extendiendo conocimientos y manejo de estos. 

Está dirigido a aquellas personas que, habiendo realizado el taller básico o inicial, 

quieran ahondar en la temática y obtener más conocimiento y herramientas para su 
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manejo.  

Según Herrera (como se citó en Betancourt et al., 2011) existen 3 tipos de taller: 

• Taller Total: Docentes y alumnos participan de manera activa en un proyecto, el 

mismo que es aplicado o programado en niveles universitarios, superiores y 

Programas completos. 

• Taller Horizontal: Comprende profesores estudiantes y que se encuentran en un 

mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado o se desarrolla en niveles primarios 

y secundarios. 

• Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin concernir el nivel o el año; estos se 

integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o desarrollado 

en niveles primarios y secundarios (p.22). 

     2.3 Como comunicarme con mis padres  

     A continuación, se muestran algunas pautas para aprender a comunicarnos con nuestros 

padres: 

     Tener paciencia: Aunque resulte difícil en una situación e diferencias con nuestros padres 

resulta mejor respirar profundo, contar hasta diez y no ser tan orgullosos, el desesperarnos no 

sirve de mucho, al contrario nos perjudica en nuestra relación con ellos. 

     Tener en claro lo que uno piensa y siente: Muchas veces cuando hablamos nos sentimos 

afligidos, enfadados, molestos etc. y no tenemos claro lo que queremos decir y lo que realmente 

sentimos, solo hablamos desde el sentimiento. Cuando uno está enojado la razón no está, el 

tener en orden lo que se quiere decir ayuda mucho para comunicarnos. 

     Los medios. Existen muchas maneras que son buenos para hablar y podernos comunicar. A 

veces cuando nos cuesta trabajar hablar podemos recurrir a escribir cartas donde se expresa lo 

que se siente o piensa.  
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     Aprender a ceder: No siempre tengo que ganar, podemos poner en práctica la filosofía de 

ganar. Es decir que ganes tú y que ganen tus padres. Para lo cual es imprescindible aprender a 

ceder. Si no aprendemos a ceder no hay acuerdo y si no hay acuerdos es síntoma de inmadurez.  

    2.4 El dialogo  

     Es una conversación, a través de la cual se conocen y comparten opiniones, sentimientos y, 

lo más importante, se escuchan.  

     Al momento de entablar un diálogo exitoso se debe dejar de lado el rol de autoridad y estar 

dispuesto a interesarse en lo que dice el otro, tolerar su opinión, admitir tus errores, asumir tus 

frustraciones y ser asertivo. 

     Cuando se quiera brindar su punto de vista o cualquier información que desees comunicar 

en tu grupo familiar debes hacerlo de forma positiva, en un mensaje consistente y no 

contradictorio, lo que digo debe verse reflejado en tus acciones. 

     Fomentar el diálogo participativo de cada uno de los miembros es vital, siempre 

respetando las distintas aportaciones y permitiendo espacios de confianza, seguridad y 

pertenencia. 

      "El diálogo facilita acuerdos, elaboración conjunta de normas y proyectos, mejorar las 

relaciones de la familia, evitar muchos malentendidos y conflictos y a resolver los problemas 

surgidos" (Luna, 2011). 

     La forma como miran los padres a los hijos y el tono en el se dirijan a ellos son tan o 

más importantes que sus palabras. Pueden influir o afectar más que éstas.  

     Los padres deben tener un dialogo muy fluido con sus hijos, donde cada palabra será para 

estimularlo, dar cariño, instruir con amor y darle confianza.   

     2.6 Comunicación empática  

     Compresión activa en la comunicación empática 
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     Cuando nos comunicamos con otra persona hay dos vías principales a través de las cuales 

tratamos de entender lo que estamos diciendo: 

• La primera forma es la comprensión intelectual: En este caso el oyente se centra en 

los acontecimientos que tuvieron lugar y la forma en que se alternan, su atención se 

centra en lo que el otro está diciendo. 

• La segunda es la comprensión empática. Aquí enfocamos la atención en cómo nuestro 

interlocutor está hablando, se centra en los matices emocionales de la narración que 

proporcionan información sobre el estado de ánimo del narrador. 

• “A menudo sólo tenemos la sensación de que nos han entendido de verdad cuando 

nuestro oyente comprende lo que estamos viviendo y no cómo se llevó a cabo el asunto” 

(Marino, 2008) 

     Teoría Comunicacional  

     Virginia Satir considera que cuando el individuo llega al mundo, la comunicación es el 

factor determinante de las relaciones que establecerá con los demás, y lo que sucederá con cada 

una de ellas en el mundo, engloba diversidad de formas como la gente transmite información, 

qué da y qué recibe, cómo la utiliza y cómo ésta les da significado. Cada familia comunica algo 

para enfrentar el mundo exterior. Cómo desenvolverse, qué hacer ante determinadas 

situaciones y cómo relacionarse. 

     La forma en que nos comunicamos puede afectar lo que sentimos respecto de nosotros 

mismos, de los demás y las situaciones; esos sentimientos afectan en distinto nivel y grado 

nuestras interacciones que se traducen en pensamientos, sentimientos, respuestas corporales 

     Hablar y escuchar 

     Cuando conocemos que toda comunicación es aprendida, podemos cambiarla si así lo 

deseamos. Primero, debemos revisar los elementos de la comunicación. 
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     Trampas 

• Método de la insinuación: Muchas personas presumen que los demás lo saben todo 

sobre ellas. 

• Método de adivinar el pensamiento: La suposición de que no importa lo que uno diga, 

los demás deben entendernos.  

• Podemos decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta 

la salud y las relaciones de una persona con los demás.  

     Patrones de la comunicación 

     Es importante que entiendas que cada vez que hablas lo haces con todo tu ser; cuando 

pronuncias una palabra, tu rostro, tu voz, tu cuerpo y músculos hablan al mismo tiempo:  

    Comunicación verbal: Las palabras que usamos para transmitir un mensaje 

    Comunicación Corporal / Sonora: Es decir las expresiones faciales, postura corporal, tono 

muscular, ritmos respiratorios, tono de voz y gesticulación  

     Las discrepancias entre comunicación verbal y la no verbal producen dobles mensajes. 

     Al sentir y responder a la amenaza, un individuo que no desea revelar su debilidad tratará 

de disfrazarla de una de estas formas: 

• Aplacar: Para que la otra persona no se enfade, busca la aprobación y el amor de los 

demás. 

• Culpar: Para que la otra persona lo considere fuerte, siempre encuentra los errores de 

los demás 

• Calcular: Para enfrentar la amenaza y la autoestima personal se oculta detrás de 

impresionantes palabras y conceptos intelectuales de la persona. 

• Distraer: Para ignorar la amenaza, actuando como si no existiera  

     El Comunicador Funcional (fluido o natural) 
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     La comunicación es sana, fluida, natural, funcional, cuando se dan las siguientes 

condiciones. 

• Claridad y precisión en la comunicación 

• Muestra congruencia y coherencia entre lo que expresa, lo que dice, y su lenguaje 

corporal. 

• Es un comunicador que demuestra franqueza y respeto al hablar y al escuchar. 

• Muestra integración, fluidez, apertura hacia el otro, propiciando así la solución de los 

conflictos. 

• Mejora la relación con los demás, al transmitir confianza, sinceridad y rectitud. 

     Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Ortega (como se sito en Hernández 2014) indican que el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

https://www.gestiopolis.com/medios-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-marcs/
https://www.gestiopolis.com/medios-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-marcs/
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El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde:  

• –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre 

una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

• +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una 

cantidad constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

Para interpretar el coeficiente de correlación se hace uso de la siguiente escala: 

• -1                  =      Correlación negativa grande y perfecta 

• -0,9 a -0,99   =      Correlación negativa muy alta 

• -0,7 a -0,89   =      Correlación negativa alta 

• -0,4 a -0,69   =      Correlación negativa moderada 

• -0,2 a -0,39   =      Correlación negativa baja 

• -0,01 a -0,19 =      Correlación negativa muy baja 

• 0                   =       Correlación nula 

• 0,01 a 0,19   =       Correlación positiva muy baja 

• 0,2 a 0,39     =       Correlación positiva baja 

• 0,4 a 0,69     =       Correlación positiva moderada 

• 0,7 a 0,89     =       Correlación positiva alta 

• 0,9 a 0,99     =       Correlación positiva muy alta 

• 1                   =       Correlación positiva grande y perfecta 
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f. METODOLOGÍA  

 

     La investigación responde al tipo de estudio descriptivo, corte transversal y diseño 

exploratorio y de acción-participación, por las siguientes razones: 

     Estudio descriptivo: Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) aclaran 

que estudio descriptivo consiste en detallar fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; es 

decir explicar cómo son y se manifiestan; además se busca especificar las propiedades y las 

características fundamentales del objeto de estudio, como es describir la comunicación familiar 

de los adolescentes, obteniendo datos precisos de la realidad actual.  

     De corte transversal porque Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que los 

estudios de investigación trasversal tienen como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables, es decir se recolectan datos en un momento y espacio dado; correlacional porque se 

utilizará el método de correlación lineal de Pearson el cual describe la relación entre dos 

variables para analizar los datos.  

     Será bibliográfica ya que permitirá extractar información ineludible y especializada de 

fuentes bibliográficas como: libros virtuales y físicos, revistas científicas especializadas, 

folletos, ensayos, páginas web e internet, logrando así aportar con el sustento científico a 

nuestro trabajo de investigación.  

De campo porque mediante este trabajo se puede reunir información útil y de primera mano, 

mediante la aplicación de instrumentos, los mismo que luego de ser tabulados los datos, 

permitirá confrontar estadísticamente los ítems en estudio.  

     Diseño de investigación  



 

 

189 

 

     La investigación de campo se concreta en realizar el diagnostico insitu, para obtener 

referencia del problema comunicación familiar de los adolescentes y además aplicar la 

propuesta de intervención. 

     La investigación tiene un diseño: 

De tipo exploratorio: Puesto que se iniciará con un diagnóstico previo aplicando el pre test 

con el propósito de indagar sobre la problemática u objeto de estudio. 

Acción-participación:  Frente a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial proponer 

y ejecutar la propuesta de intervención para finalmente aplicar el post test y además conocer la 

validez de esta. 

     Métodos 

     Entre los métodos teóricos a utilizar en el proceso de construcción de la tesis serán: 

El método científico:  Permitirá guiar y orientar la investigación con un rigor científico, 

este método encierra todos los métodos, además incluye el planteamiento del problema, el 

diseño de la investigación, recogida y análisis de datos, interpretación de resultados y la 

obtención de conclusiones. (Rodrigues, 2005) afirma que el método científico: “Es un conjunto 

de procedimientos en los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba los 

objetivos y los instrumentos de trabajo investigativo. Se caracteriza por: ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica” (p. 27). 

El método deductivo: Facilitará comprobar la problemática que existe en la institución, de 

igual forma se utilizará para hacer un estudio general del problema planteado. Y por último 

para verificar los objetivos y plantear las conclusiones de la investigación. Según (Bernal, 

2010) este método consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 
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particulares, se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. 

     Método inductivo:  Se empleará para instaurar la problemática, facilitará desde el inicio de 

la investigación organizar la revisión de la teoría científica, estructurar los objetivos y plantear 

una propuesta de intervención que fue la parte fundamental del tema a investigar. Según 

(Rodrigues, 2005) este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general, se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

     El método analítico: Según (Rodrigues, 2005) este proceso cognoscitivo consiste en 

descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas 

en forma individual. 

     Servirá para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la investigación sobre 

todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el análisis y 

contrastación de los resultados del pre y postest, estableciendo comparaciones de los datos 

obtenidos de la Escala comunicación padres-adolescentes; realizando un análisis crítico. 

     El método Estadístico: Se lo utilizará para validar la eficacia de la estrategia 

psicoeducativa basada en técnicas conductuales de facilitación de aprendizaje de conductas 

positivas, a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y post-test. 

     Instrumentos para la obtención de datos  
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     Técnicas 

     Encuesta a los estudiantes del octavo año paralelo B de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado” para indagar sobre la problemática comunicación familiar de los adolescentes. 

Reactivos psicológicos  

     Se utilizará la ESCALA COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTE, esta fue 

elaborada por Barnes y Olson (1982, 1985), tiene un tiempo aproximado de aplicación de 9-11 

min; se lo puede aplicar a partir de los 11 años. 

     El instrumento se divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre y otra 

referida a la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20 ítems. La escala original 

presenta una estructura de dos factores que se refieren al grado de apertura y a la presencia de 

problemas de comunicación familiar. Sin embargo, en posteriores investigaciones realizadas 

por nuestro equipo, la escala ha presentado una estructura factorial de tres dimensiones (para 

el padre y la madre separadamente): 

Comunicación abierta:(ítems 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17) 

Comunicación ofensiva:(ítems 5 + 12 + 18 + 19) 

Comunicación evitativa:(ítems 4 + 10 + 11 + 15 + 20) 

     Para obtener los resultados del cuestionario se suma los literales correspondientes de cada 

factor de acuerdo con la escala propuesta por los autores. 

     Escenario  

     En el presente estudio la población estuvo constituida por 1660 estudiantes, el criterio de 

selección de la muestra fue no probabilístico, se trabajó únicamente con el octavo año paralelo 

B. La característica que tiene este determinado grupo es que los adolescentes presentan 

problemas de comunicación familiar previamente informado por el psicólogo del DECE. 
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      Muestra no probabilística 

 
Para la selección de la muestra nos servimos de la experiencia personal adquirida durante 

la ejecución de las prácticas pre – profesionales, así mismo las recomendaciones del 

psicólogo del DECE, permitieron establecer que, en el octavo año de educación básica, 

paralelo B presenta los criterios requeridos en este tipo de muestreo, constituyendo el 

criterio de selección no probabilístico. 

 

Como criterio de inclusión se considerará a todos los estudiantes de los octavos años de 

educación general básica. 

Población de la Escuela Muestra (8vo B) 

1660 27 

Fuente: secretaria de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

Responsable: Marjorie Nicole Agurto Vergara 
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g. CRONOGRAMA 

   TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2018 2019 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 

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 

Elección del 

tema 
                                                

Problemática                                                 

Revisión de 

literatura, primer 

borrador de 

marco teórico y 

metodología 

                                                

Presentación de 

marco teórico 
                                                

Presentación de 

proyecto para su 

sustentación 

                                                

Aprobación de 

proyecto 
                                                

Solicitud de 

pertinencia  
                                                

Designación de 

director de tesis 
                                                

Construcción de 

preliminares. 

Elaboración de   

la revisión de 

literatura. 
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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 

tesis 

                                                

Sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

     Recurso Humanos  

     El personal humano que participa en la investigación son los siguientes:  

• Investigadora  

• Tutora de la investigación  

• Autoridades de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado. 

• Estudiantes de la Entidad educativa.  

• Docentes 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  

• Computadora  

• Impresora  

• Flash Memory  

• Esferos  

• Libros  

• Revistas  

• Internet  

• Cámara fotográfica  

• CD  
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• Material didáctico  

• Hojas impresas  

• Hojas de papel bond  

• Hojas a cuadros  

• Papelotes 

• Cartulina  

• Marcadores  

• Pizarrón  

• Gomeros  

• Sillas  

• Mesas 

     Institucionales  

• Universidad Nacional de Loja  

• Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Bibliotecas públicas y biblioteca de la universidad. 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Recursos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

RECURSOS HUMANOS 

Movilización 300 $300 $300 

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel 

boom 

3 $9 $9 

Reproducción 

bibliográfica 

500 $0,5  $25 

Adquisiciones de 2 $60 $160 
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textos 

Servicio de internet 90 $1 $90 

Material 

audiovisual 

1 $15 $15 

Reproducción de 

insumos técnicos 

60 $0,5 $30 

Recursos didácticos 30 $2 $60 

Computadora 1 $1500 $1500 

RECURSOS FINANCIEROS 

Reproducción de 

informes 

6 $10 $60 

Anillados 4 $10 $40 

Diseño de 

diapositivas 

2 $5 $10 

Otros 5 $5 $25 

 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

$2324 

El financiamiento estará a cargo exclusivo del autor Marjorie Nicole Agurto Vergara 

con un costo aproximado de $ 2324. 
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OTROS ANEXOS 

Anexo N° 1  

 
NIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

Muy comedidamente solicito, que por favor me ayude respondiendo este cuestionario acerca de los 

estilos de comunicación que mantiene con sus padres. Si tiene alguna duda por favor tenga la confianza 

y pregunte lo que desee saber. Le recordamos que toda la información brindada será confidencial. 
Edad: _______________________ Género: F_______ M______ Curso ___________________              

Paralelo: ________________________________Fecha_________________________________ 

Con quien vives: ______________________ Tus padres están juntos (    )          Separados(   ) 

Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de situaciones, en las cuales debe elegir una 

respuesta entre A, B, o C, la que más se acerque a su forma de actuar. 

1. Mis padres y yo solemos contarnos lo que nos sucede en el día: 

a) Siempre (A) 

b) De vez en cuando (P)  

c) No, no hay tiempo (Ag) 

2. Cuando no estoy de acuerdo con una decisión de mis padres: 

a) Les digo mi punto de vista, de manera enérgica, tratando que cambien a como yo 

deseo (Ag)  

b) Se los digo, expresando mi punto de vista, respetando el suyo (A)  

c) No les hago caso (P) 

3. Puedo hablarles a mis padres, acerca de lo que yo pienso: 

a) A veces (P)  

b) Sí, yo sé que puede hacerlo cuando lo necesite (P)  

c) Si, cuando es realmente importante (Ag) 

4. Les creo a mis padres lo que me dicen: 

a) Sí, siempre (A)  

b) Nunca, casi siempre mienten (Ag)  

c) A veces (P) 

5. Si yo tengo problemas, les contaría a mis padres: 

a) Nunca, casi siempre mienten (Ag) 

b) Si, sé que puede contar con ellos (A)  

c) A veces a ellos o a algún amigo (P) 

6. Cuando discuto con mis padres: 

a) No hablamos hasta que ellos me piden perdón (P) 

b) Intento arreglarlo en el mismo momento (A) 

c) Podemos estar días sin hablarnos (Ag) 

7. Cuando les hago preguntas a mis padres: 

a) Me evaden (P)  

b) Se enojan, gritan o me ofenden (Ag)  

c) Me responden tranquilamente (A) 

8. Mis padres cuando se enojan conmigo, intentan ofenderme: 

a) De vez en cuando (P)  

b) No, no lo hacen (A) 

c) Siempre, ellos me gritan y terminamos gritándonos (Ag) 

9. Con que frecuencia mis padres me elogian:  
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a) Pocas veces o nunca (Ag)  

b) Muchas veces (A)  

c) De vez en cuando (P) 

10. Cuando mis padres me llevan la contraria: 

a) Los escucho, pero me defiendo, yo soy la autoridad. (P)  

b) No los escucho, los ignoro (Ag)  

c) Escucho su opinión (A) 

11. Considero que la comunicación entre hijos(as) y padres es:  

a) No es necesaria (P)  

b) Es importante, pero cuando se pueda (Ag)  

c) Es indispensable (A) 

12. Cuando hablo con mis padres, qué gestos hago: 

a) Algunas veces lo veo a los ojos (P) 

b) Utilizo los gestos adecuados (A)  

c) Gestos de seriedad y otros no adecuados (Ag) 

13. Cuando mis padres me hacen algo que no me gusta:  

a) Me aguanto (P) 

b) Les digo con educación que no me parece bien. (A)  

c) Me enojo y cuidado si se atreven a contradecirme (Ag) 

14. En las conversaciones con mis padres: 

a) Impongo siempre mi punto de vista (Ag)  

b) Expreso lo que siento (A)  

c) Cuento muy pocas cosas sobre mí (P) 

15. Yo cuando tengo claras las reglas de la casa: 

a) No, me las salto una y otra vez (Ag) 

b) Sí, están habladas y se llegó a un acuerdo (A)  

c) Sí, pero no estoy de acuerdo (P) 

16. Mis padres, me han pedido un favor que no estoy de acuerdo en hacer, lo que hago es: 

a) Dejarles creer que lo voy a hacer (P)  

b) Decirles, que no rotundamente (Ag)  

c) Decírselo (A) 

17. Cuando mis padres hacen algo mal frente a otras personas o amigos: 

a) Espero que estemos solos y les corrijo después (A)  

b) Lo dejo pasar (P)  

c) Los reprendo fuertemente delante de los demás (Ag) 

18. Mis padres pueden entablar una conversación conmigo en cualquier momento:  

a) Si trato de prestarle el tiempo necesario (A) 
b) Si hay tiempo, si no otro día (Ag) 
c) A veces, si tengo deseos (P) 

19. Considero que la forma de comunicarme con mis padres es: 
a) Respetando su opinión (A)  
b) De mucha pelea y discusión (Ag)  
c) Pocas veces dialogamos otras veces no (P) 

20. Cuando mis padres han hecho algo bien o de lo que me siento orgulloso:  
a) Se los digo, resaltando que no se crean mucho y que no lo pudieron haber hecho sin 

mí. (Ag) 
b) Se los digo en el momento, resaltando lo orgulloso que estoy de ellos (A) 
c) No les digo nada, es su deber (P)  
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Anexo N°2: Reactivo Psicológico 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CUESTIONARIOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

(CA-M/CA-P. Barnes y Olson, 1982) 

  

Sexo: ____________ Edad: ______________ Paralelo: ___________ Fecha: 

____________ 

Instrucciones:  

A continuación, vas a encontrar unas frases que describen la relación con TU Madre y con TU padre. 

Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con ellos. Recuerda que no existen 

respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu opinión. Te recomendamos que empieces por MI 

MADRE. Cuando acabes, sigue con MI PADRE. 

 

N

° 

Ítems Mi 

madre 

 Mi 

padre 

 M P 

 Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 

incómodo/a 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5    

 Creo todo lo que me dice 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Me presta atención cuando le hablo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Me dice cosas que me hacen daño 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Puede saber cómo me siente sin preguntármelo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Nos llevamos bien 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Si tuviese problemas podría contárselos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Le demuestro con facilidad mi afecto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Cuando estoy enojado/a no le hablo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Tengo mucho cuidado con lo que digo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Le digo cosas que le hacen daño 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Cuando le hago preguntas, me respondo de con sinceridad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Intenta comprender mi punto de vista (mi forma de ver las cosas) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Hay temas de los que prefiero no hablarle  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Pienso que es fácil hablarle de los problemas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Puedo expresarle mis verdaderos pensamientos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Cuando hablamos me pongo de mal humor  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 Intento ofenderme cando se enoja conmigo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 No creo que pueda decirle cómo me siento realmente en 

determinadas situaciones  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 

Gracias  

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Algunas 

veces 

4 

Muchas 

veces 

5 

siempre 
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ANEXO N° 3 

Propuesta 

“ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE ESCUCHA Y EXPRESION VERBAL” 

 

Presentación  

La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de fortalecer la 

comunicación familiar de los adolescentes, en vista de que este tema en la actualidad se ha 

convertido en un problema social. Y que se ha venido manifestando en un verdadero 

problema que afecta al desarrollo interpersonal de los adolescentes. Por tal razón para 

enfrentar esta problemática se implementará en los octavos años de la Unidad educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, una estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal. En este 

sentido se ha considerado pertinente realizar la estrategia psicoeducativa mediante la 

modalidad de 4 talleres con una duración de 80 minutos, de acuerdo con la apertura y horario 

dispuesto por las autoridades de la institución educativa antes mencionada.  

Los resultados de la propuesta alternativa serán analizados e interpretados con el apoyo 

bibliográfico y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test de tal manera que se 

obtengan datos y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de la 

estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal. 

OBJETIVOS  

General 

• Proporcionar a los estudiantes de los octavos años técnicas de escucha y expresión 

verbal, de manera que les sirva para fortalecer comunicación familiar entre padres e hijos. 
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Específicos 

✓ Promover el desarrollo de habilidades de escucha y expresión verbal para establecer 

relaciones satisfactorias con sus progenitores  

✓ Aprender   a   manejar y utilizar adecuadamente las habilidades relacionadas con el 

saber escuchar y poder expresarse, para favorecer la asertividad en las relaciones familiares. 

✓ Promover habilidades de relación padres-hijos para el desarrollo de actitudes empáticas 

y amables con ellos. 

Contenidos 

Taller 1: Saber escuchar´ 

• Actividad 1: Aplicación del reactivo psicológico 
• Actividad 2: Saber escuchar y formular una pregunta 

• Actividad 2: Ni me escuchas, ni me entiendes 
Duración del taller: 80 min 

Duración de cada sesión: 40 min 

 

Taller 2: Tipos De Escucha 

• Actividad 3: Escucha selectiva 

• Actividad 4: Escucha activa  
 
Duración del taller: 160 min 

Duración de cada sesión: 80 min 

 

Taller 3: Saber Expresarme 

• Actividad 1: Manejar situaciones  
• Actividad 2: Te veo, pero no te escucho 

 

Duración del taller: 160 min 

Duración de cada sesión: 80 min 
 

Taller 4: La Comunicación Con Mis Padres 

• Actividad 1: Comunicación con mis padres  

• Actividad 2: Insistencia en el mensaje 
Duración del taller: 160 min 

Duración de cada sesión: 80 min 
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Taller 5: Como Comunicarme 

• Actividad 1: Comunicación no verbal  

• Actividad 2: Comunicación verbal y gestual  
Duración del taller: 80 min 

Duración de cada sesión: 40 min 

         Taller 6: Poder Expresarme 

• Actividad 1: Si escucho comprendo 

• Actividad 2: Aprendiendo a expresar sentimientos positivos y ponerse en el lugar del otro 

Duración del taller: 160 min 

Duración de cada sesión: 80 min 

         Taller 7: Habilidades Conversacionales 

• Actividad 1: Peticiones a mis padres 

• Actividad 2: Iniciar, mantener y terminar una conversación 
          Duración del taller: 160 min 

Duración de cada sesión: 80 min 

         Taller 8: Saber Pedir Algo 

• Actividad 1: Expresión justificada de molestia o desagrado. 
• Actividad 2: Enfrentarme con el enfado del otro Duración del taller: 5 horas, 20 min 

          Duración del taller: 80 min 

Duración de cada sesión: 40 min 

 

         Taller 9: Mis Padres Y Yo 

 

• Actividad 1: Tarjetas de comunicación 

• Actividad 2: Aprendamos a comunicarnos y comprendernos 
           Duración del taller: 160 min 

           Duración de cada sesión: 80 min 

 

          Taller 10:  Ser Asertivo 

 

• Actividad 1: Escuchar y dar las gracias 

• Actividad 2: Pedir Ayuda  

• Actividad 1: Presentación, aplicación del post-test y ejercicio de sensibilización 
          Duración del taller: 120 min 

         Duración de cada sesión: 40 min 

       
Finalmente, el presente documento proporciona una estrategia de escucha y expresión 

verbal concretas para la instrucción grupal en comunicación, de carácter psicoeducativo. 

Actividades 

 
La propuesta de intervención se desarrollará de manera grupal, en una totalidad de 4 

talleres y 16 actividades, cada una de estas tendrá una duración de 80 minutos. 
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El entrenamiento estará encaminado a fortalecer la comunicación familiar de los 

estudiantes. La organización de las temáticas y el número de sesiones por cada habilidad 

responde de manera especial a las necesidades específicas de los estudiantes. El 

entrenamiento será grupal, se trabajará con un grupo de 27 estudiantes, con edades 

comprendidas de 12 a 15 años. 

 

De esta manera se trabajarán cada uno de los talleres con sus respectivas sesiones: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TALLER ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS FECHA PARTICIPANTES RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SABER 

ESCUCHAR 

 

 

Sensibilización 

 

Crear un ambiente de 

empatía y cooperación 

antes de iniciar el 

taller y diagnosticar la 

comunicación familiar 

de adolescentes  

 

Hojas 

Reactivo 

psicológico  

Esferos  

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

“Saber escuchar 

y formular una 

pregunta” 

Adquirir habilidades 

sociales básicas que 

faciliten la capacidad 

de escuchar y de 

formular preguntas. 

Humanos 

Pizarra  

Lápiz  

Borrador 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

“Ni me 

escuchas, ni me 

entiendes” 

Desarrollar la 

capacidad para prestar 

atención y entender el 

mensaje del emisor 

Humanos 

Sillas  

Mesas 

Computador 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

 

 

 

 

2. TIPOS DE 

ESCUCHA 

“Escucha 

selectiva” 

Demostrar que cuando 

escuchamos de forma 

selectiva ponemos 

atención sólo en lo 

que queremos 

escuchar, 

desconectando del 

resto del mensaje 

Humanos 

Hojas  

Sillas  

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

“Escucha 

activa” 

Reflexionar sobre la 

importancia de la 

escucha activa y 

conocer las 

habilidades que la 

favorecen, así como la 

importancia del 

refuerzo en la escucha 

activa. 

Humanos  

Aula 

Audio  

Sillas 

Parlantes 

Computador 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 
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3. SABER 

EXPRESARME 

Manejar 

situaciones 

 

Aprender a transmitir 

un mensaje de la 

manera correcta. 

Humanos 

Hojas 

Lápiz  

Borrador  

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

 

Te veo, pero no 

te escucho 

 

Explicar la diferencia 

entre el escuchar y el 

oír 

Humanos  

Hojas  

Pizarra 

Lapiceros 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

 

 

4. LA 

COMUNICACIÓN 

CON MIS PADRES 

Comunicación 

con mis padres  

 

Analizar la 

importancia de la 

comunicación en las 

relaciones 

interpersonales 

Audio  

Sillas 

Mesas 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

Insistencia en el 

mensaje 

Aprender a expresar lo 

que siento o pienso de 

manera correcta 

Humanos  

Computador 

Proyector 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

 

 

 

 

 

5. COMO 

COMUNICARME 

 

Comunicación  

no verbal  

 

Aprender aspectos 

importantes de la 

comunicación, 

haciendo hincapié en 

la importancia de la 

comunicación no 

verbal 

 

Humanos  

Sillas 

Mesas 

 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

 

Comunicación 

verbal y gestual  

 

Aprender a 

comunicarme a través 

de la palabra hablada 

y mi lenguaje corporal 

Humanos  

Sillas 

Mesas 

 

Por definir Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 

 

 

 

 

 

 

 

Si escucho 

comprendo 

 

Reflexionar sobre el 

valor e importancia de 

la escucha en una 

conversación. 

 

Humanos  

Hojas 

volantes 

 

 

Por definir 

 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

 

Investigadora Srta. 

Marjorie Nicole Agurto 

Vergara 
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6. PODER 

EXPRESARME 

Aprendiendo a 

expresar 

sentimientos 

positivos y 

ponerse en el 

lugar del otro 

Desarrollar en los 

participantes la toma 

de conciencia acerca 

de manifestar 

sentimientos positivos 

a los demás y lo que 

esto 

influye en las 

interacciones.  

Humanos  

Lápiz 

Hojas  

 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 

 

 

 

 

7. HABILIDADES 

CONVERSACION

ALES 

Peticiones a mis 

padres 

Fortalecer habilidades 

para relacionarse con 

los padres a fin de 

realizar peticiones de 

manera clara y 

sencilla. 

 

Humanos 

Aula  

Hojas 

volantes  

Lápiz  

 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 

 

Iniciar, 

mantener y 

terminar una 

conversación 

 

Promover habilidades 

conversacionales para 

estimular las destrezas 

de iniciar, mantener y 

terminar una 

conversación 

 

Humanos 

Sillas   

Computador 

Proyector 

 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

justificada de 

molestia o 

desagrado. 

 

Enseñar a los 

participantes a 

expresar molestias, 

desagrados y 

disgustos de una 

manera apropiada. 

 

Humanos  

Aula  

Hojas  

Lápiz 

 

Por definir 

 

 

 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 
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8.SABER PEDIR 

ALGO 

 

Enfrentarme 

con el enfado 

del otro 

Fortalecer las 

habilidades 

relacionadas con las 

emociones y 

sentimientos, a fin de 

enfrentar situaciones 

que generen enfado y 

miedo 

 

Humanos  

Aula  

Sillas 

Hojas 

volantes 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 

 

 

 

 

 

 

 

9. MIS PADRES Y 

YO 

 

Tarjetas de 

comunicación 

Ayudar a los 

participantes a 

reconocer las 

conductas asertivas, 

no asertivas y 

agresivas.  

 

Humanos  

Tarjetas de 

colores  

Sillas 

 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 

 

 

Aprendamos a 

comunicarnos y 

comprendernos  

Desarrollar 

habilidades de 

comunicación entre 

padres e hijos que 

ayuden a la 

prevención de 

conflictos, así como la 

comprensión dentro de 

la relación 

Humanos  

Hojas de 

papel boom  

Sillas 

Aula 

Mesas 

Esferos  

 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 

 

 

10. SER 

ASERTIVO 

 

Escuchar y dar 

las gracias  

Incentivar la escucha 

activa y dar las gracias 

ante los cumplidos 

que se les diga como 

un acto de 

generosidad. 

 

Aula  

Sillas  

Cartulinas de 

colores  

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 
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Pedir Ayuda 

Fomentar en los 

estudiantes la 

habilidad de pedir 

ayuda en situaciones 

que lo amerite para 

conservar su 

integridad personal 

 

 

Humanos  

Aula  

Sillas 

 

 

 

 

Por definir 

Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 

 

Presentación, 

aplicación del 

pos-test y 

ejercicio de 

sensibilización 

Aplicación del 

Reactivo psicológico 

Escala Comunicación 

Padres-Adolescente 

Humanos  

Esferos  

Reactivo 

psicológico 

 

Por definir Estudiantes del 

octavo año B 

Docentes 

 

Estudiante practicante 

Srta. Marjorie Nicole 

Agurto Vergara 
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Metodología  

La metodología por utilizarse será en primer lugar colaborativa ya que se impartirá 

conocimientos, materiales e ideas con la finalidad de compartirlos con los adolescentes y 

construir un conocimiento común, se trabajará grupalmente con todo el paralelo en la que 

habrá una interacción facilitadora-alumnos y viceversa, por otro lado será dinámica ya que 

cada uno de los estudiantes se los hará que participen activamente para de esta manera ir 

construyendo un aprendizaje significativo para ellos. 

Recursos  

Humanos 

• Facilitadora 

• Estudiantes del octavo año paralelo B 

• Docentes  

• DECE 

Materiales 

• Hojas de papel bond 

• Computador 

• Parlantes 

• Proyector 

• Esferos lápiz 

• Mesas y sillas 

• Aula  

• Cartulinas de colores 

• Tijeras 

• Pinturas 
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• Imágenes 

• Perforadora 

Resultados esperados 

• Se pretenden validar la propuesta de investigación 

• Los adolescentes puedan mejor sus relaciones de comunicación con sus 

progenitores. 

• Los adolescentes desarrollen habilidades sociales para que tengan relaciones 

interpersonales satisfactorias 

•  Los talleres de investigación puedan ser útiles para implementarlos en escuela 

para padres dentro de la institución. 
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Cronograma De Actividades 

 

ACTIVIDAD 

Noviembre  Diciembre  Enero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller 1:  

Saber 

Escuchar 

 

 

 

 

 

          

Taller 2:  

Tipos de 

escucha 

 

   

X 

 

 

        

Taller 3:  

Saber 

expresarme  

 

    

X 

 

 

 

 

      

Taller 4:  

La 

comunicación 

con mis padres 

 

     

X 

  

 

 

 

    

Taller 5:  

Como 

comunicarme  

 

      

X 

      

Taller 6:  

Poder 

expresarme 

 

       

X 

     

Taller 7:  

Habilidades 

comunicacionales 

 

        

X 

    

Taller 8:  

Saber pedir 

algo 

 

         

X 

   

Taller 9:  

Mis padres y 

Yo 

 

          

X 

  

Taller 10:  

Ser asertivo 

 

           

X 

 

X 
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ANEXO N°4 

 

Validación De La Efectividad De La Aplicación De La Estrategia Psicoeducativa De Escucha Y Expresión Verbal Para Fortalecer La 

Comunicación Familia, Con Los Resultados De Los Talleres. 

 

Validación de la efectividad de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal 

  PREGUNTAS 

  

  

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE 
ESCUCHA Y EXPRESIÓN VERBAL 

1. Califica a la técnica 

como excelente  

  

 TOTAL 

   

2.  La información 

recibida mediante la 

técnica puede ayudarle a 

fortalecer la comunicación 

familiar.  

TOTAL 
  

3. La técnica le ayudo a 

cambiar su forma de 

pensar y actuar, 

respecto a la 

comunicación que 

establece con sus 

padres.   

TOTAL 

  

SI NO SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Microhabilidad de Reconocimiento  24 88,89 3 11,1 27 100 24 88,9 3 11,1 27 100 26 96,3 1 3,7 27 100 

Microhabilidad de Selección  27 100 0 0 27 100 26 96,3 1 3,7 27 100 26 96,3 1 3,7 27 100 

Microhabilidad de Interpretación  27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 

Técnica de comunicación del sándwich 27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 

Expresión Verbal  27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 

Expresión Verbal y no verbal 27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 27 100 0 0 27 100 

Expresión no verbal 18 66,67 0 0 18 66,7 18 66,7 0 0 18 66,67 18 66,7 0 0 18 66,7 
 Fuente: Datos obtenidos de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal empleadas en los talleres aplicados a los estudiantes de octavo año de educación básica, paralelo B, de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

Autora: Marjorie Nicole Agurto Vergara 
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Análisis e interpretación:  

La propuesta de intervención se la trabajo mediante 7 talleres dictados a los estudiantes y 

padres de familia con la finalidad de contribuir a mejorar su relación de comunicación entre 

padres e hijos. Luego de la aplicación de los talleres basados en la estrategia psicoeducativa de 

escucha y expresión verbal para fortalecer la comunicación familiar, se evaluó a los estudiantes 

a partir de tres interrogantes: califica a la técnica como excelente, la información recibida 

mediante la técnica puede ayudarle fortalecer la comunicación familiar, la técnica le ayudo a 

cambiar su forma de pensar y actuar respecto a la comunicación que establece con sus padres.  

Por otro lado, con la utilización de las técnicas: microhabilidad de selección, microhabilidad 

de interpretación, técnica de comunicación del sándwich, expresión verbal y no verbal se 

obtuvo que el 100% de los adolescentes las califican como excelentes, sin embargo, la 

microhabilidad de reconocimiento solo el 88,9% considera que le ayudado a mejorar su 

relación de comunicación y en lo que respecta a la técnica de la expresión no verbal el 66, 67% 

las califican como positivas, cabe recalcar aquí que estos últimos resultados fueron producto 

de que al taller de padres solo asistieron cierta parte de ellos. 

     En este sentido la puesta en práctica de la estrategia psicoeducativa de escucha y expresión 

verbal permitieron una comprensión de los efectos que producen una mala comunicación entre 

padres e hijos, por lo tanto, se valida la propuesta de intervención al ayudar a fortalecer la 

comunicación familiar de los adolescentes. 
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ANEXO N°5 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

Fecha ______________________ 

Autorizamos a _________________________________ aplicar los instrumentos pertinentes 

para su investigación, así como también, registrarlas entrevistas que tenga con nosotros, con el 

objeto de que puedan ser estudiadas y, eventualmente utilizadas con fines educativos y/o 

científicos en esta u otras investigaciones.  

Asumimos que el presente consentimiento informado nos garantiza el cumplimiento de todas 

las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo nuestra 

identidad.  

Así como también el conocer todo análisis e informes respecto a la información recogida. 

Autorizamos de manera libre y voluntaria el uso y estudio de los resultados del instrumento 

psicométrico, así como también el manejo de la información por parte de la investigadora 

durante todo el proceso de investigación, sustentación y publicación de su tesis titulada:  

Estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la comunicación 

familiar de los adolescentes del octavo año paralelo B de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto. 

 

Nombre: __________________  

Nombre: __________________  

__________________________ 

 

Firma del Representante 

 

__________________________ 

Firma del alumno/a 
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ANEXO N°6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTADAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL O LA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE 

 

Estrategia psicoeducativa de escucha y expresión verbal para fortalecer la 

comunicación familiar de los adolescentes del octavo año paralelo B de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2018-2019. 

(Investigación previa la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de las Educación, 

mención Psicología Educativa y Orientación) 

 

Investigadora: Marjorie Nicole Agurto Vergara  

Directora de Tesis: Dra. Sonia Sizalima C. Mg. Sc. 

 

OBJETIVO:  

Esta investigación tiene como objetivo implementar una estrategia psicoeducativa de escucha 

y expresión verbal para fortalecer la comunicación familiar de los adolescentes del octavo 

año paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

Investigación que se realizará bajo estrictas normas de ética y anonimato de los participantes, 

los cuales han sido seleccionados por necesidad educativa preventiva, y deberán responder a 

un cuestionario que será tomado en la institución, previa autorización del mismo.  

Solicito su colaboración y autorización para la participación de su representado, si así lo 

desea por favor colocar su firma en la parte inferior.  

  

Gracias 

 

Firma del representante: ______________________ 

Cédula de Identidad:  ________________________ 
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