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INTRODUCCIÓN 

El ser humano en sus diferentes contextos, siempre ha estado en una 

constante búsqueda de nuevos caminos de aprendizaje que le permita desarrollar 

su capacidad intelectual y por ende mejorar o generar conciencia frente a las 

acciones que pueda estar ejecutando. Desde una perspectiva pedagógica, lo que 

anteriormente se plantea, parte de la idea que dentro del aula de clase se deben 

desarrollar las habilidades comunicativas necesarias, para que el sujeto se pueda 

desenvolver en forma eficiente en cualquier campo. 

Considerando lo dicho y teniendo en cuenta que la escucha es una 

habilidad comunicativa fundamental en el ser humano para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que no se ha trabajado de manera intencional como las 

demás habilidades, el desarrollo de este trabajo, se enfoca en fundamentar la 

importancia del perfeccionamiento de la escucha dentro del ámbito educativo, 

realizando un primer análisis de la realidad escolar, para confirmar que ésta 

habilidad continúa siendo una competencia no intencional.  

Por tanto, el tipo de investigación que guio esta Tesis de grado es de tipo 

investigación mixta. Así, con el apoyo de un proyecto de intervención se muestra 

a la escucha como un factor que se debe ver con el mismo grado de importancia 

que la oralidad, la lectura y la escritura, teniendo en cuenta que desde el 

desarrollo de las habilidades de comunicación se plantea que quien sabe 

escuchar adquiere herramientas que le facilitan el aprendizaje. Desde este 

planteamiento, se han seleccionado aportes de diferentes autores que ayudan a 

evidenciar que la escucha no es un elemento innato en el ser humano, sino que 

necesita ser estimulado y enseñado a los alumnos para enriquecer el desarrollo 

individual y social del estudiante. 
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Esta investigación está organizada en tres partes. Primero, un componente 

nocional que sustenta y valida conceptualmente el ejercicio realizado. Los 

resultados de éste se recopilaron mediante la búsqueda y sistematización de 

información en fichas bibliográficas. 

Segundo, un componente de análisis de la realidad escolar en una 

institución para constatar la situación existente. Esta información quedó 

evidenciada a través de un proyecto de intervención realizado en la I. E. P. Divino 

Maestro de Pro – Los Olivos, y en tercer lugar se propone una estrategia didáctica 

que plantea algunas actividades metodológicas lúdico-afectivas con el fin de 

orientar una posible ayuda con la solución de la problemática planteada. 

Todo lo anterior, con el fin primordial de iniciar un estudio frente al caso e 

invitar a otros profesionales a que continúen con el proceso investigativo, teniendo 

en cuenta que esta investigación, apenas corresponde a una parte de todo el 

recorrido que refiere una investigación científica. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Seleccionamos este tema porque  existe una estrecha relación entre  

el rendimiento académico del alumno(a), los problemas que presentan los 

alumnos a la hora de escuchar una clase y expresarse en público 

(exposiciones, discurso, debate, etc.). y las estrategias metodológicas  

implementada en el aula de clase por el docente. Usualmente la mayoría 

de los alumnos oyen la clase, pero no escuchan, pues si se les formula una 

pregunta sobre lo expuesto por el docente durante la parte teórico-

conceptual de la clase, no son capaces de responder de forma clara y 

coherente ya que no logran captar la información dada por el docente. Por 

otro lado cuando tienen que dirigirse al profesor o al resto de la clase para 

contestar una pregunta, contar una historia o experiencia personal, hablan 

sin planificar su discurso, de forma que, hay ocasiones en las que el 

alumno se pierde y no sabe cómo seguir, por lo que hace uso de las 

muletillas en exceso, no utilizan términos adecuados al contexto, no saben 

que palabras utilizar en ciertas ocasiones, etc. 

1.2.  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

El Tema  en Estudio es un Problema  de Investigación, 

Principalmente   porque  tiene un  fundamento  científico, es decir  bases 

determinadas  en  estudios  efectuados  por  especialistas  en Didáctica, 

Pedagogía y Metodología  de la educación. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para los tres rubros del Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes (PISA) realizó su última evaluación en el 2012, evaluación 

donde Perú ocupó el último lugar en comprensión lectora. Lo que 

demuestra el bajo nivel del rendimiento académico de nuestros 

estudiantes. 
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Este tema es muy  sentido en los docente  a nivel nacional, pues  

muchos  se  quejan de la falta  de atención y prevención  pedagógica  

brindada, tanto  por el Ministerio de  Educación como por los Directores de 

los centros  escolares. Otra situación  muy  sentida en esta  área  es la  

implementación  de sistema  de trabajo  de parte  del  ministerio de 

Educación  sin la debida consulta  de los docentes   y sin  capacitación 

requerida a los mismo por esto, nuestro problema es el siguiente: 

¿Cuál es la importancia de la  Aplicación del Programa de 

Intervención con Actividades Lúdico – Afectivas para el mejoramiento de la 

Escucha Activa en alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de 

la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los Olivos? 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

Con el presente trabajo de investigación se pretende 

demostrar la importancia de la Aplicación del Programa de 

Intervención con Actividades Lúdico – Afectivas para el 

mejoramiento de la Escucha Activa en alumnos del Primer Grado de 

Educación Secundaria de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los 

Olivos. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.2.1  Promover la participación constante del alumnado a través  

de la escucha activa. 

1.3.2.2 Promover la participación permanente del alumnado a 

través de una adecuada expresión oral. 

1.3.2.3  Determinar la influencia  de la aplicación de una estrategia  

metodológica  en  el rendimiento  académico  de los  

alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

a) ALEJO BELLIDO Porfirio Miguel,  (2010), sustenta el trabajo titulado: 

―Desarrollo de la expresión y comprensión oral a través de juegos verbales 

en los alumnos y niñas del Segundo Grado de la I.E Nº 22572 de Cavituna, 

Provincia de Huaytará, Región Huancavelica. Universidad Nacional Juan 

Luis Gonzaga De Ica, Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, para optar el grado de Segunda Especialización en la 

enseñanza de comunicación y matemáticas. 

En su investigación planteó el siguiente objetivo: fortalecer el desarrollo de 

la expresión y comprensión oral en los niños y niñas del segundo grado de 

la I.E Nº 22572 de Cavituna a través de la aplicación de los juegos verbales 

en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Concordamos con Alejo Bellido (2010), en la medida que hemos 

comprobado que los juegos aportan y enriquecer el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, al igual que en el caso de nuestro proyecto de intervención para 

la escucha activa corroboramos que los juegos fortalecen la escucha activa y 

sirve como valioso instrumento de apoyo  para los docentes en su quehacer 

diario, dado que la función lúdica ejercita el desarrollo de la atención y 

concentración los cuales ayudan descifrar los mensajes transmitidos.  

 

b) SUÁREZ ORÉ César Abraham, (2009) sustenta el trabajo titulado: “Nivel 

 de Aplicación de  la  escucha activa en la práctica clínica por los 

 estudiantes de  enfermería”   de la UNMSM.2008, para optar el título 

 profesional de Licenciado en Enfermería – Lima – Perú. 
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SUÁREZ ORÉ César Abraham, (2009) planteó que la escucha es una 

habilidad que debe ser aprendida y la escuela no la enseña ni la fomenta 

en los aspectos lingüísticos, cognitivos…necesarios para potenciarla como 

competencia. Manifiesta también que esta tarea debe recaer especialmente 

en los docentes ya que es su responsabilidad la búsqueda constante de 

soluciones para las necesidades de aprendizaje, para acercar al estudiante 

a una mejor calidad de vida.  

Coincidimos en su propuesta en términos generales, pero es necesario 

considerar que no solamente los docentes son responsables de generar 

una adecuada escucha activa, sino que debe haber un mayor compromiso 

de los demás agentes activos de la educación, ello será de gran ayuda en 

la interacción emisor – receptor  lo cual indudablemente fortalecerá la 

escucha activa. A nuestro entender, es fundamental que los profesionales 

de la educación manejen adecuadamente la escucha activa con el 

propósito de llegar a ser un buen ejemplo así como instruir a los 

estudiantes en las fases de una relación de comunicación eficaz.    

 

2.1.2.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

c. RAMÍREZ MORALES, Adriana, SALINAS PERALTA, Angie Marisol, 

SARMIENTO LÓPEZ Bibiana Andrea, AYALA SALAZAR Elda, PACHÓN 

GUERRERO Johana Patricia, SERRANO OLARTE, Carla, MORENO 

BACARALCO, Leidy Yanira, PARRA MARTÍNEZ Lidia Yurany, GARCÍA 

GUTIÉRREZ Luz Angélica, VILLALBA LABRADOR Raimundo, REAL 

BENAVIDES Rusbert, GÓMEZ ALONSO Yenny Alisaira, MATIZ ROMERO 

Yudi Alejandra (2009) sustenta el trabajo titulado ―La indiferencia y el 

descuido de la escucha en el aula”. Corporación Universitaria de Dios – 

Facultad de Educación; LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA – Bogotá – Colombia. 
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RAMÍREZ MORALES, Adriana et col., manifiestan que es necesario que la 

escuela desde los primeros años eduque en el niño la habilidad de 

escuchar, ya que esto posibilitará que el estudiante esté en capacidad de 

recibir, atender, interpretar, responder, comprender y dar sentido a lo que 

oye; en tanto, el estudiante no se limitará a recibir conocimientos, sino que 

comenzará a ser agente activo en su práctica educativa. 

Coincidimos con lo propuesto, en la medida que hemos comprobado que el 

uso de instrumentos lúdicos de escucha activa, permiten mejorar la 

percepción sensorial, la atención focalizada selectiva que fortalecen la 

discriminación auditiva. Con esto se quiere hacer ver, que debido a la 

importancia de esta habilidad, la escucha activa merece ser abordada, 

estudiada y enfocada hacia la creación de estrategias que lleven al 

estudiante a fortalecerla, tarea que recae especialmente en el docente, ya 

que una de sus responsabilidades es estar en constante búsqueda de 

soluciones a las necesidades que se presentan. 

d) BERBEGAL MOLINA, Carmen (2013) titulado: “Las habilidades sociales 

en Educación Infantil. Plan de intervención para la mejora de la 

comunicación oral”. Para obtener el grado en Educación infantil. 

Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria de Magisterio.  

 Berbegal Molina, Carmen (2013) propone la necesidad de trabajar las 

 habilidades sociales y la comunicación verbal en el aula. Considera a la 

 escuela, como uno de los primeros agentes socializadores. 

 Consideramos correcta esta propuesta ya que para nosotras la escucha 

 activa se relaciona con las necesidades de utilizar las habilidades de los 

 estudiantes, pero llevados la capacidad de  atender, retener, comprender 

 los mensajes que se les brinda, asegurando un mejor desempeño 

 académico y por ende logros en su aprendizaje. 

 e) FONSECA DUQUE, Gloria Helena (2010) ―FORMAS DE ESCUCHA Y 

 AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL AULA DEL GRADO PRIMERO DE 

 UNA INSTITUCION DE EDUCACION BASICA Y MEDIA” - Tesis de grado 
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 en  Maestría en Educación - Línea Comunicación y Educación - 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FACULTAD DE CIENCIAS 

 HUMANAS,BOGOTÁ, D.C. JUNIO. 

 Fonseca Duque, en sus conclusiones indica que la habilidad de escuchar 

 implica reaccionar significativamente a lo escuchado, y su desarrollo en el 

 aula es fundamentalmente responsabilidad del profesor. En primera 

 instancia, éste debe demostrar una actitud positiva hacia el escuchar, 

 haciendo hincapié en la importancia de esta habilidad, reforzando buenos 

 hábitos y mostrándose como un modelo a seguir. También es necesario 

 que favorezca el desarrollo del escuchar, creando ambientes respetuosos, 

 interactivos, en los que sea fundamental prestar atención y haya 

 constantes instancias de uso de la audición; como también propiciar el 

 enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes, mediante actividades 

 de conversación, descripción y lectura en voz alta, entre otras.  

 

 Así mismo, el docente debe propiciar conversaciones de forma voluntaria, 

 libre y autónoma, para lograr que los estudiantes sean, capaces de pedir la 

 palabra, sostener discusiones y respetar los turnos de otros. Para ello, es 

 necesario evaluar las metodologías de aula y valorar la interactividad como 

 estrategia que fomenta la negociación de significados y el reconocimiento 

 del otro como interlocutor válido, dentro del acto comunicativo.  

 

 Concordamos con estas conclusiones en la medida que nuestro proyecto 

 evidenció la necesidad de involucrar al docente para reforzar los 

 aprendizajes y que además sea parte no solo de un proyecto sino de una 
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 constancia educativa y así mejorar la calidad educativa en los estudiantes. 

 Por ello las actividades lúdicas tienen una vital relevancia en la escucha 

 activa, no solo es una muestra de aprender mejor sino de ir formando 

 hábitos de respeto y el intercambio de socialización.  

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1  COMUNICACIÓN ORAL 

2.2.1.1 COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN Y LENGUAJE  

A) COMUNICACIÓN 

La palabra comunicación proviene del prefijo en latín  CUM = 

CON Y MUNUS = COMUN,  de donde deriva la palabra 

COMMUNIS, que quiere decir ―comunidad‖ o ―estado en común‖. 

(Fernández y Danhke, 1986, p. 3). 

Proceso que comienza con una fuente de información, la 

fuente genera mensaje; los mensajes son codificados y transmitidos 

a través de un canal; al otro lado del canal los mensajes son 

recibidos y enviados a su destino final. 

Littlejohn (2002, p. 182), menciona: ―La comunicación es el 

proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a 

otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 

signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 

repertorio de signos comunicativos  y tienen  reglas comunes‖. 

H. Dalziel Duncan (citado en Ferrer, 1994, p. 21) afirma que, 

por su naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre ha 

debido comunicarse con sus semejantes utilizando señales, 

movimientos o signos, pues nadie puede existir en un grupo o una 

sociedad sin alguna forma de comunicación.  
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Por lo tanto la comunicación en una cualidad racional y 

emocional especifica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, cuando intercambia ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes. Según Ferrer (1994, p. 25), Consiste en ―La 

creación de significados compartidos a través de procesos 

simbólicos‖. Como lo afirma Wilbur Scharmm (1972, p. 25) esto 

significa que aunque las personas tengan marcos de referencias 

distintos (porque piensen, vivan y hablen en forma diferente) en el 

momento de establecer comunicación tienen un propósito de 

entendimiento, es decir, pretenden lograr algo en común por medio 

del mensaje que intentan compartir. 

Los diversos modos en que los seres humanos 

intercambiamos ideas, desde la señal, el gesto o la imagen, hasta la 

palabra hablada o escrita, constituyen lo que llamamos formas de 

expresión (Paoli, 1985, p. 67). 

B) EXPRESIÓN 

La palabra expresión proviene del término en latín expressus 

que significa ―exprimido‖, ―salido‖. Para transmitir una expresión 

basta con sacarla, se dé o no la recepción por parte de otra persona. 

Entre los conceptos de expresión y comunicación, la 

diferencia básica que se observa es; Para expresar basta con sacar 

algo de nosotros mismos; en cambio, para comunicarnos 

necesitamos tener la intensión de compartir ese algo con otros, el 

verdadero sentido de la comunicación está en nuestra intención de 

enviar mensajes para provocar una respuesta en los demás, pues 

dicha respuesta es la que nos permitirá saber que fuimos 

comprendidos por lo demás. 

Con base en las definiciones citadas, hay comunicación 

cuando en una expresión que corresponde a la realidad de un sujeto 
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hay intercambio de ideas con otro u otros; cuando existe la intención 

psicológica de unión; cuando dos o más individuos logran pensar y 

sentir en tal forma que las ideas de uno se vuelven bienes 

compartidos de los otros: se hacen comunes. (Comunicación oral – 

María del Socorro Fonseca - 2005) 

―Expresar‖ es simplemente ―sacar‖; es ―manifestar los 

pensamientos y las impresiones de nuestra realidad por medio de la 

palabra, gestos o actitudes‖;‖ es la representación, a través de 

símbolos e imágenes, de una manifestación de nuestra propia 

individualidad, y puede estar dirigida o no a otro sujeto‖. (Ander-Egg. 

y Aguilar, 1985, p. 17). 

C) LENGUAJE 

El medio por el que nos comunicamos los seres humanos se 

llama lenguaje, el cual se puede definir como ―un conjunto de signos 

estructurados que dan a entender una cosa‖ (Morris, 1985, p. 37) 

En sus orígenes los hombres se comunicaban con lenguajes 

no verbales, mediante su cuerpo y sus órganos sensoriales: la voz, 

el gesto, los movimientos, los ojos. Cada forma, sonido o 

identificación humana constituían una señal que identificaba a un 

hombre con otro, relacionaban una cosa con otra, iban de un 

territorio a otro; por eso el lenguaje es la ―facultad propia del hombre 

para la expresión de sus ideas‖ (Blake y Haroldsen, 1980, p. 7) y se 

considera ―el vehículo primario para la comunicación‖ (Ferre, 1994, 

p. 25) 

El lenguaje nace como el más trascendental de los inventos 

que ha desarrollado el hombre para comprender su mundo, y 

desempeña una función central en las sociedades civilizadas, pues 

influye tanto en su nivel de desarrollo y progreso como en el del 

conocimiento. Al igual que la comunicación, el lenguaje tiene una 

naturaleza social, pues los humanos tenemos facultad de hacernos 
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entender por otros medios (sonidos, mímicas, música, etcétera, 

aunque ningún lenguaje funcionaría si no existiera la interacción 

humana, como dice Rafael Seco. (Citado Fernández de la Torrente, 

1990, p. 7) 

El lenguaje es la formación del pensamiento, la adquisición 

del lenguaje presuponen un proceso más general, que es la 

formación de la función simbólica, concepto que adopta De la Cruz 

(1981).  

D) FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Buhler (citado en Roca Ponds, 1973, p. 13) distingue tres 

funciones trascendentales del lenguaje, que acompañan a la 

intensiones básicas del hombre cuando quiere comunicarse con 

otros. 

1. La función representativa: Es aquella por la cual el lenguaje 

llega a transmitir un contenido. Requiere un sistema de signos 

representativos de sucesos o cosas. Es propia solamente del 

hombre, que es capaz de simbolizar con ideas su realidad.  

 

2.  La función expresiva: Es la que manifiesta el estado psíquico 

del hablante. A diferencia del anterior, esta función también 

puede encontrarse en las expresiones de ciertos animales; por 

ejemplo, las aves, cuyo canto no es un llamado a las aves 

vecinas, sino una expresión de su estado afectivo. En la 

comunicación del hombre dicha función se manifiesta con 

singular claridad y es notoria, sobre todo, en el lenguaje de los 

alumnos.  

 

3. La función apelativa o de llamada: Por medio de esta se actúa 

sobre el oyente para dirigir o atraer su atención. Puede 

compararse con las señales de tránsito de las grandes ciudades 



 

21 
 

 

o, por ejemplo, en el ladrido del perro que ahuyenta. El lenguaje 

es, en primer término una llamada al oyente.  

 

2.2.1.2  NATURALEZA SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un fenómeno social en constante 

dinamismo y alteración, porque está sujeta a los cambios de 

pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a través 

del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso va 

provocando en los individuos o grupos que interactúan.  

Ray L. Birdwhistell escribió: ―La comunicación, para mí tanto 

ayer como hoy, es la estructura dinámica que sostiene el orden y la 

creatividad en el seno de la interacción social‖. (Citado por Ferrer, 

1994, p. 29). 

Fernández Sotelo (1990, p. 14) hace referencia a la 

naturaleza social de la comunicación, describiendo cuatro 

características que la definen: 

1. Se integra con miembros o personas que tienen la 

posibilidad de relacionarse y conocerse. Esto implica que 

necesita existir la posibilidad de reunión, para que la 

comunicación se vuelva realidad, manifestándose en sentido 

plural. Es el otro quien nos dará un sentido, y solamente 

compartiendo se puede buscar ese momento de unión para 

lograr  el fin común y ponerle significado a las expectativas y 

respuestas de ambos. 

 

2. Es transaccional por la interacción de personas que pueden 

comunicarse entre sí y logran entenderse, pues sin el 

intercambio de ideas no lograríamos compartir experiencias 



 

22 
 

 

personales, ni habría conceptos como humanidad, fraternidad, 

cooperación, etcétera; tampoco existiría la ciencia y viviríamos 

en un mundo donde la vida no tendría sentido. El enfoque 

transaccional condiciona, en gran medida, la forma de sentir 

del hombre en relación con el mundo que lo rodea y con el 

ambiente en el que se tiene que comunicar. 

 

3. Es dinámica porque la comunicación fluye en forma continua, 

en un dinamismo de fuerza en cambio constante que no 

pueden considerarse elementos inmutables o fijos en el 

tiempo y el espacio. La comunicación permite vislumbrar una 

cantidad de particularidades que interactúan de manera 

siempre dinámica, variable e irrepetible, afectando en diversas 

formas a los participantes del proceso. 

 

4. Afecta recíprocamente. Si ya quedó claro el carácter 

personal, transaccional y dinámico de la comunicación, se 

será difícil entender que el hombre no está solo, que hay otros 

seres conviviendo con él y, como por instinto tiene conciencia 

de sí mismo, de igual modo debe tener algún propósito 

respecto de los demás para ser. El sentido de la existencia 

humana tiene su base primordial en el encuentro con los 

demás y su efecto. Los hombres, por el hecho de necesitarse, 

encontrarse y comunicarse, estarán conscientes de que toda 

relación humana implica una influencia y efectos mutuos. 

De acuerdo con tales características de su naturaleza 

social y los conceptos relacionados se han tratado, la 

comunicación humana es:  

 Compartir con otras personas. 

 Lograr significados comunes. 
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 Ejercer una influencia recíproca. 

 Vivir en comunión. 

 Tener una interacción continua.  

(Fonseca Yerena, 2005, p. 5) 

 

2.2.1.3 HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN ORAL 

  A) HABILIDADES INNATAS Y HABILIDADES APRENDIDAS   

Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicador 

competitivo exige llevar a la acción nuestras aptitudes, las cuales 

deben reflejarse en actitudes que den como resultado 

actuaciones  eficaces. Es así como aptitudes, actitudes y 

habilidades, así como el actuar de cada uno influyen notablemente 

en su forma de ser y en su comunicación oral con los demás. 

(Fonseca, 2005, p. 43). 

Una habilidad es ―La disposición que muestra el individuo 

para realizar tareas o resolver problemas en áreas de actividades 

determinadas, basándose en una adecuada percepción de los 

estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en una 

actuación eficaz‖ (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1995, 

p. 713). 

Las múltiples  situaciones en las que los procesos de 

comunicación se presentan en forma continua y permanente nos 

obligan a utilizar nuestras potencialidades, para generar conductas o 

acciones que son vistas como habilidades necesarias para lograr 

una influencia  favorable en nuestro entorno y ser adoptados por los 

demás. Tales habilidades generalmente se desarrollan acorde a las 

normas de comportamiento establecidas por los grupos y fundadas 

en sus tradiciones, valores e ideales personales. Por tanto, la clave 
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para lograr la competencia en la comunicación depende, entonces, 

de la capacidad de desarrollar habilidades que nos permitan 

adaptarnos con facilidad a los tipos más variados de situaciones y 

actuar en la forma que aprueben los demás y uno mismo. (Fonseca, 

2005, p. 43) 

B) LOS ELEMENTOS VISUALES, VOCALES Y VERBALES 

Los estudios de Albert Mehrabian, uno de los principales 

expertos en la comunicación interpersonal, señalan que para la 

efectividad de la comunicación es importante la unión de tres tipos 

de elementos que se relacionan en un mensaje cada vez que 

hablamos, y que son: 1) visuales, 2) vocales y 3) verbales. (Citado 

en Hybels y Weaver, 1974, p. 81).  

Con la finalidad de utilizar estos tres tipos de elementos para 

desarrollar habilidades que causen mayor impacto en nuestra 

comunicación oral, usaremos una fórmula fácil de recordar a la que 

llamaremos la fórmula V-V-V. Por cada uno de los elementos que la 

componen.  
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C)  LAS MICROHABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN 

VERBAL 

C.1 MICROHABILIDADES DE LA COMPRENSION ORAL 

RECONOCER:  

 Saber segmentar la cadena acústica en las unidades que la 

componen: sonidos y palabras, el artículo y el nombre, el verbo y 

pronombres, combinaciones y pronombres, etc. 

 Reconocer los fonemas, morfemas y palabras de la lengua. 

 Discriminar las opciones fonológicas de la lengua. 
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SELECCIONAR:  

 Distinguir las palabras relevantes de un discurso de las que no 

son.  

 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, etc. 

 

INTERPRETAR: 

Comprender el contenido del discurso. 

 Comprender la intensión y el propósito comunicativo. 

 Comprender el significado global, el mensaje. 

 Comprender las ideas principales. 

 Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes. 

 Comprender los detalles o las ideas secundarias. 

 Relacionar las ideas importantes y los detalles. 

 Entender las presuposiciones, los sobreentendidos, lo que no se 

dice explícitamente. 

 

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.  

 Identificar la variante dialectal, y el registro del discurso. 

 Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, humor, 

sarcasmo, etc. 

 Notar las características acústicas del discurso: 

o La voz: vocalización, grave/agudo, actitud del emisor, etc. 
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o El discurso: ritmo, velocidad, pausas, entonación, etc. 

 

ANTICIPAR 

 Saber activar toda la información que tenemos sobre una 

persona o un tema para preparar la comprensión de un discurso. 

 Saber prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, etc.) y 

el estilo del discurso. 

 Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha 

dicho. 

 

INFERIR 

 Saber inferir datos del emisor: edad, sexo, carácter, actitud, 

procedencia socio-cultural, propósito, etc. 

 Saber extraer información del contexto comunicativo: situación, 

papel del emisor y del receptor, tipo de comunicación, etc. 

 Saber interpretar los códigos no verbales: mirada, gesticulación, 

movimientos, etc.  

RETENER 

 Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para 

poder interpretarlas más adelante. 

 Retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso:  

o Las informaciones más relevantes: tema y datos básicos. 

o La situación y el propósito comunicativo. 

o La estructura del discurso. 

o Algunas palabras especiales. 

 Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfativa, 

etc.) para retener información. 

Estas microhabilidades tienen una incidencia variada según la 

edad y el nivel de los alumnos. Los más pequeños necesitan trabajar 
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los aspectos más globales de la comprensión (temas e ideas 

básicas), de la atención y de la retención, que son trascendentales 

para su desarrollo cognitivo. En cambio, los mayores ya pueden 

trabajar las microhabilidades más refinadas: comprender la forma y 

los detalles del texto o inferir datos de la situación. 

C.2 MICROHABILIDADES DE LA COMPRENSIÓN ORAL 

PLANIFICAR EL DISCURSO 

 Analizar la situación para preparar la intervención. 

 Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre todo 

en discursos mono gestionados: guiones, notas, apuntes, etc.)  

 Anticipar y preparar el tema. 

 Anticipar y preparar la interacción. 

 

CONDUCIR EL DISCURSO  

Conducir el tema 

 Buscar temas adecuados para cada situación.  

 Iniciar o proponer un tema. 

 Desarrollar un tema. 

 Dar por terminada una conversación.  

 Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 

 Desviar o eludir un tema de conversación. 

 Relacionar un tema nuevo con uno viejo. 

 Saber abrir y cerrar un discurso oral. 

 

Conducir la interacción  

 Manifestar que se quiere intervenir.  

 Escoger el momento adecuado para intervenir. 

 Utilizar eficazmente el turno de palabra. 
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 Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra.  

 Ceder el turno de palabra a un interlocutor en el momento 

adecuado. 

 

Negociar el significado 

 Adaptar el grado de especificación del texto. 

 Evaluar la compresión del interlocutor. 

 Usar circunloquios para suplir vacíos léxicos. 

 

Producir el texto 

Facilitar la producción 

 Simplificar la estructura de la frase. 

 Eludir todas las palabras irrelevantes. 

 Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. 

 Usar muletillas pausas y repeticiones. 

 

La producción  

 Autocorregirse. 

 Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

 Repetir y resumir las ideas importantes. 

 Reformular lo que se ha dicho. 

 

Corregir la producción  

 Articular con claridad los sonidos del discurso. 

 Aplicar las reglas gramaticales de la lengua. 
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Aspectos no verbales 

 Controlar la voz: impostación, volumen, matices, tono. 

 Usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos. 

 Controlar la mirada: dirigidas a los interlocutores. 

Estas microhabilidades tienen incidencia diversa en el 

currículum según le edad y el nivel de los alumnos. Los más 

pequeños tienen necesidad de trabajar  los aspectos más globales y 

relevantes de la expresión. Mientras que los más mayores ya 

pueden practicar los puntos más específicos. (Cassany, 2008, pp. 

107-149) 

2.2.1.4 DIFICULTADES MÁS FRECUENTES EN LA COMUNICACIÓN 

ORAL 

Como lo menciona Muller (1999, p. 106) las dificultades más 

frecuentes en la comunicación oral son: el miedo, el nerviosismo y la 

timidez. 

1. El miedo: El hecho de tener que hablar delante de oyentes 

que permanecen en silencio, o de comunicarse con personas 

desconocidas, provoca en el emisor una serie de tensiones 

emocionales que fácilmente desembocan en el miedo. El 

temor de hablar en público a veces es tan intenso, que llega a 

bloquear facultades mentales, y a producir dificultad en la 

emisión de la voz y hasta en el control de los movimientos 

corporales. 

2. El nerviosismo: Es corriente también que se produzca un 

descontrol en el sistema nervioso, el cual se manifiesta 

generalmente con sudoración o temblor de las manos, 

palpitaciones aceleradas del corazón, castañeteo de dientes, 

temblor de la voz, palidez extrema o rubor excesivo, dificultad 

para respirar, tensión muscular y desvanecimiento. 
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3. La timidez: Tanto como el miedo y el nerviosismo, la timidez 

es un fenómeno que puede llegar a producir un efecto 

paralizante en quien lo experimenta, e impedir el desarrollo 

normal del pensamiento y la emisión natural de las palabras.  

   2.2.1.5 LA COMUNICACIÓN ORAL ESTRATÉGICA 

La comunicación es muy importante, ya que a través de ella 

podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos o 

emociones. La comunicación puede ser oral y escrita. Existe la 

Comunicación Oral Estratégica, y dice que generalmente esta es 

realizada en público y es formal, quiere decir que tiene que 

preparase con anticipación para cumplir con su finalidad; dicha 

comunicación está compuesta por estructura y forma. La estructura 

se compone de tres partes que son: La planeación, La organización 

y la interacción. La forma depende de la interacción que se lleva a 

cabo en el momento de la comunicación. 

A) LA ESTRATEGIA Y SUS NIVELES DE ACCIÓN 

Las estrategias son estructuraciones de funciones y recursos 

intelectuales, afectivos o psicomotrices, que se conforman en los 

procesos de pensamiento que realizamos para cumplir diversos 

objetivos. Las estrategias, enfocadas a cualquier proceso, son 

planes o programas estructurados para llevar a cabo un determinado 

objetivo. 

La comunicación estratégica según Nisbet (año) se divide en 

dos tipos por su nivel de ejecución. 

 Las microestrategias funcionan en niveles de acciones 

sencillas, simples, en la que usamos conocimientos, técnicas 

y habilidades muy específicas. 

 Las macroestrategias operan en niveles de ejecución 

superior, con acciones diversas en las cuales se combinan 
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conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y valores y, en 

conjunto, integran un proceso complejo. 

 

B) PROCESO DE COMUNICACIÓN ORAL ESTRATÉGICA 

En el proceso de la comunicación oral específicamente 

también observamos una estructura y una forma. (Recuperado de: 

http://carmicast.blogspot.com/2011/11/la-comunicacion-oral-

estrategica.html) 

 ESTRUCTURA: Se refiere a las partes que integran la 

dinámica del proceso de comunicación. Se compone de tres 

partes principales que son la planeación, la organización y la 

interacción. 

 FORMA: Depende de la interacción que se lleva a cabo en el 

momento de la comunicación. Es el tipo de intercambio que 

se produce entre emisor(es) y receptor(es), del cual resultan 

experiencias y efectos diferentes, dependiendo de: 

o El  número de participantes que intervienen. 

o Del medio o medios que se utilizan para el envío de los 

mensajes. 

o De los mensajes que se expresan verbal y no 

verbalmente. 

o Del lugar donde se encuentra. 

o Del ambiente que se genera con la interacción. 

C) ETAPAS DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

La estructura de toda comunicación estratégica incluye tres 

partes principales, y son: 

LA PLANEACIÓN: Es una etapa de preparación que nos ayudará a 

enfrentar con más seguridad los procesos de comunicación, y 
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también nos ayudará a determinar con precisión el efecto que 

deseamos lograr en el receptor. 

LA ORGANIZACIÓN: Se desarrolla en torno al mensaje y usa 

procesos destinados a: 

a)      Seleccionar el tema. 

b)      Organizar las ideas en un mensaje claro y coherente. 

c)      Elaborar el desarrollo verbal de las ideas. 

d)      Generar la introducción y conclusión del tema. 

e)      Usar materiales de apoyo visual. 

La organización puede realizarse al terminar  la elaboración 

de un apunte de las ideas del mensaje. 

LA INTERACCIÓN: En esta etapa las acciones están encaminadas 

a un estilo de interactuar o de presentar el mensaje. Se refiere al 

proceso de comunicación que se vive en el momento de la 

presentación del mensaje. 

D) PLANEACION DE LA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

Planear o planificar es prever con precisión una meta y los 

medios congruentes para alcanzar. En cualquier proceso de 

planeación suele distinguir se dos grandes fases: La preparación del 

plan y su elaboración. La preparación del plan estratégico consiste 

en una reflexión sobre nuestras intenciones o propósitos, para luego 

tomar decisiones y determinar el efecto que  deseamos lograr en los 

receptores. 

Según Laswell (año), para realizar la etapa de planeación 

debemos hacer las siguientes preguntas: 
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 ¿Quién? Emisor con intención o propósito de comunicar algo. 

 ¿Dice que? Estructura del mensaje. 

 ¿A quién? Análisis del receptor. 

 ¿Para qué? Efecto o resultado de la comunicación. 

 ¿Dónde? ¿Cuándo? Ambiente social, situación o contexto. 

¿QUIÉN?  

Los propósitos del comunicador: Esta pregunta nos sirve para 

reflexionar sobre el papel que jugamos en cada situación de 

comunicación, todos reflejamos algo de nosotros al comunicar ideas 

y repercute en la imagen y credibilidad que los demás tienen  de 

nosotros.   En la mayoría de las conversaciones no se sabe con 

exactitud cuál es su propósito o simplemente no lo piensa. 

Los propósitos generales para comunicarse son: 

 Entretener: Es cuando la persona usa su palabra para 

compartir sus experiencias y sus vivencias. 

 Informar: Es cuando se explican procesos, se describen 

objetos y se define la significación de todo lo que nos rodea. 

 Persuadir: Existe cuando el comunicador quiere influir sobre 

los demás en alguna forma para convencerlos de que piensen 

en alguna idea en su forma de pensar o rechacen su forma de 

pensar y actuar   

 Actuar: Es donde el comunicador  intentara llevar a los 

escuchas a realizar acciones motivacionales que impulsen los 

actos de la gente en cierta dirección 

¿DICE QUE? 

La Selección del tema: Cuando pensamos hablar en una 

situación formalizada, quizá ante personas importantes para 

nosotros o en un evento especial, la planeación del mensaje 

comienza por la selección del tema. La comunicación estratégica 
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exige una reflexión, aunque sea por unos minutos, sobre el tema que 

deseamos tratar: ¿De qué voy a hablar?  ¿Qué ideas quiero 

expresar? Toda persona con un poco de habilidad oral puede ser 

capaz de transmitir mensajes y llegar a comunicarse eficazmente en 

forma interpersonal sin tener seleccionado un tema específico, e 

incluso hacer que sus mensajes sean percibidos como agradables, 

por ejemplo en una charla o en una conversación informal; pero 

cuando nuestro objetivo es comunicar el mensaje en forma pública, 

en un contexto formal, entonces se hace necesario comenzar por 

decidir el tema más apropiado para la gente que nos escucha y 

acorde a la situación particular en la que vamos a expresarnos. 

La mejor fuente de ideas para la selección de un tema es la 

propia vida, las experiencias y convicciones. La selección del tema 

implica la capacidad del hombre de generar ideas y el esfuerzo de 

elegirlas con base en dos tipos de información que percibe o recibe 

de su entorno: 1. La información adquirida.  2. La información 

inmediata. 

La Información adquirida: Se refiere a datos, conceptos, opiniones, 

recuerdos e imágenes que toda persona guarda en su memoria a 

largo plazo, y que le sirven para planear y producir nueva ideas y 

opiniones. 

La Información inmediata: Es la que buscamos o investigamos 

porque la desconocemos o no tenemos ideas, y a través de libros, 

revistas, videos, computadores, etc. Vamos adquiriendo 

conocimientos. 

De acuerdo con estos dos tipos de información, existen dos 

categorías de temas que podemos mencionar: a.- Los temas que 

conocemos y de los cuales podemos hablar porque contamos con 

información, b.- Los temas que nos gustan o nos interesan, pero que 

desconocemos,  y que para conocerlos es necesario buscar 
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información.  En este proceso la elección del tema intervendrá 

nuestra manera de ser, de pensar, y de hace.  Es por eso que no 

vasta producir ideas para decir algo, sino estar plenamente 

convencidos de las ideas que elegimos con las ideas que 

decimos.  El especialista en técnicas de comunicación oral, Dale 

Carnegie dice: ―los oradores que hablan de lo que la vida les ha 

aportado de experiencia, siempre atraen la atención al público.  Sé 

que muchos no aceptan este punto de vista.  Creen que su 

experiencia es insignificante y sin interés para los otros y prefieren 

quedarse en generalidades y principios demasiado abstractos 

desgraciadamente… pero y les digo: hable de lo que está 

convencido que la ha enseñado la vida y le escucharé 

atentamente‖. Stephen E. Lucas recomienda una técnica para la 

selección del tema, que consiste en hacer listas con lluvia de ideas 

sobre gente, lugares, cosas, eventos, conceptos, fenómenos 

naturales, procesos o acciones, problemas, planes, y luego asociar 

las columnas de acuerdo con las relaciones significantes: 

¿DÓNDE?    

El lugar o escenario donde se efectuará la comunicación es 

un punto de referencia para saber adaptar el mensaje al público, nos 

dará pauta para planear el comportamiento y la voz más adecuada. 

Si la comunicación se realiza en un jardín al aire libre, la conducta de 

los receptores tenderá a ser más espontánea y más abierta  que en 

un auditorio o salas de reuniones en donde las personas 

generalmente se comportan con más formalidad. 

¿CUÁNDO?  

El tiempo tanto como el que ocupamos para preparar y 

organizar el mensaje como el que tenemos para decirlo. Cuando 

contamos con poco tiempo para preparar un tema, lo  recomendable 

es seleccionar algo de la información que hemos adquirido, puesto 
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que no tenemos tiempo suficiente para buscar nueva; pero cuando 

contamos  con mucho tiempo para planear nuestro mensaje, 

entonces podemos recurrir a investigar y unir nuevas 

ideas.  También debemos considerar el tiempo asignado para 

decirlo; es necesario saber si podemos extendernos en detalles o si 

es necesario ser concisos, pues en un tema con muchas ideas no 

podríamos exponerlo en pocos minutos y sería indebido hablar horas 

y horas cuando tenemos pocas ideas que decir.  Al igual que el 

tiempo, la ocasión es un factor en el que debemos pensar durante la 

planeación. Un comunicador debe adecuar su tema a la ocasión, en 

un funeral se  darán mensajes solemnes, lo cual no puede suceder 

en un cumpleaños. 

¿A QUIEN?  

Análisis del receptor. Analizar a la gente que vamos 

a  escuchar es un proceso de aproximación o acercamiento, con dos 

objetivos: a. Asegurar el entendimiento del mensaje, b. Lograr mayor 

empatía y credibilidad. Hay 3 tipos de análisis de receptores. 

 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO: Consiste en considerar las 

variables demográficas del receptor o audiencia: Edad, sexo, 

raza, nacionalidad, estado civil, clase socioeconómica, 

religión, nivel de escolaridad. Es importante considerar cada 

una de estas variables, ya que puede ser punto de unión o de 

separación con el comunicador. 

 ANALISIS DE ACTITUDES: Analizar las actitudes requiere 

cierta investigación sobre las: creencias, valores, hábitos, 

costumbres, preferencias, opiniones, grupos formales, grupos 

informales.   Si las actitudes del receptor y del comunicador 

son similares, es fácil de comprenderse, pero si no se tendrá 

problemas y se buscarán puentes para la identificación y el 

cambio. 
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 ANALISIS PSICOLOGICO: Este análisis exige mucha 

investigación, este análisis influye más en el pensamiento o 

conducta de los receptores. Este tipo de análisis se usa más 

en la comunicación  persuasiva. Un comunicador que dedica 

parte de su tiempo a observar, pensar y elegir el tema, 

teniendo en cuenta las características  de su receptor o 

audiencia tiene muchas probabilidades de influir y así,  lograr 

credibilidad  y  éxito en su propósito de comunicación. 

(Carmina Castillo: Educación 2011) 

2.2.2.  ESCUCHA  ACTIVA 

Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, 

pero no es así. La percepción que se tiene normalmente del acto de 

escuchar es que es un acto más bien pasivo. Esto es así cuando uno no 

hace el esfuerzo de entender, cuestionar y valorar el mensaje que recibe y 

acto seguido automática e inconscientemente lo desecha. 

Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y 

también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, 

¿qué es realmente la escucha activa? La escucha activa significa escuchar 

y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla.  

Escuchar activamente es escuchar con atención y concentración, 

centrando toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado 

para entender el mensaje y demostrarle a nuestro interlocutor que se siente 

bien interpretado. La escucha activa implica un esfuerzo físico y mental 

para obtener la totalidad del mensaje. 

Es evidente que la escucha es una pieza fundamental e insustituible 

de toda comunicación.  Ahora bien, escuchar no es sólo el acto auditivo 

entre dos personas, no solo se trata de oír, sino de poner atención para oír. 

Tal como indica adecuadamente Alemany (1998), escuchar es otra cosa. 

Es un proceso psicológico que sé que se apoya en la audición, y que 

necesita de otras variables como interés, atención y motivación, etc., es 
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decir escuchar no es solamente el acto de ―dejar hablar‖, sino que implica 

la dinámica de una actitud de una disposición interna por parte del receptor 

que se centra en la totalidad de la otra persona, o lo que es lo mismo, un 

modo de disponerse que estriba en el deseo de adentrarse en la realidad 

propia o ajena, con la intención de leerla, comprenderla, interpretarla y 

aprehenderla y en algunos intentar transformarla. 

En esa misma línea, Madrid (2005), indica que la escucha es la 

técnica de comunicación más descuidada, y somos poco exigentes al 

llamar a cualquier cosa ―escucha‖. Ocurre que se entiende el acto de 

escuchar como una espera obligada, en el momento que otra la persona 

nos está hablando, para tomar entonces nuestro turno de palabra, y sin 

embargo, la escucha es algo más complejo de lo que puede parecer a 

priori, porque como decíamos anteriormente, escuchar equivale a algo más 

que oír las palabras o decir ―sí‖ o ―te comprendo‖, sino que lleva consigo el 

tener una disponibilidad y apertura  a la experiencia del comunicante, lo 

que obliga a un compromiso y entrega personal seria del receptor, porque 

en el fondo, escuchar es concentrarse en todas las necesidades de la 

persona: fisiológicas, de seguridad, de amor y  de pertenencia, de estima y 

de reconocimiento y de autorrealización, tal como indica Maslow (1991, 

2000). El arte de la escucha requiere de una buena capacidad de 

comprensión intelectual y afectiva, y es necesario adiestrarse en este arte 

dado que una escucha activa hace que el interlocutor sea capaz de 

comunicar la autenticidad de su comprensión (empatía), preocupación y 

aceptación de la otra persona y, al mismo tiempo, de mejor la comprensión 

del tema y de llevar a cabo una relación de comunicación eficaz (Okun, 

2001). 

No obstante, centrarse en el diálogo es difícil en el diálogo porque la 

escucha es un fenómeno complejo que comporta muchos elementos. Por 

ello, escuchar de una forma activa, esto es, centrándose en todas las 

dimensiones de la persona que nos comunica sus problemas, sus alegrías, 

sus miedos, etc., supone el esfuerzo de poner verdadera atención en lo 
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que nos dice. Al respecto, Carkchuff, citado por Marroquín (1991: 101-102) 

distingue tres tipos de escucha que exponemos a continuación: 

- En primer lugar, La atención física, es decir, la postura física del 

interlocutor (relajado, atento a la mirada, brazos y manos sueltas, etc.) que 

indican al emisor que nos interesa lo que nos está transmitiendo y que 

queremos seguir escuchándole. 

- En segundo lugar, La observación, que indica la capacidad que el 

interlocutor tiene de captar el comportamiento no verbal del emisor, atento 

a cómo éste se presenta en la interacción mediante la postura de su 

cuerpo, las expresiones de su rostro, sus movimientos. La observación es 

fundamental en todo acto de escucha porque transmite a la otra persona (el 

interlocutor) una información muy valiosa sobre el mundo interno y externo 

del emisor. 

- En tercer lugar, La escucha propiamente dicha que lleva consigo el 

poner máxima concentración en el emisor y en el mensaje contenido en las 

palabras y en el paralenguaje, es decir, el conjunto de signos acústicos que 

acompañan a las palabras más allá del significado literal de las mismas 

(fluidez verbal, energía en la pronunciación, tartamudeo, insistencia en 

repetir ciertas palabras, los silencios, la respiración, etc.), con el fin de 

comprender mejor su experiencia personal, el significado que da a la 

situación que vive, sus creencias, los recursos con que cuenta para 

afrontar la situación, etc. 

Del mismo modo, para poder llevar a cabo una escucha activa a 

través del énfasis que la persona que escucha pone en cuidar la atención 

física y la atención de las manifestaciones no verbales y verbales del que 

nos habla, es esencial en todo proceso de relación de comunicación 

autentico, es necesario adiestrarse en el conocimiento y la superación de 

los diferentes obstáculos que es posible encontrarse en toda dinámica de 

escucha. Éstos pueden llegar a ser desde los obstáculos propios del área 

física o fisiológica (cansancio corporal, los ruidos físicos, el clima, etc.), los 
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del área emocional (sentimientos del interlocutor y los ―contagiados‖ por el 

emisor) y los área cognitiva o mental (prejuicios morales, culturales, 

primeras impresiones, etc.) 

Poniendo atención en el área emocional podemos decir que 

escuchamos a los demás con nuestro bagaje de sentimientos y emociones, 

con todo lo que somos y con nuestras vivencias, de igual forma que el otro 

frente a nosotros, y así, emisor e interlocutor pueden ―contagiarse‖ de las 

emociones y sentimientos del otro. Hay que tener en presente que estas 

dificultades emocionales pueden llegar a ocasionar interferencias en la 

escucha dando lugar a que no haya una distancia empática entre las dos 

personas. Escuchar activamente significa poner especial atención al mundo 

interior del otro, pero sin que esto llegue a desequilibrar nuestro mundo 

interno, de modo que no se sepa mantener la distancia y se acabe siendo 

simpático con la otra persona. 

Así mismo, tiene igual importancia poner la atención en el área 

cognitiva o mental dado que es una de las áreas que más dificultan el 

proceso de escucha activa. Aquí estaremos hablando de todo el conjunto 

de prejuicios morales, culturales, primeras impresiones, ideas 

preconcebidas, etc., que tenemos en nuestro  cerebro y que llevamos con 

nosotros mientras interaccionamos con otras con los demás. Bien es cierto 

que no es posible evitar todo este conjunto de pensamientos pero sí lo es 

el poder canalizarlos bien con el fin de reducir su efecto y hacer que 

interfieran lo menos posible con el proceso de comunicación. Al respecto, 

Alemany  (1998), indica que las personas somos capaces de percibir, 

elaborar y comprender el mensaje comprendido en 600 palabras por 

minuto, mientras que emitimos normalmente entre 100 y 140, el resto que 

nos queda es lo que este autor denomina ―espacio libre mental‖  y que 

ocupamos en un ir y venir de nuestros pensamientos, ideas, prejuicios, etc. 

Intentar ―vaciar‖ o reducir en la medida de lo posible el ―espacio libre 

mental‖ con el fin de escuchar eficazmente a la otra persona, es a nuestro 

parecer, un elemento esencial en todo proceso de escucha activa. Para 

ello, es necesario ―dejar a un lado‖ nuestros propios pensamientos y 
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prejuicios. Bien es cierto, que esto no supone ceder nuestro ―estar de 

acuerdo‖ a bajo precio en un relación de pasividad, pero sí estar dispuestos 

interiormente para acoger las expresiones de la vida del otro sin juzgar ni 

intentar imponer nuestros propios pensamientos, ideas y valores, con 

atención, respeto y modestia. 

Siguiendo a Bermejo (1998: 42 – 43), detenemos nuestra atención 

en obstáculos concretos que pueden interferir en el proceso de una 

escucha eficaz dentro de las áreas cognitiva y emocional: 

- El obstáculo de la ansiedad, que tiene lugar siempre que el 

interlocutor está preocupado por sí mismo, por cómo es recibido y por 

cómo tiene que responder (… (NO RECUERDO cómo indicar que lo que 

continua lo he omitido porque no tiene relación con nuestra investigación) 

…) lo que dificulta la escucha activa y la empatía y por ende que la 

comunicación sea eficaz. 

- El obstáculo de la superficialidad, manifestado sobre todo en la 

dificultad para tomar en cuenta los sentimientos de las demás. Se tiende a 

generalizar o a huir de los temas más comprometidos a nivel emotivo. No 

se personaliza en la relación, sino que ésta se fundamenta en frases como: 

no pasa nada, la vida es así, hay que ser fuertes, etc. 

- La tendencia a juzgar, a imponer inmediatamente las propias ideas 

y decir lo que es justo y lo que no es. Es propio de quien  dirige su mirada 

inmediatamente a normas o esquemas personales, a sus ideas religiosas, 

políticas, éticas, etc., en lugar  de centrarse en cuanto el emisor expone. 

Frases como las siguientes dirigen la relación: ―no digas eso‖, ―tú lo que 

tienes que hacer es…‖; ―cómo se te ocurre pensar eso‖; ―no tienes que 

estar así‖; etc. 

Escuchar requiere desaprender tendencias a dar consejos 

inmediatos, soluciones fáciles desde fuera, consuelos baratos, tendencias 

que nos llevan a peguntar más de la cuenta, etc., y aprender a dejar de 

lado las posturas autoritarias y directivas en la relación, desarrollando 
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aquellas posturas que permiten que el emisor busque dentro de sí sus 

propios recursos para afrontar eficazmente la comunicación.     

- La impaciencia, la impulsividad que lleva a algunos a no permitir 

que el otro se exprese y termine a su ritmo sus frases. Es fundamental 

respetar el ritmo de cada persona al expresarse en todo proceso de 

comunicación activa. 

- El obstáculo de la pasividad, experimentado por aquellos que 

tienden a dar la razón al emisor, y faltos por tanto de una capacidad de 

intervención activa y confrontadora en el momento oportuno.  

- La tenencia a predicar, a proponer en seguida ―sermones‖ que 

debería dar razón de lo que el otro está experimentado, según el propio 

criterio. Se escucha activamente haciendo silencio dentro de sí, evitando 

todo juicio sobre el otro y sobre lo que dice, evitando dejarse llevar por 

prejuicios, liberándose de la obsesión por uno mismo y haciendo espacio al 

otro. 

Ahora bien, como indicábamos al principio la escucha no es sólo un 

fenómeno auditivo, no se sólo dejar hablar esperando que el otro termine, 

es más bien un fenómeno complejo que comporta muchos elementos 

(físicos, cognitivos, emocionales) y que el ser humano no posee de forma 

natural, sino que se adquiere a través de un entrenamiento previo. Es una 

actitud o disposición interior que debe expresarse como destreza 

interpersonal y que está sujeta a la observación, la evaluación, la 

enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, a nuestro entender, es fundamental 

que los profesionales de la educación manejen adecuadamente la escucha 

activa con el propósito de llegar a ser un buen ejemplo asi como instruir a 

los estudiantes en las fases de una relación de comunicación eficaz.    

La escucha activa requiere penetrar en el mundo de nuestro 

interlocutor, buscando entender desde su propio punto de vista aquello que 

nos está comunicando. En la práctica, este ―sigue, te entiendo‖ se resume 
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en el esfuerzo físico e intelectual que permite recibir la totalidad del 

mensaje enviado buscando interpretar correctamente su significado. 

La escucha activa constituye la forma más efectiva de hacer frente a 

las barreras de la comunicación relacionadas con el receptor. Supone no 

únicamente la apariencia de atención al mensaje, sino la atención real al 

mismo, lo cual conlleva un esfuerzo, tanto desde el punto de vista físico 

como mental.  

La escucha activa no es otra cosa que tratar de que se cumplan 

todos y cada uno de los pasos del proceso de comunicación, tomando el 

receptor una postura activa al mismo tiempo que el emisor elabora y 

trasmite el mensaje. (Van der Hofstadt, 2005, p. 77) 

2.2.2.1 OIR Y ESCUCHAR 

Habitualmente se piensa que oír y escuchar significa lo 

mismo, existiendo una gran confusión entre los dos términos. Sin 

embargo, existen grandes diferencias entre oír y escuchar. 

Por una parte, oír es un fenómeno que pertenece al orden 

fisiológico, incluido en el mundo de las sensaciones. Nuestro sentido 

auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor y menor medida. 

Oír es percibir de forma pasiva las vibraciones del sonido. 

Por otra parte, escuchar es la capacidad de captar, atender e 

interpretar la totalidad del mensaje del interlocutor a través del 

comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal. 

Escuchar es deducir, comprender y dar sentido a lo que se oye, 

escuchar es un proceso activo que conlleva intención y propósito. 

Escuchando añadimos significado al sonido. En resumen, escuchar 

es oír más interpretar. 

Escuchar = oír + interpretar 

Las principales diferencias entre escuchar y oír son: 
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 Escuchar pertenece al orden interpretativo del lenguaje frente 

a oír que se incluye en el territorio fisiológico. 

 Escuchar implica la interpretación del lenguaje dando 

significado y cognición al sonido, frente a oír, que conlleva 

percibir simplemente el sonido.  

 Escuchar pertenece al orden interpretativo del lenguaje, 

entraña la comprensión del lenguaje. Incluso escuchamos los 

silencios de quien nos habla, sus gestos, sus expresiones 

faciales y todo ello lo interpretamos personalmente. 

 Escuchar es activo frente a oír que es pasivo. Podemos dejar 

de escuchar cuando queramos. 

 Escuchar implica la realización de un esfuerzo físico y  

Mientras que para oír no es necesarias veo dicho esfuerzo. 

Las diferencias que existen  aparentemente pueden pensarse 

que es igual el escuchar y oir, sin embargo, éstas resultan ser 

diferentes al profundizarlo. Muchas veces nos es más fácil oír que 

escuchar. 

La escucha es una destreza humilde, de apariencia 

modesta, pero más difícil de realizar de lo que generalmente suele 

pensarse y, sin embargo, tiene una importancia decisiva en el éxito o 

fracaso de la comunicación interpersonal. Si la escucha es 

deficiente, todo el proceso de comunicación será deficiente.  

2.2.2.2  NIVELES Y TIPOS DE ESCUCHA 

A) VERBORREA 

Mostramos una actitud de compartir una charla continua, con 

cercanía física a la otra persona. El foco de nuestra atención se 

centra en nosotros mismos, manteniendo un intenso diálogo interno. 

En realidad no escuchamos al otro. Solo percibimos palabras, 

conceptos sueltos, que se filtran entre nuestro propio diálogo. Estos 

retazos de información que captamos, producen en nuestro interior 
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asociaciones de ideas en las cuales nos recreamos y expresamos. Y 

en esta interacción, perdemos la ―esencia‖ de lo que la otra persona 

puede estar comunicando. Y todo se convierte en una ―cháchara‖. 

B) ESCUCHA APARENTE 

Parece mejor que el otro modo, porque mantenemos una 

distancia adecuada que nos permite oír en ―periferia‖, tanto las 

palabras del sujeto como los tonos de su voz con el contenido 

emocional que tienen. Escuchamos con algo más de ―atención o 

más centrados‖, pero no captando todos los detalles del lenguaje 

verbal y no verbal del otro. Seguimos dialogando con nosotros 

mismos, ―pensándonos encima‖ y, quizás, haciendo juicios, 

opinando, aunque no lo expresemos. 

C) ESCUCHA ACTIVA 

La escucha activa significa ―escuchar‖ íntegra y atentamente 

el mensaje del emisor y ―devolverle‖ lo que pensamos haber recibido 

(tanto expresado como sobreentendido, tanto verbal como no 

verbal). Escuchamos de una forma global lo que dice y lo que no 

dice. Vemos claramente la diferencia entre escuchar y oír. En este 

nivel se combinan las palabras con los tonos, con la respiración, con 

las palabras proceso, y tenemos en cuenta su mapa del mundo. 

También podemos distinguir todo tipo de detalles de su aspecto o de 

sus movimientos. Percibimos más intuitivamente.  

Utilizamos todos nuestros recursos internos sin poner la 

atención en cómo los estamos utilizando; simplemente fluyen. 

Reaccionamos a la ―realidad‖ de la otra persona sin involucrarnos 

emocionalmente. Desde este espacio, podemos percibir, entender y 

comunicarnos con una calidad muy superior. Todos los sentidos los 

tenemos puestos en la otra persona. Es como si nos convirtiéramos 

en la otra persona pero manteniéndonos en nuestro propio centro. 
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Un gran principio de la escucha activa es el siguiente: ser muy 

consciente del otro. Para conseguirlo hay que: 

OBSERVAR BIEN: estar atento a todo lo que el se expresa 

verbalmente (tono de voz) o a través de los gestos (actitudes, 

gestos, poses, mímicas, expresión y mirada). 

PREGUNTARSE: hacerse las siguientes preguntas para descubrir el 

verdadero significado de lo que el interlocutor quería decir: ¿qué 

dices exactamente?¿qué querías decirme?¿qué importancia 

tiene?¿qué sientes realmente?¿a dónde quieres ir a parar? 

HACERLE PRECISAR LOS HECHOS: cada vez de una forma más 

concreta y mediante expresiones de escucha activa del tipo: 

- ―Creo entender que lo que intentas decirme es que…‖, 

- ―Me parece que quieres decir que…‖, 

- ―De la forma que lo dices, parece que…‖, 

- ―Tengo la impresión que quieres decir que…‖, 

     -    ―Si te he entendido bien, quieres decir que…‖ 

 

2.2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUCHA ACTIVA 

Una de las competencias, y a la vez una de las herramientas, 

más importantes que requiere un buen orientador es la escucha 

activa. Casi toda su actividad se basa en entender y escuchar a la 

otra persona. Para que la persona pueda percibir que le estamos 

entendiendo hay que seguir unas actitudes: 

 Mantener el contacto visual. Mirándola para sugerir ―estoy 

aquí contigo, estoy a tu lado― 

 La postura del cuerpo debe ser relajada. Es importante 

mantener una cierta distancia. Echarse encima del otro 

interrumpe el proceso con nuestro deseo de contacto físico. 
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 La expresión facial debe ser de empatía y comprensión. 

Nunca hacer gestos exagerados ni de expresión de duda o de 

estar distraído. 

 Cuidar al máximo la expresión verbal. nunca interrumpir, 

nunca cambiar de tema. Estamos ahí para escuchar al otro. 

Nunca hablar de lo que nos ha ocurrido a nosotros. 

 Saber estar en silencio con el otro. Estar presente en 

silencio para el otro es la escucha activa más eficaz que 

existe (la que se hace con la boca cerrada). El silencio 

siempre es fértil. Después de un período de silencio la 

persona siempre está más centrada e interioriza más. 

Escuchar activamente es mucho más que un ejercicio de 

audición. Incluye además la habilidad de observar y recibir mensajes 

no verbales. (Egan, 1990) 

2.2.2.4 OBSTÁCULOS PARA LA ESCUCHA ACTIVA 

OBSTÁCULOS PROPIOS DEL AMBIENTE FÍSICO 

 Cansancio, "ecología de la comunicación" (formas naturales 

de estar físicamente), distracciones físicas (ruidos...). 

 Propios del área emocional: 

 Los propios sentimientos (ansiedad, agresividad, temor...), el 

contagio de las emociones. 

 Propios del área cognitiva o mental: 

 Prejuicios morales, culturales, primeras impresiones. 

 

Pero existen numerosos obstáculos más concretos a la 

escucha: 

 El obstáculo de la ansiedad, que tiene lugar siempre que el 

ayudante está preocupado por sí mismo, por cómo es recibido 

y por cómo tiene que responder y quizá también por el miedo 
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a que otro despierte en él alguna de sus zonas capaces de 

"sangrar" porque están heridas. 

 El obstáculo de la superficialidad, manifestado sobre todo en 

la dificultad a pararse en los sentimientos de los demás. Se 

tiende a generalizar o a huir de los temas más comprometidos 

a nivel emotivo. No se personaliza la conversación. 

 La tendencia a juzgar, a imponer inmediatamente las propias 

ideas y decir lo que es justo y lo que no lo es. Es propio de 

quien dirige su mirada inmediatamente a normas o esquemas 

personales, a sus ideas religiosas, políticas, éticas, etc., en 

lugar de centrase en cuanto la otra persona expone. 

 La impaciencia, la impulsividad que lleva a algunos a no 

permitir que el otro se exprese, termine a su ritmo sus frases.  

 El obstáculo de la pasividad, experimentado por aquellos que 

tienden a dar siempre la razón al enfermo por el hecho de 

serlo y faltos por tanto de una capacidad de intervención 

activa y confrontadora en el momento oportuno. 

 La tendencia a predicar, a proponer en seguida pequeños 

"sermones" que deberían dar razón de lo que el otro está 

experimentando, según el propio criterio.  

 La escucha, como destreza interpersonal, deja de pertenecer  

la vida privada del oyente y es observable, evaluable, puede 

enseñarse y aprenderse. 

2.2.2.5  EL PROCESO DE LA ESCUCHA ACTIVA 

Un proceso es la sucesión de una serie de eventos que 

acontecen unos tras otros con un determinado fin. Aplicando este 

concepto a la escucha, obtendremos el proceso de escucha 

activa. El proceso de la escucha activa es una serie de actos 

encadenados lógicamente para obtener la totalidad del mensaje, 

interpretando el significado correcto del mismo. El proceso de la 

escucha activa se compone de seis fases: 
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PRIMERA FASE: PREPARACIÓN  

En la preparación nos predispondremos mental y físicamente 

para prestar la atención necesaria durante la entrevista. En la 

preparación tendremos presente tres aspectos: la elección del 

momento y el lugar para la comunicación, la recopilación y el análisis 

de la información sobre nuestro interlocutor y presentar una actitud 

positiva hacia la escucha.  

SEGUNDA FASE: POSICIÓN Y MIRADA 

A lo largo de la entrevista presentaremos una posición 

adelantada, avanzando el cuerpo desde la cintura y miraremos 

fijamente a los ojos de quien nos habla. Además, respetaremos la 

distancia con nuestro interlocutor teniendo en cuenta el tipo de 

relación que tenemos con él.  

TERCERA FASE: REFORZAR AL INTERLOCUTOR 

Aplicaremos una serie de técnicas para demostrar a nuestro 

interlocutor que le prestamos atención. Estas técnicas son: el 
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refuerzo positivo, la paráfrasis, la reformulación, la ampliación, la 

técnica de las preguntas, el silencio, asentir con la cabeza y las 

expresiones faciales.  

CUARTA FASE: OBSERVAR EL LENGUAJE NO VERBAL 

Durante el proceso de escucha activa observaremos su 

lenguaje no verbal, es decir, sus gestos corporales, sus expresiones 

faciales y sus características de la voz, tales como el tono, la 

intensidad y el ritmo. 

QUINTA FASE: OBTENER LAS IDEAS PRINCIPALES 

Detectaremos las palabras clave que sustentan el mensaje de 

nuestro interlocutor. Relacionaremos dichas palabras clave para 

extraer las ideas principales del mensaje.  

SEXTA FASE: RETROALIMENTACIÓN 

Finalmente, mediante la retroalimentación transmitiremos a 

nuestro interlocutor el resumen del mensaje que hemos escuchado, 

demostrándole que hemos interpretado correctamente su 

mensaje. Conociendo en profundidad el proceso de la escucha 

activa y practicando sus técnicas, lograremos desarrollar nuestra 

capacidad de escucha activa. 

2.2.2.6  VENTAJAS EN LA ESCUCHA ACTIVA 

 Crear un clima positivo para la comunicación, logrando que 

ésta sea más efectiva. 

 Captar con exactitud el mensaje del emisor, reduciendo así 

los posibles malentendidos. 

 Obtener mayor información sobre nuestro interlocutor. Al 

escuchar activamente a nuestro emisor, le demostramos que 

estamos considerando por su punto de vista, aumentando su 
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autoestima. Esto crea un bucle positivo de retroalimentación, 

facilitando mayor información. 

 Aprender de las experiencias ajenas, adquiriendo nuevos y 

enriquecedores conocimientos. 

 Identificar sus objetivos y sus sentimientos, al prestar 

atención al emisor, podemos  reflexionar sobre su mensaje, 

confirmar la congruencia de la información facilitada y buscar 

soluciones a los problemas que van surgiendo. 

 Si prestamos atención y demostramos interés por nuestro 

interlocutor, poniendo foco en el sentimiento, trascendiendo 

las meras palabras, nos podremos ganar su confianza, y 

además, estrechar la relación con él. 

ELEMENTOS A EVITAR EN LA ESCUCHA ACTIVA 

 No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados 

momentos. 

 No interrumpir al que habla. 

 No juzgar. 

 No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

 No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: ―no te 

preocupes, eso no es nada‖. 

 No contar ―tu historia‖ cuando el otro necesita hablarte. 

 No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice ―me siento 

mal‖ y tú respondes ―y yo también‖. 

 Evitar el ―síndrome del experto‖: ya tienes las respuestas al 

problema de la otra persona, antes incluso de que te haya 

contado la mitad. 

 

 ESCUCHA INEFECTIVA 

 Ordenar 

 Avisar , reñir 

 Amonestar, moralizar 
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 Discutir, enseñar 

 Criticar, culpabilizar 

 Alabar, aprobar 

 Simpatizar 

 Cuestionar 

 Evitar, desviar 

 Bromear, ridiculizar 

Por encima de todo, ser uno mismo cuando escuchemos. Las 

indicaciones que damos aquí no sirven para nada sino son 

auténticas.  

No podemos escuchar a alguien: 

 Si estamos cansados, 

 Si no nos interesa el otro, 

 Si le juzgamos por lo que le ocurre, o 

 Si en ese momento lo que necesitamos es ser escuchados 

nosotros. 

La escucha más efectiva se hace desde el corazón. Por más 

posturas y técnicas que ensayemos, si detrás no está nuestra 

comprensión y compasión por el otro, la escucha no funciona. 

2.2.2.7   MÉTODOS PARA MEJORAR LA ESCUCHA ACTIVA 

A) OBSERVAR A NUESTRO INTERCOLUTOR 

 Observando atentamente al Interlocutor conseguiremos 

identificar el contenido de sus expresiones verbales y no 

verbales. 

 Conseguiremos identificar cuáles son sus sentimientos en 

ese momento. 

 Alcanzar un nivel de Empatía adecuado, es decir ponerse 

en su piel para comprender mejor su situación y sus 

emociones. Es decir, transmitirle que lo entendemos  

http://www.retoricas.com/2009/05/metodos-de-escucha-activa.html
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B) UTILIZAR EL LENGUAJE NO VERBAL 

 Adoptar una postura corporal activa. 

 Mantener un buen contacto visual. 

 Mostrar atención. 

 Gestos de confirmación: asentir con la cabeza. 

demostrando atención, etc. 

 Usar un tono de voz adecuado. 

C) USO EFECTIVO DE PALABRAS 

 Usar mensajes verbales de confirmación: "entiendo..." "ya 

veo..." "ajá..." 

 Demostrar que se ha entendido lo que comunica el 

interlocutor parafraseando alguna de las frases que ha 

pronunciado: "si no he entendido mal, has dicho que..." 

 Evitar Interrumpir a la persona que está hablando. 

 Tratar de no emitir juicios. 

 No ofrecer ayuda prematuramente. 

 

2.2.3 LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y AFECTIVAS 

Generalmente desde nacemos los individuos (alumnos y adultos) 

nos encontramos rodeados de cariño y parte de ello es el juego, los cuales 

hacen que nos desarrollemos en un ambiente sano y además podamos 

trabajar los aprendizajes esperados con gran habilidad y atención, además 

nos permite poder interrelacionarnos con los demás e integrarnos a la 

sociedad de manera eficaz. 

2.2.3.1  JUEGO, EMOCIÓN Y APRENDIZAJE 

A) EL JUEGO 

Es una actividad que terminadas comprobar determinadas 

conductas, en la cual se demuestran las capacidades y habilidades 
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motoras y afectivas a expresar en nuestro entorno social, en la 

relación que se establezcan con los demás. 

Para algunos autores el juego es una actividad muy compleja, 

ya que intervienen variedades de conductas que son diferenciadas 

entre sí. Se considera compleja porque intervienen todos los 

aspectos de la conducta humana como los físicos, psicológicos, 

social, etc. 

El juego está en todas las actividades que realizamos, a 

través del tiempo y de las distintas épocas. Antiguamente los juegos 

eran hechos por el propio individuo usando todo lo que le era de 

utilidad como cajita, cartón, pedazos de madera, usando todo lo que 

le era de utilidad como cajita, cartón, pedazos de madera, cuerda, 

chapitas de gaseosas, etc. para ello usábamos la imaginación para 

poder crear juegos que nos distrajeran y nos permitan sentirnos 

bien.  

(Recuperado de: http://www.slideshare.net/cenamora/concepto-de-

juego 

El juego presenta una serie de características que nos ayudan 

en el proceso de aprendizaje. Las características que más destacan 

son: 

 Es una actividad placentera. 

 Libre, es voluntario no admite imposiciones. 

 Tiene carácter universal.  

 Implica un fin en sí mismo. 

 Realidad ficticia. 

 No necesita material concreto. 

 Es innato. 

 Es socializador 

 Es limitado 
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 Cualquier actividad se puede convertir en juego. 

 Los juegos son adaptables. 

 Vía de descubrimiento 

 Es el principal motor de desarrollo. 

 

Estás características se ven reflejadas en las actividades que 

este individuo de manera espontánea lo demuestra. Esto es fácil de 

ser observable. Por ejemplo: si entregamos una pelota de muchos 

colores a un alumno inmediata mente el alumno querrá tomarlo y 

jugar con ello, se sentirá feliz con ese logro. (Recuperado de: 

http://www.slideshare.net/marijosenerpio/conferencia-sobre-el-juego-

infantil) 

 

B) LAS EMOCIONES 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios 

orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la 

experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de 

nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene 

súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y 

más o menos pasajeras. (Jiménez: Recuperado de: 

http://www.upn291.edu.mx/revista_electronica/ anielIntervencion.pdf) 

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y 

de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y 

comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, 

mientras que otras pueden adquirirse. 

Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente en 

los primates) tenían un extenso repertorio de emociones, y que esta 

manera de expresar las emociones tenía una función social, pues 
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colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, 

una función adaptativa.  

Existen seis categorías básicas de emociones: 

• MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce 

ansiedad, incertidumbre, inseguridad. 

• SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy 

transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber 

qué pasa. 

• AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que 

nos produce aversión. 

• IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

• ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una 

sensación de bienestar, de seguridad. 

• TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo. 

Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las 

emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones:  

• MIEDO: Tendemos hacia la protección. 

• SORPRESA: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. 

• AVERSIÓN: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos 

delante. 

• IRA: Nos induce hacia la destrucción. 

• ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos 

reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien). 

• TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración 

personal. 

 

Las emociones poseen unos componentes conductuales 

particulares, que son la manera en que éstas se muestran 

externamente. Son en cierta medida controlables, basados en el 

aprendizaje familiar y cultural de cada grupo: 
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 Expresiones faciales. 

 Acciones y gestos. 

 Distancia entre personas. 

 Componentes no lingüísticos de la expresión verbal 

(comunicación no verbal). 

Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e 

involuntarios, iguales para todos:  

 Temblor 

 Sonrojarse 

 Sudoración 

 Respiración agitada 

 Dilatación pupilar 

 Aumento del ritmo cardíaco 

 

Estos componentes son los que están en la base del polígrafo 

o del "detector de mentiras". Se supone que cuando una persona 

miente siente o no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque 

hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. 

Como observaran las emociones  son estados de afectividad 

que los individuos tenemos y que expresamos de diferentes 

maneras. Según sean los casos vamos adecuándonos a estas 

emociones las cuales tienen significados distintos como lo 

apreciamos en líneas arriba. Por ejemplo si escuchamos una 

narración que es muy emotiva podemos sentir diversas emociones 

como alegría, tristeza, asombro, pena, dependerá que tanto nos 

conmoviera. Es así que decimos que intervienen todos los aspectos 

de nuestros sentidos y si estos se relacionan con lo social mucho 

mejor, ya que somos un ser social por naturaleza. 
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C)  APRENDIZAJE  

Se puede decir que el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento, que refleja  la adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que pueden 

incluir en estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Se 

aprende de todo lo bueno, lo malo, a cantar, a bailar, a pintar, etc. y 

se aprende en todas partes. 

En un medio donde no se desarrolle de manera armoniosa es 

poco probable que el alumno o el adolescente pueda expresar sus 

aprendizajes, lo cual nos estaría indicando la falta de una 

maduración emocional.  

Para otros autores, como Wittrock; el aprendizaje ―es un 

proceso de adquirir cambios relativamente permanentes, en la 

comprensión, actitud, conocimiento, información, capacidad y 

habilidad por medio de la experiencia.. 

Asimismo, Materola dice que para el aprendizaje intervienen 

tres procesos: 

 Pasos progresivos que nos conducen a algún resultado. 

 Involucra cambios transformación en la persona. 

 Es el resultado de la experiencia. 

 

Desde el punto de vista de la psicología (Pinel, citado en: 

http://www.slideshare.net/emiliosoriano925/qu-es-el-aprendizaje-

27887589) ―…el aprendizaje consiste en la inducción de cambios 

neuronales relacionados con la conducta como consecuencia de la 

experiencia….‖ 

En consecuencia podemos decir que el aprendizaje es un 

proceso en la cual se puede observar al individuo y este a su vez 

puede manifestarlo. Esto va a ser posible si es capaz de demostrar 
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sus cualidades, sus potencialidades y las limitaciones que pueda 

tener para un mejor desarrollo como individuo. 

D) EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Según Eduardo Crespillo (Recuperado de: 

http://www.gibralfaro. uma.es/educacion/pag_1663.htm), uno de los 

temas más interesantes al que podemos enfrentarnos como 

maestros lo constituye la reflexión sobre el juego infantil, de modo 

que su comprensión nos ayudará a desarrollar nuestro trabajo en el 

aula de una manera mucho más efectiva. Pedagogos y psicólogos 

reiteran una y otra vez que el juego infantil es una actividad mental y 

física esencial que favorece el desarrollo del alumno de forma 

integral y armoniosa. Mediante los juegos, los alumnos consiguen 

entrar en contacto con el mundo y tener una serie de experiencias 

de forma placentera y agradable. Jugar es investigar,  crear, 

conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de todas las 

inquietudes, ilusiones, fantasías, que un alumno necesita desarrollar 

para convertirse en adulto. 

EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN 

La introducción del juego en el mundo de la educación es una 

situación relativamente reciente. Hoy en día, el juego desarrolla un 

papel determinante en la escuela y contribuye enormemente al 

desarrollo intelectual, emocional y físico de los alumnos. A través del 

juego, este controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, 

organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, controla 

sus sentimientos y resuelve sus problemas emocionales, en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar 

dentro de su comunidad. 

En este sentido, la actividad mental en el juego es continua y, 

por eso, el juego implica creación, imaginación, exploración y 
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fantasía. A la vez que el alumno juega, crea cosas, inventa 

situaciones y busca soluciones a diferentes problemas que se le 

plantean a través de los juegos. El juego favorece el desarrollo 

intelectual. El alumno aprende a prestar atención en lo que está 

haciendo, a memorizar, a razonar, etc.  

Al relacionarse con otros alumnos mediante el juego, se 

desarrolla y se perfecciona el lenguaje y la comunicación. Los juegos 

con los que el alumno asume un rol determinado y donde imita y se 

identifica con los distintos papeles de los adultos influyen de una 

manera determinante en el aprendizaje de actitudes, 

comportamientos y hábitos sociales.  

EL JUEGO COMO EL RECURSO EDUCATIVO  

Teniendo en cuenta todas las razones explicadas 

anteriormente, podemos declarar que el juego es el recurso 

educativo invaluable para el aprendizaje. El alumno se siente 

profundamente atraído y motivado con el juego, cuestión que 

debemos aprovechar como educadores para plantear nuestra 

enseñanza en el aula. 

Siguiendo el proceso evolutivo del alumno, debemos 

contribuir a facilitar la madurez y formación de su personalidad a 

través de distintos juegos funcionales que pueden ir ayudando a que 

el alumno logre su coordinación psicomotriz, su desarrollo y 

perfeccionamiento sensorial y perceptivo, su ubicación en el espacio 

y en el tiempo.  

2.2.3.2 ACTIVIDADES LÚDICAS Y COMUNICACIÓN 

Lúdico significa Juego, ocio, entretenimiento o diversión, el 

vocablo latino LUDUS mezcla muchas ideas junto a la idea de 

recreo, diversión y pasatiempo conlleva a la idea de ejercicio y 

adiestramiento en alguna técnica. 
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Los juegos han formado parte de la vida de los seres 

humanos desde tiempos remotos. Muchos juegos tienen su origen 

en ritos religiosos que se remontan al nacimiento de las primeras 

civilizaciones. El juego parece ser una inclinación innata en el 

hombre, incluso los animales aprenden a defenderse, a cazar o a 

luchar, jugando. 

El juego, por tanto, ha sido siempre un método de enseñanza 

para entrenar a los más pequeños en habilidades que necesitaban 

para enfrentarse más tarde a las tareas de la vida cotidiana. …El 

juego didáctico, es definido entonces como: ―una actividad amena de 

recreación que sirve para desarrollar capacidades mediante una 

participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en este 

sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia 

feliz‖. (Ortiz, 2005, p. 2). 

El juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el 

afán de superación; la práctica y el entrenamiento que conducen al 

aumento de las habilidades y capacidades; la puesta en práctica de 

estrategias que conducen al éxito y ayudan a superar dificultades. 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, 

placer, gozo, satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano 

que tiene una nueva concepción porque no debe de incluirse solo en 

el tiempo libre, ni ser interpretada como juego únicamente. El 

alumno, mediante la actividad lúdica, comienza a pensar y actuar en 

medio de una situación determinada que fue construida con 

semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico. Son 

afectivas cuando implican componentes emocionales, volitivos y 

valorativos en el proceso lúdico. 

Los objetivos de las actividades lúdico-afectivas son diversos 

y aumentan a medida que se los practica. Entre los objetivos 

generales más importantes se pueden citar los siguientes: 
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 Enseñar a los alumnos a tomar decisiones ante problemas 

reales. 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia 

práctica del trabajo colectivo y el análisis de las actividades 

organizativas de los alumnos.  

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de 

las diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor 

nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo. 

 Preparar a los alumnos en la solución de los problemas de la 

vida y la sociedad. 

 

Son actividades de carácter lúdico: 

 Juegos de roles 

 Juegos de reforzamiento al tema 

 Juegos con contenidos temáticos 

 Juegos físicos 

 Juegos deportivos 

 Juegos de azar 

 Juegos populares 

 

Son actividades de carácter socio-afectivas: 

 El clima del aula 

 El trato cariñoso  

 El trato horizontal 

 La motivación 

 

   2.2.3.3  TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA  

    ESCUCHA  ACTIVA 

 

El autor menciona que las técnicas ―son un soporte físico que 

se emplea para recoger información sobre las capacidades de 
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los alumnos, el cual contiene un contiene un conjunto de 

ítems los cuales posibilita la obtención de la información 

deseada…‖ Cada técnica e instrumento debe utilizarse de 

acuerdo a los propósitos definidos, integrarse en lo posible a 

las actividades de aprendizaje coincidiendo con, los 

momentos más adecuados en los que se puede captar lo 

aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos 

técnicos, (validez, confiabilidad, objetividad), y recabar datos 

que se articulen y permitan concluir sobre el aprendizaje 

logrado (Pineda, 2003, p. 27). 

 

En esta parte de la evaluación va dirigido al docente, en 

donde se menciona las características de cómo debe ser un 

buen evaluador. Una de estas características son las 

actitudes, para Flórez Ochoa (2001, pp. 170-171), menciona 

que ―las actitudes son las disposiciones de las personas a 

pensar,  a sentir y a actuar de cierta manera. Las actitudes 

pedagógicas envuelven ideas y sentimientos acerca de las 

metas deseables que se buscan con la educación y la 

enseñanza, acerca de cómo aprenden y se desarrollan los 

alumnos. Entonces podemos afirmar que la evaluación no 

solo es para los alumnos sino para los docentes en este caso 

para aquellos que se encargan de la evaluación y la relación 

que debe existir entre el alumno y docente, buscando las 

experiencias y los métodos más factibles para que las 

expectativas sean eficaces.  

 

Luego de tomar las ideas de los autores mencionados 

tendríamos que mencionar que la evaluación es importante, y 

que su importancia radica en lo que sirve para los 

aprendizajes esperados.  Para este caso que tratamos sobre 

la escucha activa la evaluación se realizó siguiendo dos 

técnicas como la evaluación inicial o de observación  través 
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de preguntas en el taller propuesto y una de autoevaluación 

en donde los alumnos se evaluaron, todo ello permitió dar 

continuidad del taller, parte de este proceso fue los juegos y 

material auditivo que se usó para reforzar la escucha activa. 

Hay que recordar que los intervinientes son el emisor 

(docentes practicantes y el receptor alumnos invitados), 

previo a ello se impartieron las normas o pautas para realizar 

el taller.  

 

El objetivo es demostrar que utilizar actividades lúdicas – 

afectivas permiten una mejor capacidad de atención en las 

materias que se van a impartir. Entre los aspectos que deben 

observarse con mucha atención, están los siguientes: 

• VOZ: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el 

auditorio. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos 

y actitudes. 

• POSTURA: Es necesario que el orador establezca una 

cercanía con su auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y 

reflejar serenidad y dinamismo. 

• MIRADA: De todos los componentes no verbales, la 

mirada es la más importante. El contacto ocular y la dirección 

de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta 

acogida. 

• DICCIÓN: Como se dijo anteriormente, el hablante 

debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento 

involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del 

mensaje. 

• ESTRUCTURA DEL MENSAJE: Es forzoso planear 

con anterioridad lo que se va a decir. Un buen orador no 

puede llegar a improvisar 

• FLUIDEZ: utilizar las palabras en forma continua 

• VOLUMEN: intensidad de voz. 
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• RITMO: armonía y acentuación 

• CLARIDAD: expresarse en forma precisa 

• COHERENCIA: expresarse de manera lógica 

• VOCABULARIO EXPRESO 

• EMOTIVIDAD: proyectar sentimientos acordes al tema 

• MOVIMIENTOS CORPORALES:  gesticulación, 

ademanes 

• VOCABULARIO: palabras fáciles de entender. 

 

2.2.3.4 ACTIVIDADES LÚDICAS Y AFECTIVAS QUE 

MEJORAN LA ESCUCHA ACTIVA 

EJERCICIOS DE ESCUCHA ACTIVA 

La escucha activa implica escuchar con atención y 

concentración, centrar toda nuestra energía en las ideas del 

comunicado y en el lenguaje no verbal para interpretar 

correctamente el mensaje de nuestro interlocutor. Para escuchar 

activamente debemos prestar atención, concentrarnos en el 

mensaje, autocontrolar nuestra mente para no desconectarnos de la 

comunicación, saber realizar las preguntas idóneas, memorizar las 

ideas principales del discurso y dar feedback demostrando a nuestro 

interlocutor que se siente bien interpretado. Aquí presentamos una 

serie de ejercicios que permitirán desarrollar la capacidad de 

escucha activa. Estos ejercicios se basan en: prestar atención, 

concentración, autocontrol, memoria, técnicas de las preguntas y 

feedback. 

A) EJERCICIO DE MEMORIA AUDITIVA 

Para captar el mensaje de nuestro interlocutor mientras 

escuchamos, debemos concentrarnos en su comunicado. 

Prestaremos atención tanto a sus palabras, como al tono, la 

intensidad y el ritmo de su voz.  
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Este ejercicio de memoria auditiva realiza para entrenar las 

habilidades de escucha activa de cada alumno. Se escucha 

atentamente un discurso hablado o grabado.  

Luego se pone a prueba la atención respondiendo a las 

preguntas que se plantean. 

B) EJERCICIO DE DESARROLLO DE PREGUNTAS 

Cuando el emisor siente que se le presta atención y es escuchado, 

prosigue hablando. Al realizar preguntas interesantes y relacionadas 

con el mensaje que escuchamos, demostramos que estamos 

prestando atención. Gracias a la técnica de las preguntas animamos 

a nuestro interlocutor para que continúe contándonos sus 

experiencias.  

Las buenas preguntas son cortas, comprensibles y 

relacionadas con el mensaje que estamos escuchando. Las mejores 

preguntas para desarrollar esta técnica de escucha activa son las 

preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que 

comienzan con un adverbio o pronombre interrogativo: quién, qué, 

dónde, cómo, cuándo, cuál y por qué. Estas preguntas permiten que 

nuestro interlocutor manifieste sus conocimientos. Se presentan 

como un excelente método de investigación. Escuchando con 

atención las respuestas de las preguntas abiertas, descubriremos 

posibles rutas para avanzar en la comunicación.  

Realizar este ejercicio de desarrollo de preguntas ayuda 

mejorar la capacidad de escucha activa. Luego de escuchar 

atentamente un discurso hablado o grabado. ¿Qué preguntas le 

realizarías al interlocutor para demostrarle que estás atento a lo que 

dice? 
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C) EJERCICIO DE FEEDBACK 

La escucha activa implica obtener con atención la totalidad del 

mensaje e indicarle al interlocutor, mediante la retroalimentación o 

feedback, que le hemos interpretado correctamente. La 

retroalimentación o feedback consiste en comunicar al interlocutor el 

resumen de las ideas principales del mensaje que hemos 

escuchado. De esta forma le mostraremos que hemos entendido la 

finalidad de sus palabras, le hemos prestado atención y valorado su 

comunicado. El feedback cierra el proceso de la escucha activa, 

revelando al emisor que hemos captado e interpretado 

correctamente la intención de su mensaje desde su punto de vista. 

Realizar este ejercicio de feedback permite desarrollar la 

capacidad de escucha activa. Escuchar atentamente un discurso 

hablado o grabado captamos las ideas principales del mensaje. 

¿Qué feedback daríamos al emisor del comunicado que vas a 

escuchar? 

D) EJERCICIO DE ATENCIÓN VISUAL 

La escucha activa requiere realizar un esfuerzo físico y 

psíquico para prestar atención en el comunicado de nuestro 

interlocutor. A continuación vemos un vídeo donde aparecerán dos 

equipos jugando con una pelota. Centrar la atención en el video. 

Contar cuantos pases con el balón realiza el equipo blanco. Además, 

intentar captar el resto de los detalles del vídeo. Evitar las 

distracciones. Como hemos podido comprobar en este video, 

debemos incrementar nuestra capacidad de prestar atención y no 

sólo fijarnos en ciertos detalles, sino en la totalidad de los detalles. 

E) EJERCICIO DE CONCENTRACIÓN VISUAL EN UN TEXTO 

La escucha activa requiere realizar un esfuerzo físico y 

psíquico para prestar atención, autocontrolar las propias emociones 
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y concentrarse en el mensaje del interlocutor. Con este ejercicio 

pretendemos desarrollar estos aspectos: concentración, atención y 

autocontrol. A continuación presentamos un texto. Concentrémonos 

en este texto. Leerlo detenidamente. Autocontrolar los pensamientos 

y emociones para evitar las distracciones internas y externas. 

¿Cuántas veces aparece la palabra "no" en el texto? ¿Cuántas letras 

"q" hay en el texto? 

Texto: 

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los 
de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las 
más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los 
viernes, algún palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres partes de su hacienda. El resto della 
concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas 
con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se 
honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una 
ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no 
llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así 
ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad 
de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión 
recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y 
amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de 
Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los 
autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas 
verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto 
importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél 
no se salga un punto de la verdad. " 
 

F) EJERCICIO DE CONCENTRACIÓN VISUAL EN UNA 

IMAGEN 

La escucha activa requiere realizar un esfuerzo físico y 

psíquico para prestar atención, autocontrolar las propias emociones 

y concentrarse en el mensaje del interlocutor. Con este ejercicio 

pretendemos desarrollar estos aspectos: concentración, atención y 

autocontrol.  
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A continuación se observa una imagen durante 1 minuto. 

Concentrarse en dicha imagen. Intentar captar todos los detalles de 

la misma. Focalizar toda la energía en dicha imagen. Autocontrolar 

los pensamientos y emociones para evitar las distracciones internas 

y externas.  

Una vez pasado el tiempo determinado para visualizar y 

concentrarse en la imagen, responder la pregunta que realizaremos. 

(Recuperado de: 

http://www.escuchaactiva.com/ejercicio_escucha_atencion_visual02.

htm) 

2.2.4 LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

2.2.4.1 DIAGNÓSTICO PARA LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA 

  A) LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La intervención educativa es la acción intencional para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral 

del educando. La intervención educativa tiene carácter teleológico: 

existe un sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje 

propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se actúa en 

orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los 

acontecimientos se vinculan intencionalmente. 

La intervención educativa se realiza mediante procesos de 

autoeducación y La intervención educativa es la acción intencional 

para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo 

integral del educando. La intervención educativa tiene carácter 

teleológico: existe un sujeto agente (educando-educador) existe el 

lenguaje propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se 

actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los 

http://www.escuchaactiva.com/ejercicio_escucha_atencion_visual02.htm
http://www.escuchaactiva.com/ejercicio_escucha_atencion_visual02.htm
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acontecimientos se vinculan intencionalmente. (Recuperado de: 

file:///C:/Users/Teresa/Downloads/1323-3483-1-PB%20(1).pdf) 

La intervención educativa se realiza mediante procesos de 

autoeducación y heteroeducación, ya sean estos formales, no 

formales o informales. La intervención educativa exige respetar la 

condición de agente en el educando. La acción (cambio de estado 

que un sujeto hace que acaezca) del educador debe dar lugar a una 

acción del educando (que no tiene que ser intencionalmente 

educativa) y no sólo a un acontecimiento (cambios de estado que 

acaecen a un sujeto en una ocasión), tal como corresponde al 

análisis de procesos formales, no formales e informales de 

intervención (Touriñán, 1996). 

  B) EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Un proyecto es una anticipación y una preparación de algo. Cada 

día se inicia con un proyecto mental, más o menos estructurado, de las 

actividades de ese día. En el mundo moderno, las personas con cargos 

administrativos o gerenciales, con actividades académicas, con plazas de 

dirección o con responsabilidades políticas, difícilmente pueden prescindir 

de un proyecto explícitamente enunciado, que cubre un plan de acciones 

para un horizonte de un día, una semana, un mes o de plazos aún 

mayores. (Tomado de: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/los_ 

tipos_de_proyectos.pdf) 

Un Proyecto o Programa de intervención es una propuesta 

factible, creativa y detallada  y su aplicación es útil para realizar una 

mejora o resolver una problemática  grupal, social, institucional y 

empresarial, sobre cualquier aspecto que afecte a su 

buen  desempeño. El contenido básico de la descripción y 

fundamentación de un proyecto de intervención es una acción que 

se ejerce sobre un objeto rigurosamente determinado. Es imposible 

enumerar el repertorio de intervenciones posibles, pero vale la pena 

insertar y comentar algunos ejemplos. Un programa de prevención 
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del cáncer de mama o de cualquier otra enfermedad crónica, la 

puesta en práctica del diseño o rediseño del currículo de una 

asignatura. 

Un Programa de Intervención Educativa es una estrategia de 

planeación y actuación del profesional que permite a los agentes 

educativos tomar el control de su propia práctica profesional 

mediante un proceso de indagación-solución. 

 

C) CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Un proyecto de intervención es un plan, acción o propuesta, 

creativa y sistemática, ideada a partir de una necesidad, a fin de 

satisfacer dicha carencia, problemática o falta de funcionalidad para 

obtener mejores resultados en determinada actividad. Se entiende 

que un plan o proyecto de intervención consiste en un conjunto de 

acciones sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades 

identificadas y orientada a unas metas, como respuesta a esas 

necesidades, con una teoría que lo sustente (Rodríguez Espinar y 

col., 1990). 

  Según esta definición, las características de un proyecto de 

intervención serían: 

 Todo proyecto comporta una serie de actividades de duración 

determinada. Esto diferencia a los proyectos de prestación de 

servicios, que suponen un proceso continuo. 

 En los proyectos se combina la utilización de recursos 

humanos, técnicos, financieros y materiales. 

 Todo proyecto tiene que alcanzar productos y  resultados, de 

acuerdo con los objetivos previstos en su diseño y 

conceptualización. 
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Por ello, en todo proyecto subyace siempre: 

 Una descripción de los que se quiere conseguir indicando con 

precisión la finalidad del mismo. 

 Una adaptación del proyecto a las características del entorno 

y a las personas que lo van a llevar a cabo. 

 Unos datos e informaciones técnicas para  el mejor desarrollo 

del proyecto, así como instrumentos de recogida de datos. 

 Una temporalización precisa para el desarrollo del proyecto. 

(Cabrera y González. Tomado de: http://www.redcanariarural 

.org/materiales/Eje%201/1.6/Lidia%20Cabrera.pdf) 

 

Respecto a las características que deben cumplir una acción, 

programa o proyecto para que se considere intervención, hay un 

cierto consenso en que se deben contemplar las siguientes: 

 Diagnóstico de necesidades 

 Objetivos de intervención 

 Contenido de la intervención 

 Contexto de desarrollo 

 Destinatarios de la intervención 

 Funciones de la intervención 

 Agentes de la intervención 

 Evaluación de la intervención.  

(Tomado de: http://www.slideshare.net/guest35b9e4/proyecto-

de-intervencin-ii-part) 

 

Otra clasificación de apartados para una correcta formulación 

de un proyecto de intervención sería: 

 Fundamentación: Razones por las que se necesita realizar el 

proyecto 

http://www.slideshare.net/guest35b9e4/proyecto-de-intervencin-ii-part
http://www.slideshare.net/guest35b9e4/proyecto-de-intervencin-ii-part
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 Finalidad: A qué fin contribuirá el logro de los objetivos del 

proyecto. 

 Objetivos: Qué se espera obtener del proyecto en el caso de 

que tenga éxito. 

 Beneficiarios directos e indirectos: A quién va dirigido el 

proyecto. 

 Actividades: Con qué acciones se generarán los productos. 

 Gastos: Qué recursos se necesita para obtener el producto y 

lograr los objetivos. 

 Responsables y estructura administrativa: Quién ejecutará 

el proyecto. 

 Modalidades de operación: Cómo se ejecutará el proyecto. 

 Calendario: En cuánto tiempo se obtendrán los  productos y 

se lograrán los objetivos previstos. 

 Prerrequisitos: cuales son los factores externos que deben 

existir para asegurar el éxito del Se entiende que un plan o 

proyecto de intervención consiste en un conjunto de acciones 

sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades 

identificadas y orientada a unas metas, como respuesta a 

esas necesidades, con una teoría que lo sustente (Rodríguez 

Espinar y col., 1990). 

 

D) FASES DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA 

PRIMERA FASE: PLANEACIÓN 

Comprende los momentos de elección de la 

preocupación temática, la construcción del problema 

generador de la propuesta y el diseño de la solución. Esta 

fase tiene como producto el Proyecto de Intervención 

Educativa; en ese sentido, es necesario aclarar que si la 
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elaboración de la solución no implica necesariamente su 

aplicación entonces debemos denominarla proyecto. 

SEGUNDA FASE: IMPLEMENTACIÓN 

Comprende los momentos de aplicación de las 

diferentes actividades que constituyen la Propuesta de 

Intervención Educativa y su reformulación y/o adaptación, en 

caso de ser necesario. Bajo esa lógica es menester recordar 

que la solución parte de una hipótesis de acción que puede o 

no, ser la alternativa más adecuada de solución, por lo que 

solamente en su aplicación se podrá tener certeza de su 

idoneidad. 

TERCERA FASE: EVALUACIÓN 

Comprende los momentos de seguimiento de la 

aplicación de las diferentes actividades que constituyen el 

proyecto y su evaluación general. Esta fase adquiere una gran 

relevancia si se parte del hecho de que no es posible realizar 

simplemente una evaluación final que se circunscriba a los 

resultados sin tener en cuenta el proceso y las eventualidades 

propias de toda puesta en marcha de un Proyecto de 

Intervención Educativa. Una vez cerrada esta fase de trabajo 

es cuando, en términos estrictos, se puede denominar 

Propuesta de Intervención Educativa. 

CUARTA FASE: SOCIALIZACIÓN - DIFUSIÓN 

Comprende los momentos de: socialización, adopción y 

recreación. Esta fase debe conducir al receptor a la toma de 

conciencia del problema origen de la propuesta, despertar su 

interés por la utilización de la propuesta, invitarlo a su ensayo 

y promover la adopción-recreación de la solución diseñada. 

(Barraza, 2010, pp. 25-26). 
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  El mismo autor plantea la necesidad de formular un Proyecto 

de Intervención Educativa. Para ello, como primer paso para iniciar 

la construcción del Proyecto de Intervención Educativa es formular la 

hipótesis de acción. ―…Bajo la lógica derivada de este constructo, 

una vez que se tiene claro el problema presente en su práctica 

profesional, el interventor debe de establecer una hipótesis de 

acción que determine el camino que seguirá en la creación de la 

solución. Este camino no es más que una apuesta del interventor, 

surgida de una suposición base, sobre la cual no se tiene la certeza 

absoluta pero en la cual se confía. La facilidad o dificultad para 

generar la hipótesis de acción depende del tipo de preocupación 

temática y de la estrategia organizativa del proceso de recolección 

de la información utilizada. 

Una preocupación temática empírica, general y generadora de 

supuestos, abordada mediante una estrategia organizativa 

simultánea o secuencial de focalización progresiva, tiende a 

construir un problema y presentarlo de manera descriptiva, lo que 

marcaría una distancia más larga con la aparición de la hipótesis de 

acción‖.  

De otro lado la enunciación de la Hipótesis de Acción se 

realiza de manera afirmativa y relacionando la solución tentativa y el 

problema ya identificado como se muestra en los siguientes 

ejemplos: 

 A través de un programa que articule actividades de 

―Sensibilización y Concientización‖, desarrolladas en 

―Ambientes Esencialmente Colaborativos‖, se puede lograr 

que los docentes de educación primaria cambien su actitud 

negativa hacia la evaluación. 

 Mediante la estrategia organizativa ―Escuela de Padres‖ y el 

―Programa de Motivación Escolar‖ se puede propiciar el 
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interés de los padres de familia por apoyar a sus hijos en las 

tareas escolares. 

 Con la construcción de una ―Escala de Observación 

Categorial‖ y el uso selectivo de ―Registros Anecdóticos‖ se 

puede realizar la identificación de un alumno con necesidades 

educativas especiales en el trabajo cotidiano del aula regular 

(Barraza, 2010, pp. 59-60). 

 

Según el autor es necesario realizar una hipótesis de acción 

para tener claro que es lo que se va a desarrollar. Todo se va a 

definir cuando el tema a desarrollar tenga una unidad de acción con 

el tema y el problema.  

También se plantea que es necesaria una participación de los 

docentes, padres de familia y los alumnos, para obtener un buen 

resultado. Se destaca  el tema de la intervención, como  que está en 

proceso de formación continuo. Sin embargo el presente trabajo se 

caracteriza por ser propuesta de intervención educativa, lo que 

facilita el acercamiento entre los docentes y los alumnos como el 

medio de mejorar los logros del aprendizaje. 

2.2.4.2 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

En esta investigación se considera como uno de los factores 

que asegura más el éxito de una intervención educativa es la 

planificación previa de la actuación docente. Aunque cuando se lleve 

a la práctica la intervención sea necesario realizar algunas 

modificaciones, e incluso improvisar para dar respuesta a las 

incidencias que se produzcan, disponer de un buen plan básico de 

actuación, llevar bien pensadas las actividades de aprendizaje que 

se van a proponer a los estudiantes y tener a punto los recursos 

educativos que se van a utilizar siempre facilitará las cosas.  
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Para planificar adecuadamente una intervención educativa 

son muchos los aspectos que deben tenerse en cuenta. Con el 

tiempo y el buen hacer docente, el profesorado se va haciendo 

experto en el diseño de intervenciones educativas, va adquiriendo 

una gran habilidad para realizar con rapidez este trabajo 

concentrándose solamente en los aspectos específicos de cada 

intervención, ya que los aspectos más generales los tiene siempre 

presentes. Como: 

 Método deductivo: el conocimiento se genera de lo general a 

lo particular. Por ejemplo: antes de entrar a explicar el 

contenido sobre la interacción docente y sus componentes, 

podemos realizar varias simulaciones que después 

analizaremos y describiremos de forma estructurada y 

concreta. 

 Método inductivo: el razonamiento va de lo particular a lo 

general. 

 Método comparativo: el razonamiento va de lo particular a lo 

particular. 

 Método pasivo: la mayor parte del tiempo de la intervención 

didáctica lo ocupa la actividad del formador. 

 Método activo: en el aula prevalece la actividad del alumno. 

 Método de especialización: los contenidos son incluidos en 

asignaturas que atomizan el conocimiento. 

 Método individual: el proceso de formación aprendizaje se 

realiza de manera personal formador - alumno. 

 Método recíproco: el formador delega la formación en uno o 

varios alumnos para que enseñen a sus compañeros. Método 

de trabajo individual: la formación establece tareas diferentes 

por cada alumno.  

 Método de trabajo grupal: el aprendizaje se realiza en grupo, 

de modo cooperativo. 
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La evaluación se conceptúa como la valoración del avance 

que muestra el sujeto en la construcción, tanto de procesos de 

enseñanza como de aprendizaje. El avance en la obtención de 

saberes requiere que la evaluación se oriente hacia la comprensión 

del fondo del cambio que se ha inducido e implica un proceso 

cognoscitivo de naturaleza complejo - valorativo que da cuenta del 

movimiento de análisis – adaptación - incorporación en el que se 

encuentra situado el sujeto. 

En la evaluación de aprendizajes, se requiere recuperar la 

noción de evaluación formativa, como resultado del trabajo 

colegiado. Una opción para diseñar indicadores de evaluación al 

desempeño, dar cuenta de los avances y dificultades que los 

alumnos presentan en relación a los rasgos deseables en el 

aprendizaje. 

Dada la importancia de la evaluación formativa y su relación 

con indicadores de desempeño frente al avance y dificultades en la 

construcción del aprendizaje de los alumnos, se constituye como eje 

para dar sentido programa de intervención educativa (Tomada de: 

portal2.edome .gob.m  ...educativa ... normal tol  pdf  eie.pdf  

evaluación educativa)  

2.2.4.3 IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA ESCUCHA 

ACTIVA 

La importancia radica que con un adecuado planteamiento del 

proyecto de intervención y la conformación de un equipo organizado 

eficaz, consideramos que se podrá lograr los objetivos planteados.  

A pesar de la dificultad de trabajar con adolescentes, los 

frutos son agradables, se acerca uno a su mundo particular y se 

hace partícipe de su problemática que, en muchas ocasiones son 

causadas por las circunstancias donde se desenvuelve. El alumno 
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refirmará o desechará la práctica del escucha activa. Todas sus 

emociones transmitidas y expresiones confirman que con una serie 

de actividades se puede lograr la atención y a la vez confirmar que 

es válido el proyecto.  

En nuestro caso confirmamos que no basta con un pequeño 

taller sino el dar continuidad y seguimiento, planteándolo como una 

necesidad en la labor del docente, en la mejora del alumno y que los 

objetivos educativos se cumplan. 

Escuchar de manera activa implica un máximo esfuerzo, tanto 

a nivel físico como mental, para tratar de entender la totalidad del 

mensaje. Al realizar dicho esfuerzo se obtienen una serie de 

beneficios, tanto para la persona que escucha activamente como 

para aquella que habla. De este intercambio activo se obtiene:  

 Se crea un buen clima para la comunicación, ya que se ve 

como algo positivo y se favorece la efectividad de los 

mensajes.  

 Es más difícil que se produzcan malos entendidos, ya que se 

está prestando atención a la totalidad del mensaje.  

 Se consigue información relevante sobre la persona que 

habla, el emisor, ya que al demostrarle que tenemos en 

cuenta sus opiniones y puntos de vista, aumentamos su 

autoestima y favorecemos que continúe proporcionándonos 

información importante.  

(Recuperado de: 

http://www.motivatcoaching.com/blogcoaching/articulos-

coaching/la-escucha-activa/#sthash.lWi3OrhJ.dpuf) 

 

 

 

http://www.motivatcoaching.com/blogcoaching/articulos-coaching/la-escucha-activa/#sthash.lWi3OrhJ.dpuf
http://www.motivatcoaching.com/blogcoaching/articulos-coaching/la-escucha-activa/#sthash.lWi3OrhJ.dpuf
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ELEMENTOS VISUALES DE LA COMUNICACIÓN 

Se relacionan con la imagen física que los demás perciben de nosotros en 

el momento de la comunicación: la forma de gesticular y la de movernos, 

los desplazamientos que hacemos, el arreglo personal o vestuario que 

usemos. La apariencia tísica está determinada por tipo de cara, 

complexión, estatura, color de ojos y cabello, la manera de vestir y los 

objetos o accesorios que se portan.  

 Como una habilidad ligada a los factores de personalidad físicos, 

manejamos estos elementos visuales como estímulos que enviamos al 

receptor o público para provocar un impacto favorable en nuestra 

comunicación a través del contacto visual, la postura, los movimientos, los 

gestos o la expresión facial, el desplazamiento y el manejo de los espacios 

físicos.  

ELEMENTOS VOCALES DE LA COMUNICACIÓN 

Son las modulaciones que percibimos en la voz, como la entonación, 

la velocidad, el volumen, el énfasis o la fuerza, el ritmo, la proyección y la 

resonancia. Saber manejar la voz es uno de los factores indispensables y 

más notables para el desarrollo de la habilidad oral, pues la gente tiende a 

escuchar y relacionar personalidad con voz. Mehrabian señala que "el tono 

y la calidad de la voz pueden determinar la efectividad del mensaje y la 

credibilidad del comunicador". (Citado en Decker, 1992, p. 48).  

Sin habilidad vocal simplemente no lograríamos comunicarnos en 

forma oral. Para incrementar o mejorar la voz. Necesitamos seguir las 

recomendaciones de algunos expertos que reconocen dos aspectos 

importantes: 1. las funciones que cumple la voz en relación con el mensaje, 

y 2. las características vocales que imprimen el significado a la palabra 

oral.  
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ELEMENTOS VERBALES DE LA COMUNICACIÓN 

Se refieren a todas las palabras y los métodos lingüísticos que 

utilizamos para hablar, desde la forma de estructurar las ideas que 

formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos, hasta 

el contenido o significado que se obtienen del mensaje que transmitimos.  

Para explicar cómo se produce este impacto, analicemos lo que 

ocurre en una situación de comunicación en los primeros segundos, al 

comunicarnos, lo primero que hacemos es vernos unos a otros: cómo 

somos, cómo nos movemos, cómo estamos vestidos, etcétera. Los 

elementos visuales producen el primer impacto para la aceptación o el 

rechazo de la interacción, pues conforman la primera impresión; el sentido 

visual capta rápidamente la información y con base en nuestra percepción 

selectiva recibimos, analizamos, evaluamos y emitimos el primer juicio de 

aceptación o rechazo hacia el comunicador y su mensaje. 

En seguida, apreciamos la voz. Al vernos unos y otros, al mismo 

tiempo escuchamos, por lo que los sonidos de la voz son los que 

reforzarán o modificarán la primera impresión formada por los elementos 

visuales: el "cómo lo dice" hace que la interpretación de lo que escuchamos 

refuerce o modifique el primer juicio visual hacia el mensaje o el 

comunicador, ya que la entonación o el énfasis de la voz puede modificar la 

percepción sobre la persona e incluso cambiar el significado del mensaje. 

Racionalizamos el contenido. Las ideas, convertidas en palabras, 

serán el elemento verbal que complete la evaluación de aprobación o 

rechazo hacia el mensaje o el comunicador, pues es en este plano donde 

se examinan el tema y sus derivaciones, el lenguaje y nivel de vocabulario 

empleados, junto con el sonido de la voz y las formas visuales del 

comunicador, que completan el mensaje y su interpretación, como un todo. 

Como afirmó Mehrabian, para asegurar el efecto deseado de la 

comunicación es necesario que estos tres elementos —visuales, vocales y 

verbales— sean "consistentes" entre sí, que exista un equilibrio entre ellos; 
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por ejemplo, que la emoción en la voz se conjunte con la energía de 

movimientos del cuerpo y la expresividad del rostro del comunicador para 

hacer congruente el todo: la idea con la imagen, es decir, el fondo y la 

forma. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Las ciencias  o disciplinas  auxiliares que han poyado el estudio de 

la comunicación no verbal son la kinésica, la proxémica, artefactual y la 

paralingüística. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN VERBAL 

Son las habilidades de pensamiento para idear, seleccionar y 

organizar un lenguaje con la finalidad de producir mensajes comprensibles 

y coherentes. El desarrollo de las habilidades verbales guarda una relación 

muy íntima con la preparación, el conocimiento, la inteligencia y la 

convicción de ideas. (Fonseca, 2011). 

LENGUA 

Es la manera en que un grupo o una sociedad utilizan el lenguaje 

verbal  acorde a su región, forma de vivir y comportarse. Como lo explica 

Ferdinand de Saussure, el habla es el uso, el instrumento individual, y la 

lengua la estructura, el tejido gramatical, el pensamiento organizado de un 

pueblo o una sociedad; la lengua es la que une a las personas y, en gran 

medida, hace a una nación. (Ferrer, 1994, p. 29). 

Es así como expresión, lenguaje, lengua y habla se funden en el 

concepto de comunicación; el lenguaje es ―el sistema  de signos articulado 

que denota un significado y sirve como vehículo para la interacción‖. La 

lengua es La lengua es ―la red compleja, cambiante, de adaptaciones 

diversas, según el modo de vivir de cada pueblo‖ (Edward Sapir, citado por 

Ferrer, 1994, pp. 20-30). El habla y la expresión son de Uso individual. De 
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aquí la frase popular: Quien no habla con los demás y como los demás, 

corre el riesgo de no ser entendido. 

Adelina Arellano (1993), menciona, que los niños crean, entre otros 

medios de comunicación, un amplio sistema lingüístico para expresar sus 

necesidades, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que viven 

con ellos, a través de la utilización de sonidos gestos que son capaces de 

producir. Este sistema de comunicación, generalmente, va a coincidir con 

el sistema de lenguaje empleado por su familia y subcultura.  

LENGUAJE VERBAL 

Es el atributo que distingue notablemente al hombre (Blake y 

Haroldsen, 1990, p. 7)  y pertenece a la gente, los grupos, a los países. 

Con el lenguaje verbal las ideas se traducen en palabras. Las palabras 

tienen que ver con los cambios de pensamiento y con la evolución de 

nuestros pueblos en todas sus actividades. Tales cambios influyen en los 

distintos modos de decir o nombrar las cosas. Surge así otro término 

ligando a la expresión, al lenguaje y a la comunicación humana. La lengua 

(Ferrer, 1994, pp.23-25) 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Son aquellas que definen los procesos y el aprendizaje a realizar, 

para ello hemos utilizado la que corresponde a las técnicas no formales, las 

cuales indican la práctica común en el aula, las que no conllevan mayor 

preparación. Por ejemplo: observaciones espontáneas, conversaciones y 

diálogos, preguntas de exploración, etc. 

TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE EVALUADOR 

El MED  (2010, p. 15) presenta varios de tipo de evaluador, sin 

embargo al realizar el trabajo de proyecto taller se ha considerado el que 

sobre indica sobre la autoevaluación, ya que implica que el alumno evalué 
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su propio desempeño y pueda obtener juicio de su labor y ser un crítico de 

sí mismo para saber en qué debe mejorar. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. 1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta Tesis ha considerado trabajar con la investigación mixta o 

enfoque mixto. Debido al de  los métodos cuantitativos y cualitativos en 

este estudio, el cual ayuda a obtener de conjunto las aproximaciones 

deseadas. 

  Estos procesos de investigación implican recolección de datos y el 

 análisis de los mismos y así logra un producto para un rendimiento del 

 estudio. Para ello utilizamos una muestra, la cual presentó dos momentos: 

 la primera que consistió en la observación del grupo y la segunda la 

 autoevaluación por parte de los mismos alumnos que participaron del taller 

 de intervención. 

 3.3.1 Hipótesis y variables 

Hipótesis general  

La aplicación del P.I.A.L.A. contribuye a la evaluación de la escucha 

activa de los alumnos del 1° año de educación secundaria de la I.E.P. 

―Divino Maestro‖ de Pro – Los Olivos. 
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Hipótesis específica 

El desarrollo de la fase de autoevaluación del P.I.A.L.A. contribuye 

significativamente a evaluar el nivel de escucha activa  de los alumnos del 

1° año de educación secundaria de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los 

Olivos. 

Variable independiente 

  X: La aplicación del P.I.A.L.A. 

Indicadores  

X1     Fase de diagnóstico. 

X2     Fase de desarrollo. 

 

Variable dependiente 

Y= Evaluación de la Escucha Activa 

Indicadores 

Y1   -   Escuchar 

- Prestar atención 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

3.3.2. Tipo y método de la investigación  

      Por la implementación en nuestra muestra realizada hemos 

considerado el método experimental de tipo aplicada, ya  que se emplea la 

estrategia metodológica para evaluar la  escucha activa en los estudiantes 

del Primar Grado de Secundaria. 

 

3.3.3. Diseño de investigación 

Sobre la base del tipo de aplicación que se realizó, el diseño de 

investigación es el cuasi experimental, específicamente el denominado 

antes y después con un grupo de control no aleatorio.  

Variable Dimensiones Indicadores Puntaje 

Independiente: 

X:  La 

aplicación del 

P.I.A.L.A. 

Fase de 

diagnóstico. 

- Muestran desinterés por escuchar las 

indicaciones del tallerista. 
 

 

Fase de 

desarrollo. 

- Escuchan prestando el 50 % de atención. 

- Muestran total interés por el taller y lo que 

explican los talleristas. 

 

 

Dependiente 

Y:  Evaluación 

de la Escucha 

Activa  

Escuchar 

- Escuchar sin interrumpir 3 

- Escuchar prestando el 50% de atención 2 

- Escuchar más allá de las palabras 4 

- Escuchar incentivando al otro a 

profundizar  
4 

                                                                                                                                 

TOTAL 
13 
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 Este diseño es muy utilizado en la investigación educativa, 

psicológica, y de salud  por ser muy útil para determinar si se ha producido 

algún cambio en particular la escucha activa entre su estado inicial, por 

medio del pretest (ficha de observación y guía de observación),  y la  

situación posterior, mediante el posttest ( ficha de autoevaluación). 

En Tabla 1, se puede apreciar el diseño que se empleó: 

TABLA 1: Diseño de investigación 

GRUPO Pre  

Test 

Estrategia 

Metodológica De 

La Aplicación 

Post Test 

Experimental SI Observación y 

guía de 

observación 

SI 

 De Control SI Ficha de 

autoevaluación 

SI 

Fuente: Elaboración propia 

 Grupo experimental: Este grupo está constituido por 30 alumnos. A los 

estudiantes se les realizó una serie de estrategia metodológica para 

mejorar la  escucha activa. 

 Grupo de control: Este grupo está conformado 40 sección, se les aplicó un 

conjunto de juegos lúdicos para estar atentos y  dispuestos a realizar Las 

indicaciones de los talleristas, luego se autoevaluaron. 

3.3.4. Instrumentos 

De acuerdo a las técnicas se utilizaron los siguientes instrumentos: 
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1. Instrumento para la recolección de datos. 

- Ficha de diagnóstico de escucha activa. (Docente) 

- Guía de observación 

 

3.3.5. Técnicas 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

2. De encuesta 

- Ficha de autoevaluación de escucha activa (alumnos) 

 

3.3.6. Población y muestra 

 Población  

 La población  de nuestro estudio constituye  los alumnos del Primer Grado 

 ―A‖, de Secundaria de I.E.P.  Divino Maestro de Pro – Los  Olivos. 

 

3.3.7. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de intervención contó con una muestra de las secciones 

A y B del 1° grado de secundaria, para los días programados con la 

institución educativa (5 y 12 marzo del presente año lectivo escolar). 

Tabla 2: Muestra de estudio 

GRUPO SECCIÓN TOTAL 

EXPERIMENTAL PRIMERO A 30 

CONTROL PRIMERO B 20 

TOTAL DE ALUMNOS                50 

Fuente: Elaboración propia 
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Los alumnos que participaron taller de intervención tienen un 

promedio de edad de 11 y 12 años respectivamente.  

En cuanto al nivel social y económico los podemos ubicar en clase 

media baja. La mayoría de los padres son comerciantes pequeños y 

profesionales así como familias desintegradas en donde el peso de la 

educación recae en la madre. 

3. 8 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DIVINO 

MAESTRO DE PRO – LOS OLIVOS 

La I.E.P. Divino Maestro se encuentra localizada en el distrito 

de Los Olivos, en la Urb. De PRO en la dirección Calle Sinceridad 

s/n. La Institución Educativa Divino Maestro de Pro.  

La institución de acuerdo al nuevo enfoque pretende mejorar 

la calidad educativa mediante el desarrollo del pensamiento; que 

permita forjar alumnos con capacidad creativa, crítica, 

emprendedora innovadora, con un equilibrio de inteligencia 

emocional, un espíritu de solidaridad, justicia, paz y una elevada 

autoestima, comprometida con el cambio social de su comunidad a 

través del desarrollo de actividades productivas, vinculadas a la 

defensa de la ecología acorde al avance del desarrollo de una 

educación humanista. 

Plantea como misión educativa, hacer del colegio una 

institución que brinde un servicio educativo de calidad, proyectando 

una educación basada en valores, impulsando un aprendizaje 

holístico, propiciando un clima de armonía y democracia, con un 

equilibrio en el desarrollo de la inteligencia emocional y una 

comunicación de empatía. 
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La institución se basa en valores los cuales están distribuidos 

según los criterios de desarrollo para el alumnado, destacan: la 

integridad, la puntualidad, el amor, la responsabilidad, el patriotismo, 

la presentación, la amistad, la justicia, la identidad y la solidaridad. 

Todos estos valores se imparten y se practican  en los tres niveles 

que existen en la institución educativa. Parte de ello son las 

actividades que se realiza cada mes en los distintos niveles. Todo 

ello con el fin de reforzar los valores morales y cívicos. 

Cuenta con tres niveles educativos: 

1. NIVEL INICIAL: cuenta con 7 aulas distribuidas de la siguiente 

manera: 

NIVEL: INICIAL 

GRADO Nº DE AULA 

 
3    AÑOS 
3. AÑOS 

 
4. AÑOS 

 
2 AULAS 
2 AULAS 
 
3 AULAS 
 

 

En este nivel, nuestro alumno recibe una formación básica 

que le permitirá no solo ir construyendo modelos para cimentar sus 

primeros saberes, sino también desarrollar sus  habilidades y 

talentos. Esta etapa es fundamental y por eso promovemos la activa 

participación del padre de familia. Desde que llegan los alumnos a la 

institución se les brinda las diversas áreas de manera integral, 

además se integran cursos de inglés y computación, música, ballet y 

artes; de esta manera se les prepara a la polidocencia. Cuentan 

además con auxiliares por cada aula. Consta de una población 

aproximada de 20 alumnos por aula. Todas las aulas se ubican en el 

primer piso. 
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2.  PRIMARIA: cuenta con 13 aulas distribuidas de la siguiente 

manera: 

NIVEL: PRIMARIA 

GRADO Nº DE AULA 

 
1ERO 
 
2DO 
3RO 
4TO 
5TO 
6TO 
 

 
3 AULAS 
 
2 AULAS 
2 AULAS 
2 AULAS 
2 AULAS 
2 AULAS 
 

 

 La mayoría de los alumnos son la base de los alumnos de 

inicial a ello se integran los alumnos nuevos. Se realiza también la 

polidocencia. Se practica deporte y los alumnos integran los talleres 

programados, así como los simulacros. Cuenta con un aproximado 

de 25 alumnos por aula. 

 

3. NIVEL SECUNDARIA: cuenta con 10 aulas, 2 aulas  por cada 

grado. 

 

NIVEL: SECUNDARIA 

GRADO Nº DE AULA 

 
1ERO 
2DO 
3RO 
4TO 
5TO 

 
2 AULAS 
2 AULAS 
2 AULAS 
2 AULAS 
2 AULAS 

 

Cada aula cuenta con 25 alumnos aproximadamente. Se 

realizan proyectos de arte, campeonatos deportivos  y de ciencias. 

Los alumnos  de 5to de secundaria tienen especial preparación para 

postular la universidad, además se realizan simulacros y visitas a las 

diversas universidades. La propuesta educativa es integradora así 

como formativa y humanista. 
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 3. 9 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El  proyecto de intervención se realizó en el mes de marzo, los días 

5 de marzo y 12 de marzo de 2014, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

los alumnos y de sus padres. Para realizar el proyecto se solicitó a la 

Institución Educativa el permiso correspondiente, a través de una solicitud,  

al señor Director Víctor Taranco Arenas y al Coordinador del Nivel 

Secundaria profesor Antonio Taranco Gil, indicándoles la necesidad de 

poner en práctica el taller para los días requeridos. Tuvo una gran acogida 

a pesar de iniciarse las labores educativas.  

 

3.9.1 DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

 PRIMERA SESIÓN:  

 Se realizó el 5 de marzo, desde las 3.30 pm hasta las 4.30 

pm. Contó con la participación de 30 alumnos.  

 Luego de darles la bienvenida a los alumnos, se pasó a darles 

las indicaciones a desarrollar en el taller: 

1. Levantar la mano para intervenir. 

2. Evitar gritarse entre ellos. 

3. Participar en forma ordenada. 

 

 SESIÓN I 

 Primer paso: Los talleristas se presentan y vamos comentando las 

 actividades  que realizaron en las vacaciones. 

 Segundo paso: Para romper el hielo hicimos una dinámica de juego como 

 motivación, le dimos un ejemplo, el juego se llama ―rompiendo el hielo‖. 

 Tercer paso: Cada uno dice su nombre y menciona una parte del cuerpo 

 que le duele, el siguiente tendrá que repetir y agregar una parte del 

 cuerpo más  y así sucesivamente. 

 Cuarto paso: Una vez terminado el juego comentamos sobre lo que hicimos 

 y les preguntamos si tenían idea de lo que vamos a tratar, algunos 
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 decían la atención, otros, escuchar, etc. Y le dimos la información LA 

 ESCUCHA  ACTIVA. 

 Quinto paso: Les preguntamos que entendían por Escucha Activa, se les 

 dio el concepto. 

 Sexto paso: Luego les pedimos que se agrupen de a dos y empezamos la 

 dinámica. 

 Séptimo paso: Se pide que uno de cada grupo cojan una hoja de papel. 

 Octavo paso: Se les indica que cierren los ojos, no pueden preguntar nada. 

 Noveno paso: Doblan la hoja por la mitad. 

 Décimo paso: Que corten la esquina de abajo a la derecha. 

 Décimo primer paso: Vuelvan a doblar la hoja, corten la esquina superior 

 derecha. 

 Décimo segundo paso: Vuelvan a doblar la hoja, corten la esquina de abajo 

 a la izquierda. 

 Décimo tercer paso: Estiran la hoja y muestran el resultado. 

 Décimo cuarto paso: Se les pregunto si tenían algún comentario, ¿cómo se 

 habían sentido? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Descubrieron 

 algo? ¿Te ha pasado algo similar en alguna otra ocasión? 

 Décimo quinto paso: El docente sintetiza la información presentada por los 

 alumnos. 

 Décimo sexto paso: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes ¿Qué 

 aprendemos? ¿Para qué lo aprendemos?  

 Décimo séptimo paso: El docente concluye que escuchar atentamente las 

 indicaciones, permite realizar correctamente la actividad. 

 

 SESIÓN II 

 12 de marzo 

 Primer paso: Empezamos escuchando un audio que trata sobre una 

 docente se llama ―a los maestros del mundo‖. 

 Segundo paso: Los alumnos estaban atentos, y al terminar se les pregunto 

 que había parecido. 
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 Tercer paso: Los alumnos comentaron sobre el tema, interpretaron el 

 contenido y manifestaron que los hizo reflexionar y de esa manera se 

 empezó con el trabajo. 

 Cuarto paso: Se les pidió que formaran 2 filas para el desarrollo de la 

 actividad. 

 Quinto paso: El primer grupo formará una fila. 

 Sexto paso: Luego el primero de la fila deberá estar al frente del grupo 

 mirándolos cara a cara. 

 Séptimo paso: Éste será quién empieza a adivinar la palabra  que se le 

 mostrará al participante ubicado al frente de él. 

 Octavo paso: Pues será éste quien tenga que dar las pistas adecuadas a 

 fin de  que el otro participante pueda adivinar a la brevedad posible la 

 palabra oculta. 

 Noveno paso: El segundo grupo deberá hacer lo mismo. 

 Décimo paso: Al finalizar la actividad se evaluará cuál fue el grupo que 

 desarrollo la actividad obteniendo la mayor cantidad de palabras acertadas. 

 Décimo primer paso: Cada grupo formula sus conclusiones. 

 Décimo segundo paso: El docente motivará los trabajos realizados para los 

 alumnos, luego concluye la sesión.  

 Décimo tercer paso: Para finalizar completan una ficha de autoevaluación, 

 sobre el proceso de la escucha activa. 

3. 10.  PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.10.1 EVALUACIÓN DE LA ESCUCHA ACTIVA 

A) LA EVALUACIÓN 

Todo proceso educativo tiene como un factor importante la 

evaluación, que es el que permitirá determinar los objetivos y logros 

que nos hayamos propuestos en la materia que brindamos, y 

determinar el avance de estos. 

Para determinar que es evaluación tomaremos lo que nos 

indica Valenzuela (2004, p. 13) ―como una actividad que permita 
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intervenir y perfeccionar el desenvolvimiento del proceso educativo‖; 

así mismo se toma la idea planteada en la definición de Casanova 

(1995, p. 54): 

“La evaluación aplicada a la enseñanza y el 

aprendizaje consiste en un proceso sistemático y 

riguroso de recogida de datos, incorporando al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa 

para conocer la situación, formar juicios de valor con 

respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para 

proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente”. 

Por ello debemos indicar la importancia de la evaluación como 

un todo en el proceso de la enseñanza – aprendizaje. Nos permite al 

docente detectar los errores y avances de los alumnos, a la par que 

nos indica de qué manera podemos mejorar los aspectos de 

enseñanza y que los logros se han más satisfactorios. 

También Casanova (2000), nos indica que ―el proceso mismo 

de la evaluación nos permite ahondar en la comprensión de aquellos 

aspectos que posiblemente están relacionados con las dificultades 

para aprender de algunos de nuestros alumnos‖. La importancia de 

esta evaluación es indiscutible para cualquier programa educativo. 

La autora del libro indica que no debe ser la única fuente de 

evaluación educativa ni el único tipo de información para tomar 

decisiones acerca del aprendizaje (Casanova, 2000, p. 16). 

B) PROCESOS DE LA EVALUACIÓN 

Así mismo  el Manual del Sistema de Evaluación del MED 

(2010, p. 14), es importante identificar el momento en el que se 

llevará a cabo la evaluación ya que este proceso está compuesto por 
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un conjunto de acciones que se dan al inicio, durante y al finalizar el 

proceso. 

Estos procesos pueden ser: 

 Evaluación inicial o diagnóstica: ―…al inicio del semestre 

académico en cada una de las áreas antes de desarrollar la 

primer unidad, con la finalidad de determinar cómo llegan los 

alumnos, sus saberes previos y como están con respecto a la 

competencia(s) que se pretende desarrollar en el curso…. 

individual o grupal‖ (p. 14). 

 Evaluación formativa: ―…está orientada a valorar procesos, lo 

cual supone la recolección de información útil o significativa a 

lo largo de los mismos, de tal manera que, al tener un 

conocimiento de la situación, es posible tomar las medidas 

necesarias para continuar el desarrollo del trabajo pedagógico 

y asegurar que se alcanzarán las finalidades y los objetivos 

planteados…‖ (p. 15). 

 Evaluación sumativa: ―… determinar el valor de un producto 

final o de procesos considerados ya determinados;… 

pretende valorar de manera definitiva‖. 

Álvarez (2001, p. 11), nos indica que el campo semántico de 

la evaluación... ―debe entenderse como la intención formativa que no 

es igual que medir ni calificar, ni tan siguiera corregir. Evaluar 

tampoco es clasificar ni es calificar ni es examinar ni aplicar test. 

Paradójicamente, evaluar tiene que ver con actividades de calificar, 

medir, corregir, clasificar, certifica, examinar, pasar test, pero no se 

confunde con ellas. Por ello se dice que comparte un campo 

semántico, pero se diferencian por los recursos que utilizan y los 

usos y fines a los que sirven…‖  
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C) TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE  LA ESCUCHA 

ACTIVA 

Entonces podemos remarcar que según este autor existe una 

diferenciación entre evaluar y evaluación en cuanto al aprendizaje y 

que no está diferenciado en lo que corresponde a la escucha activa. 

Se necesita a los sujetos participantes que son los alumnos y el 

docente para realizar la evaluación.  

 En cuanto a la escucha activa debemos indicar que para esta 

Tesis nos propusimos realizar el proceso de evaluación a 

través de dos instrumentos el de observación y el 

autoevaluación con un grupo de alumnos de primero de 

secundaria de la Institución Educativa Privada ―Divino 

Maestro‖ de Pro del distrito de Los Olivos. 

 Otro aspecto importante que menciona Álvarez (2001, p. 12), 

es que la ―evaluación actúa entonces al servicio del 

conocimiento y del aprendizaje y al intereses formativos a 

los que esencialmente debe servir‖. Vale decir que 

aprendemos cuando la convertimos en actividad del 

conocimiento y es de aprendizaje  cuando es el momento de 

la corrección, de ello depende la evaluación. Por lo tanto la 

evaluación permite poner en práctica los conocimientos y la 

importancia de defender las ideas, pensamientos y lo que se 

cree en relación a ello. Se debe entender que los autores 

mencionados no coinciden en lo que es la evaluación, en 

concreto la evaluación solo si es formativa tiene un 

determinados procesos y si no es así debe ser aplicada en 

otros contextos. 
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3.10.2. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROYECTO 

DEL TALLER DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

 
 ELABORACION 

I. DATOS INFORMATIVOS Denominación de Proyecto: Taller de intervención para 
mejorar la escucha activa de los alumnos de Primer Grado 
de Educación Secundaria de I. E. P. Divino Maestro de Pro – 
Los Olivos  
Duración: del 05 de Marzo al 12 de Marzo del 2014 
Docente Asesor: Lic. Teresa Vela Loyola 
Docentes Ejecutores: Deisy Julón Osorio, Gladys León 

Pajarito y  Vásquez Pinedo, Daissy 
 

II. PROBLEMA Planteamiento: Puede decirse que la enseñanza de la 
comprensión oral no ha recibido toda la atención necesaria, 
dando por entendido que los alumnos aprenden a expresarse 
desde el momento en el que aprenden a hablar, pero no es 
así. Según Martín (2009), la expresión oral es la destreza 
comunicativa más usual y a su vez la más compleja, ―Se 
habla más de lo que se escribe y probablemente hablar bien 
es más difícil que escribir bien‖. 
 
Justificación: Nuestra experiencia docente durante los 
últimos años de labor pedagógica, nos ha permitido observar 
los problemas que presentan los alumnos a la hora de 
escuchar una clase y expresarse en público (exposiciones, 
discurso, debate, etc.). Usualmente la mayoría de los 
alumnos oyen la clase, pero no escuchan, pues si se les 
formula una pregunta sobre lo expuesto por el docente 
durante la parte teórico-conceptual de la clase, no son 
capaces de responder de forma clara y coherente ya que no 
logran procesar la información dada por el docente. Por otro 
lado cuando tienen que dirigirse al profesor o al resto de la 
clase para contestar una pregunta, contar una historia o 
experiencia personal, hablan sin planificar su discurso, de 
forma que, hay ocasiones en las que el alumno se pierde y no 
sabe cómo seguir, por lo que hace uso de las muletillas en 
exceso, no utilizan términos adecuados al contexto, no saben 
que palabras utilizar en ciertas ocasiones, etc. 
 

III. FUNDAMENTACION  La mejora de la educación no solo se mide por comprender 
textos, sino en cómo somos capaces de escuchar, entender y 
descifrar los que decimos, el cómo somos capaces de 
transmitir lo que decimos. Este aspecto es una falacia que se 
repite en las aulas en todos los niveles educativos, y sin 
dudarlo el nivel secundario lo es más, Por múltiples razones 
pero principalmente podemos decir que no les gusta 
escuchar, recordando que se encuentran en la etapa de la 
pubertad, etapa más difícil del desarrollo humano; además de 
la formación familiar y el entorno social. Es ahí en donde 
queremos determinar los errores que se cometen y poder 
realizar herramientas para mejorarla. 
 

IV. OBJETIVOS  Objetivo general: Con el presente trabajo se desarrollará un 
Proyecto de intervención dirigido a mejorar la comprensión 
oral en los alumnos del 1° año de educación secundaria de 
menores en la I.E.P ―Divino Maestro‖ de Pro – Los Olivos. 
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Previamente se darán una serie de pasos que van a permitir 
que este proyecto este compuesto de actividades 
debidamente evaluados, lo que garantizará su éxito. 
 
Objetivos específicos: 
•  Promover la participación constante del alumnado a través 

de la escucha activa. 
•   Promover la participación permanente del alumnado a 

través de una adecuada expresión oral. 
 

V. ESTRATEGIA •  Organización, convocatoria y desarrollo del taller. 
• Motivación a los alumnos para participar en el taller. 
•  Desarrollo del taller. 
 

VI. RECURSOS Humanos 
• Docentes conductores del proyecto de intervención.       
• Estudiantes 1º año de secundaria de la I.E.P. ―Divino 

Maestro‖ de Pro – Los Olivos   
              
Infraestructura 
Aulas del 1º año de secundaria de la I.E.P. ―Divino Maestro‖ 
de Pro – Los Olivos  
                         
Materiales 

 • Hojas bond. 

 • Plumones 

 • Lapiceros 

 • Pizarra 
 
Equipo 

 • Equipo de sonido. 

 • Filmadora. 

 • Cámara 

 • Parlantes 

 • USB 
 
Económicos 
Financiado por los alumnos del programa de titulación con 
tesis de la Universidad Nacional de Educación ―Enrique 
Guzmán y Valle‖ – La Cantuta. 
 

VII. MARCO TEORICO 

 PROPUESTA DE 
INTERVENCION 

 PROGRAMA DE 
INTERVENCION  

Propuesta de intervención 
Con la finalidad de mejorar la comprensión oral en alumnos 
con edades comprendidas entre los 11, 12 y 13 años de 
edad, para ello se ha diseñado un programa de actividades 
que serán aplicadas de forma específica en la asignatura de 
Comunicación integral. 
 
Programa de intervención para mejorar de la expresión y 
comprensión oral en alumnos del 1° año de secundaria. 
El programa está organizado atendiendo la siguiente 
estructura: 
I.  Objetivos 
II.  Temporalización 
III.  Metodología 
IV.  Espacio y recursos 
V.  Propuesta de actividades 
      Actividad 1. Doblar la hoja sin ver  
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      Actividad 2. Charadas con  imágenes  
VI.  Evaluación 
 

VIII. PLANIFICACION  a.  Realizar un taller sobre escucha activa. 
b.  Detectar los problemas de escucha activa y utilizar 

herramientas que ayuden a superarlo. 
c.  Se realizará a los alumnos del primero de secundaria de 

menores de la IEP ―DIVINO MAESTRO‖ DE PRO, (ellos 
son hombres y mujeres; que fluctúan entre los 11 años y 
13 años de edad) del distrito de LOS OLIVOS. 

d.   Será aplicado por los alumnos del proyecto de la 
Universidad Nacional de Educación ―ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE - LA CANTUTA 

e.  Se realizarán en la misma institución educativa, en sus 
ambientes (aulas). 

f.  El taller se realizará la primera semana de marzo. 
g.  Las técnicas a usar serán la voz, el volumen, la 

articulación y la mirada. Los instrumentos a utilizar 
serán: La conversación, la radio, lista de cotejo. 

h.  Se usará la radio y la expresión oral. 
i.  La evaluación será parcial y final. Deberá realizarse el 

monitoreo y luego se volverá a realizar la evaluación 
para confrontar los resultados. 

 

IX. EJECUCION DEL 
PROYECTO 

Unidad Ejecutora: La Unidad Ejecutora es la Jefatura y la 
Coordinación del Programa de titulación del Departamento 
Académico de Comunicación de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y los alumnos del x ciclo 
de la especialidad Lengua Española – inglés.  
 

 

XI. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 2014 

FEBRERO MARZO 

3º 
SEMANA 

4º 
SEMANA 

1º 
SEMANA 

2º 
SEMANA 

01 Elaboración 
del Proyecto. 

Alumnas: 
Julón Osorio, Deisy 

León Pajarito, Gladys 
Vásquez Pinedo, Daissy 

X X   

02 Presentación 
del Proyecto 

Alumnas: 
Julón Osorio, Deisy 

León Pajarito, Gladys 
Vásquez Pinedo, Daissy 

 X   

03 Ejecución y 
evaluación  del 

Proyecto 

Alumnas: 
Julón Osorio, Deisy 

León Pajarito, Gladys 
Vásquez Pinedo, Daissy 

  X X 
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3.10.3. DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

  PRIMERA SESIÓN:  

 Se realizó el 5 de marzo, desde las 3.30 pm hasta las 4.30 

pm. Contó con la participación de 30 alumnos del grupo 

experimenta y 20 del grupo control.  

 Luego de darles la bienvenida a los alumnos, se pasó a darles 

las indicaciones a desarrollar en el taller: 

4. Levantar la mano para intervenir. 

5. Evitar gritarse entre ellos. 

6. Participar en forma ordenada. 

7. Evitar interrumpir cuando alguno de sus compañeros 

hable. 

8. Hablar pausadamente y con seguridad. 

 Posteriormente, se desarrolló el taller en un ambiente 

agradable. 

 Los talleristas participaron en diferentes momentos de la 

actividad, teniendo  en cuenta los pasos de la sesión de clase. 

 Se dio el inicio de la participación con lluvias de ideas hasta 

lograr que los alumnos descubran que tema se iba a tratar, 

tuvieron como conclusión la escucha activa. 

 En la segunda parte se precisó lo que es la escucha activa, 

los beneficios que conlleva y la importancia, así como los 

aspectos negativos que impiden  una buena comunicación.  

 El cierre se realizó con las tres preguntas: que aprendimos, 

cómo lo aprendimos y para qué lo aprendimos. 

   

  SEGUNDA SESIÓN: 

 Se realizó el 12 de marzo, desde las 3.30 pm hasta las 4.30 

pm.  Contó con la participación de 30 alumnos. Esta vez 

asistieron menos alumnos.  
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 Luego de darles la bienvenida a los alumnos, se pasó a darles 

las indicaciones a desarrollar en el taller, está vez se puso 

mayor énfasis, para evitar el desorden: 

1. Levantar la mano para intervenir. 

2. Evitar gritarse entre ellos. 

3. Participar en forma ordenada. 

4. Evitar interrumpir cuando alguno de sus compañeros 

hable. 

5. Hablar pausadamente y con seguridad. 

 Posteriormente, se desarrolló el taller en un ambiente 

agradable: 

 Se realiza la retroalimentación de los saberes previos y la 

importancia 

 Que tiene saber escuchar en nuestra vida diaria. 

 Para romper el hielo se puso una narración llamada: Dedicado 

a los maestros del mundo, el cuál una vez terminada se 

realizaron preguntas sobre lo escuchado, con las preguntas 

correspondientes: ¿Qué escuchaste?, ¿cómo te sentiste?, 

¿puede servirnos el tema para comprender el mensaje en 

nuestra vida diaria para con los demás?. 

 A continuación se formaron dos grupos para continuar con el 

desarrollo de la actividad. El primer grupo formó una fila, 

luego el primero de la fila  estuvo al frente del grupo 

mirándolos cara a cara y éste fue quien empezó a adivinar la 

palabra que se les mostraba al participante ubicado frente a 

él, pues será el que tenga que dar las pistas adecuadas a fin 

de que el otro participante pueda adivinar a la brevedad 

posible la palabra oculta. El segundo grupo hizo lo mismo. 

 Terminada la actividad se evaluó cual grupo desarrolló mejor 

la actividad al obtener la mayor cantidad  de palabras 

acertadas. Luego cada grupo formula sus conclusiones. Para 

ello realizaron su ficha de autoevaluación y dieron sus 

opiniones. 
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3.10.4. ELABORACIÓN y APLICACIÓN DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Se realizó en los ambientes de la institución educativa, 

contando con materiales de apoyo como filmadora, pizarra, tizas y 

hojas bond. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: PARTICULAR ―DIVINO MAESTRO‖ - PRO 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE DEL PROYECTO: 
DOCENTES DEL TALLER 

NIVEL : SECUNDARIA GRADO/SECCION: 1° AULA:TALLER 

ESTUDIANTES 
COMPROMETIDOS : 64 

ESTUDIANTES ASISTENTES: 36 

FECHA : 5 – 3 - 
2014 

HORA DE INICIO: 
3.30 PM 

HORA  DE TÈRMINO: 4. 
30 PM 

TEMA : ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN ESCUCHA ACTIVA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

Muestran desinterés 
por escuchar las 
indicaciones del 
tallerista. 

SI – NO – TAL VEZ  
Preguntas 3, 7, 9 – Por 
cada SI2 ptos. – NO0 

ptos. – TAL VEZ 1 pto. 

Escuchan prestando 
el 100% de 
atención. 

SI – NO – TAL VEZ 

Preguntas 4, 8, 10 - 
Por cada SI 2 ptos. – 

NO 0 ptos. – TAL VEZ 
1 pto. 

Muestran total 
interés por el taller y 
lo que explican los 
talleristas. 

SI – NO – TAL VEZ 

Preguntas 1, 2, 5, 6, 
11, 12,13, 14,15, 16 - 
Por cada SI 2 ptos. – 

NO 0 ptos. – TAL VEZ 
1 pto. 
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MARQUE CON ASPA LA VALORACIÓN QUE CORRESPONDE:  

Nº OBSERVACIÓN PUNTUACIÓN 

01 Saludan a la hora de ingresar al aula del taller. 0 1 2 

02  Están atentos cuando habla el docente del taller. 0 1 2 

03  Conversan en hora del desarrollo del taller. 0 1 2 

04 Mira al orador o docente del taller. 0 1 2 

05 Sigue las indicaciones durante el desarrollo del taller 0 1 2 

06 Pide la palabra para intervenir el desarrollo del taller. 0 1 2 

07 Se distrae con facilidad en el desarrollo del taller. 0 1 2 

08 Muestra gestos de agrado en desarrollo del taller 0 1 2 

09 Muestra gestos de desagrado en el desarrollo del 
taller. 

0 1 2 

10 Mueve la cabeza en aceptación al desarrollo del 
taller. 

0 1 2 

11 Participa en forma grupal. 0 1 2 

12 Se expresan adecuadamente en el desarrollo del 
taller. 

0 1 2 

13 Responden adecuadamente a las preguntas del 
docente del taller. 

0 1 2 

14 Muestra buen trato hacia a sus compañeros en el 
desarrollo del taller. 

0 1 2 

15 Reacciona frente al mansaje del docente que 
desarrolla el taller. 

0 1 2 

16 Valora el mensaje de la intervención del docente del 
taller. 

0 1 2 

PUNTAJE TOTAL:  

CRITERIO DE EVALUACION: 

1. Muestran desinterés por escuchar las indicaciones del tallerista. 

2. Escuchan prestando el 50% de atención. 

3. Muestran total interés por el taller y lo que explican los talleristas. 
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CAPITULO IV: 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. ELABORACIÓN y APLICACIÓN DE LA FICHA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCION EDUCATIVA: Divino Maestro  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE DEL PROYECTO:  
DOCENTES DEL TALLER DE INTERVENCIÓN 

NIVEL : Secundaria  GRADO/SECCION:  1º AULA:TALLER 

ESTUDIANTES 
COMPROMETIDOS :  64 
ALUMNOS 

ESTUDIANTES ASISTENTES: 30 

FECHA : 12 – 4 - 
2014 

HORA DE INICIO:  3. 
30 PM 

HORA  DE TÈRMINO:  4. 
30 PM 

TEMA :  ESCUCHA ACTIVA - AUTOEVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

1. Escuchar sin 
interrumpir 

SI – NO  

 

 

Preguntas 1- 5 (1 punto por 
cada NO) 

2. Escuchar prestando 
100% de atención 
estando 100% de 
atención 

SI – NO 
Preguntas 6 – 10 (1 punto 

por cada NO) 

3. Escuchar más allá de 
las palabras 

SI – NO 

Preguntas 11,12 ( 1 punto 
por cada NO) 

Preguntas 13 – 15 (1 punto 
por cada SI) 

4. Escuchar 
incentivando al otro a 
profundizar 

SI – NO 

Preguntas 16 – 18 (1 punto 
por cada SI) 

Preguntas 19, 20 (1 punto 
por cada NO) 
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MARQUE CON ASPA LA VALORACIÓN QUE CORRESPONDE: 

Nª OBSERVACIÓN PUNTUACIÓN 

SI NO 

01 Si me doy cuenta de lo que el otro está por preguntar, 
me anticipo y le contesto directamente, para ahorrar 
tiempo...  

  

02  Creo que a la mayoría de las personas no le importa 
que las interrumpa... siempre que las ayude en sus 
problemas...  

  

03  Solamente discuto con una persona cuando sé 
positivamente que estoy en lo cierto...  

  

04 SI no interrumpiera a las personas de vez en cuando, 
ellas terminaría hablándome durante horas..! 

  

05 Cuando una persona está equivocada acerca de 
algún punto de su problema, es importante 
interrumpirla y hacer que replantee ese punto de 
manera correcta...  

  

06 Mientras escucho a otra persona, me adelanto en el 
tiempo y me pongo a pensar en lo que le voy a 
responder  

  

07 Cuando escucho a algunas personas, mentalmente 
me pregunto ¿por qué les resultará tan difícil ir 
directamente al grano..? 

  

08 Dado que he escuchado las mismas quejas y 
protestas infinidad de veces, generalmente me 
dedico mentalmente a otra cosa mientras escucho...  

  

09 Cuando una persona me dice tantas cosas juntas que 
siento superada mi capacidad para retenerlas, trato 
de poner mi mente en otra cosa para no alterarme...  

  

10 Cuando he tenido un contacto negativo con una 
persona (discusión, pelea...) no puedo evitar seguir 
pensando en ese episodio... aún después de haber 
iniciado un contacto con otra persona...  

  

11 En general procuro centrarme en que está diciendo el 
otro, sin considerar cómo lo está diciendo...  

  

12 Cuando una persona realmente enojada expresa su 
bronca, yo simplemente dejo que lo que dice ―me 
entre por un oído y me salga por el otro‖  

  

13 El tono de la voz de una persona me dice, 
generalmente, mucho más que las palabras 
mismas...  
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14 Si una persona está muy enojada, lo mejor que 
puedo hacer escucharla hasta que descargue toda la 
presión...  

  

15 Cuando le respondo a las personas, lo hago en 
función de la manera en que percibo cómo ellas se 
sienten....  

  

16 Mientras estoy escuchando, digo cosas como Ajá! 
Hum... Entiendo... para hacerle saber a la otra 
persona que le estoy prestando atención...  

  

17 Si no comprendo lo que una persona está diciendo, 
hago las preguntas necesarias hasta entenderla...  

  

18 Si una persona tiene dificultades en decirme algo, 
generalmente la ayudo a expresarse...  

  

19 Si entiendo lo que una persona me acaba de decir, 
me parece redundante volver a preguntarle para 
verificar...  

  

20 Si una persona no puede decirme exactamente que 
quiere de mí, no hay nada que yo pueda hacer...  

  

PUNTAJE TOTAL  

CRITERIO DE EVALUACION: 

1. Escucha sin interrumpir  

2. Escucha prestando el 100 % de atención 

3. Escucha más allá de las palabras  

4. Escuchar incentivando al otro a profundizar 
 

 
 
EVALUACIÓN: 

 

1. Escuchar sin interrumpir... y menos contradecir...!  

Preguntas 1, 2, 3, 4,5 – 1 punto por cada NO 

5 

puntos  

Ud. sabe escuchar sin interrumpir. Su paciencia le permitirá 

generar muy buenas relaciones.  

3-4  A veces Ud. se pone a hablar encima de la otra persona... Si Ud. 

permitiera que las personas terminen antes de comenzar a hablar, 

sus contactos con ellas serán más simples y satisfactorios.  
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0-2  Ud. parece estar tan ansioso por hablar que no puede escuchar... 

¿Cómo puede relacionarse con las personas si no las escucha?.  

2. Escuchar prestando 100% de atención  

Preguntas 6, 7, 8, 9, 10 – 1 punto por cada NO 

5 

puntos  

Ud. tiene la disciplina y serenidad para prestar a las personas la 

atención que merecen. Esto le permitirá desarrollar excelente 

relaciones interpersonales. Felicitaciones!. 

3-4  Si lograra no desconcentrarse, Ud. lograría contactos personales 

más duraderos y satisfactorios.  

0-2  Seguramente Ud. con frecuencia se encuentra diciendo... ¿Qué? 

¿Cómo? ¿Qué dijo? Reconozca que entender a las personas 

requiere el 100% de su atención. 

3. Escuchar más allá de las palabras  

Preguntas 11, 12 – 1 punto por cada NO  

Preguntas 13, 14, 15 –1 punto por cada SI 

5 

puntos  

Ud. es un oyente empático... logra percibir cómo se sienten las 

personas con que habla...Ud. tiene la capacidad para entender y 

ayudar a las personas...  

3-4  Ud. se da cuenta de cómo se sienten las personas... pero le da 

más peso al mensaje explícito...  

0-2  Ud. no parece darse cuenta de cómo se sienten las personas con 

que habla.. 

 

4. Escuchar incentivando al otro a profundizar  

Preguntas 16, 17, 18 – 1 punto por cada SI  

Preguntas 19, 20 – 1 punto por cada NO 



 

111 
 

 

 

5 

puntos  

Ud. hace todo lo necesario para que la otra persona se pueda 

expresar... Ud. logrará contactos muy satisfactorios....  

3-4  Ud. es un oyente activo... pero no está haciendo todo lo posible...  

0-2  Ud. parece no querer involucrarse demasiado en sus contactos...  

 

VALORACIÓN: 

Indicadores 0-2 puntos 3-4 puntos 5 puntos  

Escuchar sin 

interrumpir... y menos 

contradecir  

9 personas  

30%  

19 personas  

63,33%  

2 personas  

6,67%  

Escuchar prestando el 

100% de atención  

17 personas  

56,67%  

10 personas  

33,33%  

3 personas  

9,09%  

Escuchar más allá de 

las palabras  

8 personas  

26,67%  

19 personas  

63,33%  

3 personas  

9,09%  

Escuchar incentivando 

al otro a profundizar  

5 personas  

16,67%  

23 personas  

76,67%  

2 personas  

6,67%  

La ficha de autoevaluación fue realizada a 30 estudiantes del primer 

año de secundaria de la Institución Educativa Divino Maestro de Pro – Los 

Olivos. 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 

4.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

CUADRO N° 01. PORCENTAJES DE LOS ÍTEMS DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

        (PRE TEST – PRIMERA SESIÓN) 

    G. CONTROL G. EXPERIMENTAL 

  ITEM NO TAL VEZ SI NO TAL VEZ SI 

1 
Saludan a la hora de ingresar al aula 
del taller. 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

2 
Están atentos cuando habla el docente 
del taller. 0% 33% 67% 0% 33% 67% 

3 
Conversan en hora del desarrollo del 
taller. 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

4 Mira al orador o docente del taller. 
0% 33% 67% 0% 67% 33% 

5 
Sigue las indicaciones durante el 
desarrollo del taller 0% 67% 33% 0% 33% 67% 

6 
Pide la palabra para intervenir el 
desarrollo del taller. 0% 67% 33% 0% 100% 0% 

7 
Se distrae con facilidad en el desarrollo 
del taller. 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

8 
Muestra gestos de agrado en desarrollo 
del taller 0% 33% 67% 0% 0% 100% 

9 
Muestra gestos de desagrado en el 
desarrollo del taller. 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

10 
Mueve la cabeza en aceptación al 
desarrollo del taller. 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

11 Participa en forma grupal. 
0% 33% 67% 0% 33% 67% 

12 
Se expresan adecuadamente en el 
desarrollo del taller. 0% 67% 33% 0% 67% 33% 

13 
Responden adecuadamente a las 
preguntas del docente del taller. 0% 67% 33% 0% 67% 33% 

14 
Muestra buen trato hacia a sus 
compañeros en el desarrollo del taller. 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

15 
Reacciona frente al mansaje del 
docente que desarrolla el taller. 0% 33% 67% 0% 0% 100% 

16 
Valora el mensaje de la intervención del 
docente del taller. 0% 33% 67% 0% 33% 67% 
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GRAFICO N° 01 
Pregunta 1. Saludan a la hora de ingresar al aula del taller. 

 

 
 

Los docentes en su totalidad opinan que al iniciar el taller tanto en el grupo 

experimental, como en el grupo control, los alumnos saludan al momento de 

ingresar al aula del taller.  

 

GRÁFICO N° 02 

Pregunta 2. Están atentos cuando habla el docente del taller. 

 

 
 

Se observa que el 67% de los docentes opinan que los alumnos en el grupo 

experimental están atentos cuando el docente del taller está hablando, mientras 
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que el 33% opina que los alumnos tienden a distraerse. Asimismo, su apreciación 

respecto al grupo control es la misma que la del grupo experimental. 

 

GRÁFICO N° 3 

Pregunta 3. Conversan en hora del desarrollo del taller. 

 

 
 

Se observa que todos los docentes opinan que tanto el grupo control como en el 

grupo experimental conversan durante el desarrollo del taller 

 

GRÁFICO N° 4 

Pregunta 4. Mira al orador o docente del taller. 
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Se observa que el  67% de docentes opinan que los alumnos del grupo 

experimental escucha al orador  pero no lo mira mucho, mientras que el 33% 

opina que los alumnos si miran al docente del taller. Por otra parte, el 33% de los 

docentes considera que los alumnos del grupo control escuchan al orador pero no 

lo miran mucho y el 67% opina que los alumnos si miran al orador. 

 

 

GRÁFICO N° 05 

Pregunta 5. Sigue las indicaciones durante el desarrollo del taller 

 

 
 

En el gráfico se observa que el 67% de los docentes opinan que los alumnos  del 

grupo experimental siguen al pie de la letra las indicaciones dadas durante el 

taller y el 33% opina que los alumnos de este grupo por momentos se pierden en 

las indicaciones. Mientras que respecto al grupo control, el 67% de docentes 

opina que los alumnos tienden a distraerse, y el 33% opina que los alumnos sigue 

las indicaciones dadas en el taller. 
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GRÁFICO N° 06 

Pregunta 6. Pide la palabra para intervenir en el desarrollo del taller. 

 
 

Se observa que la mayoría de los docentes considera que los alumnos del grupo 

control y del grupo experimental,  tienden a pedir de vez en cuando la palabra 

para intervenir en el desarrollo del taller. 

 

GRÁFICO N° 07 

Pregunta 7. Se distrae con facilidad en el desarrollo del taller. 
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En el gráfico se observa que todos docentes consideran que tanto los alumnos del 

grupo control como del grupo experimental tienden a distraerse por momentos 

durante el desarrollo del taller. 

 

 

GRÁFICO N° 08 

Pregunta 8: Muestra gestos de agrado en desarrollo del taller 

 

 
 

Se observa que todos los docentes consideran que los alumnos del grupo 

experimental muestran gestos de agrado durante el desarrollo del taller. Mientras 

que el 67% de los docentes consideran que los alumnos del grupo control 

muestran gestos de agrado durante el desarrollo del taller. 
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GRÁFICO N° 09 

Pregunta 9. Muestra gestos de desagrado en el desarrollo del taller. 

 
 

Todos los docentes opinan que los alumnos del grupo control y del grupo 

experimental no muestran gestos de desagrado durante el desarrollo del taller. 

 

GRÁFICO N° 10 

Pregunta 10. Mueve la cabeza en aceptación al desarrollo del taller. 
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Todos los docentes consideran que tanto en el grupo control, como en el grupo 

experimental los alumnos movían la cabeza dando muestra de aceptación al 

desarrollo del taller. 

 

GRÁFICO N° 11 

Pregunta 11. Participa en forma grupal. 
 

 
En el gráfico se observa que el  67% de docentes opinan que tanto en el grupo 

control como en el grupo experimental, sí se participa activamente de forma 

grupal, mientras que el 33% considera que en ambos grupos hay cierta dificultad 

para trabajar en equipo. 
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GRÁFICO N° 12 

Pregunta 12. Se expresan adecuadamente en el desarrollo del taller. 

 
 

En el gráfico se observa que el  67% de docentes opinan que tanto en el grupo 

control como en el grupo experimental, los alumnos tienen cierta dificultad para 

expresarse adecuadamente, mientras que el 33% considera que en ambos 

grupos los alumnos se expresan adecuadamente. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

Pregunta 13. Responden adecuadamente a las preguntas del docente del taller. 
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En el gráfico se observa que el  67% de docentes opinan que tanto en el grupo 

control como en el grupo experimental, los alumnos tienen cierta dificultad para 

expresarse adecuadamente, mientras que el 33% considera que en ambos 

grupos los alumnos se expresan adecuadamente. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

Pregunta 14. Muestra buen trato hacia a sus compañeros en el desarrollo del taller. 

 

 
 

Los docentes opinan que los alumnos en ambos grupos no siempre mostraron 

buen trato entre ellos durante el desarrollo del taller.  
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GRÁFICO N° 15 

Pregunta 15. Reacciona frente al mansaje del docente que desarrolla el taller. 

 
 

Todos los alumnos reaccionaron positivamente frente al mensaje dado durante el 

desarrollo del taller. 

 

GRÁFICO N° 16 

Pregunta 16. Valora el mensaje de la intervención del docente del taller. 
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El 67% de los alumnos participantes del taller evidencio valorar el mensaje dado 

durante la intervención del docente del taller, mientras que 33% de los alumnos 

no evidencio valorar del todo el mensaje dado. 

 

En general, se observa que la percepción de los docentes respecto al grupo 

control y experimental es muy parecida, durante el desarrollo del taller en la 

primera fecha. Es decir, al iniciar la experimentación los grupos se 

encuentran en similares condiciones. 

 

CUADRO N° 02. PORCENTAJES DE LOS ÍTEMS DE LA FICHA DE     

AUTOEVALUACIÓN  (POS TEST) 

    G. CONTROL G. EXPERIMENTAL 

N° ITEM SI NO SI NO 

1 Si me doy cuenta de lo que el otro está por 
preguntar, me anticipo y le contesto 
directamente, para ahorrar tiempo...  

35% 65% 17% 83% 

2 Creo que a la mayoría de las personas no 
le importa que las interrumpa... siempre 
que las ayude en sus problemas...  

55% 45% 40% 60% 

3 Solamente discuto con una persona 
cuando sé positivamente que estoy en lo 
cierto...  

85% 15% 67% 33% 

4 Si no interrumpiera a las personas de vez 
en cuando, ellas terminaría hablándome 
durante horas..! 

50% 50% 30% 70% 

5 Cuando una persona está equivocada 
acerca de algún punto de su problema, es 
importante interrumpirla y hacer que 
replantee ese punto de manera correcta...  60% 40% 63% 37% 

6 Mientras escucho a otra persona, me 
adelanto en el tiempo y me pongo a pensar 
en lo que le voy a responder  

55% 45% 43% 57% 

7 Cuando escucho a algunas personas, 
mentalmente me pregunto ¿por qué les 
resultará tan difícil ir directamente al 
grano..? 75% 25% 73% 27% 

8 Dado que he escuchado las mismas quejas 
y protestas infinidad de veces, 
generalmente me dedico mentalmente a 
otra cosa mientras escucho...  65% 35% 50% 50% 

9 Cuando una persona me dice tantas cosas 
juntas que siento superada mi capacidad 
para retenerlas, trato de poner mi mente en 
otra cosa para no alterarme...  50% 50% 40% 60% 
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10 Cuando he tenido un contacto negativo con 
una persona (discusión, pelea...) no puedo 
evitar seguir pensando en ese episodio... 
aún después de haber iniciado un contacto 
con otra persona...  60% 40% 70% 30% 

11 En general procuro centrarme en que está 
diciendo el otro, sin considerar cómo lo 
está diciendo...  

50% 50% 40% 60% 

12 Cuando una persona realmente enojada 
expresa su bronca, yo simplemente dejo 
que lo que dice "me entre por un oído y me 
salga por el otro"  80% 20% 73% 27% 

13 El tono de la voz de una persona me dice, 
generalmente, mucho más que las 
palabras mismas...  

65% 35% 67% 33% 

14 Si una persona está muy enojada, lo mejor 
que puedo hacer escucharla hasta que 
descargue toda la presión...  

70% 30% 83% 17% 

15 Cuando le respondo a las personas, lo 
hago en función de la manera en que 
percibo cómo ellas se sienten....  

55% 45% 80% 20% 

16 Mientras estoy escuchando, digo cosas 
como Ajá! Hum... Entiendo... para hacerle 
saber a la otra persona que le estoy 
prestando atención...  50% 50% 53% 47% 

17 Si no comprendo lo que una persona está 
diciendo, hago las preguntas necesarias 
hasta entenderla...  

65% 35% 87% 13% 

18 Si una persona tiene dificultades en 
decirme algo, generalmente la ayudo a 
expresarse...  

75% 25% 80% 20% 

19 Si entiendo lo que una persona me acaba 
de decir, me parece redundante volver a 
preguntarle para verificar...  

65% 35% 50% 50% 

20 Si una persona no puede decirme 
exactamente que quiere de mí, no hay 
nada que yo pueda hacer...  

35% 65% 23% 77% 
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GRÁFICO N° 17 
EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO CONTROL – PREGUNTAS 1 

AL 6 
 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 18  
EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO EXPERIMENTAL – 

PREGUNTAS 1 AL 6 
 

 

 
 
 
P 1: Si me doy cuenta de lo que el otro está por preguntar, me anticipo y le 
contesto directamente, para ahorrar tiempo... 
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Se observa en el gráfico que el 83 % de los alumnos, en el grupo experimental 
señaló que no se anticipan a lo que su interlocutor esta por decir, mientras que el 
17% de los alumnos restantes no espera que su interlocutor se manifieste. El 
porcentaje de alumnos que se anticipa en el grupo control es de 65%. 
 
P 2: Creo que a la mayoría de las personas no le importa que las interrumpa... 
siempre que las ayuden en sus problemas... 
 
El 60% de los alumnos en el grupo experimental cree que a la mayoría de las 
personas si les importa que las interrumpan, siempre que les ayuden en sus 
problemas, pero el 40% de los alumnos piensa todo lo contrario. Asimismo, en el 
grupo control sólo el 55% cree que a la mayoría de las personas no les importa 
que las interrumpa 
 
P 3: Solamente discuto con una persona cuando sé positivamente que estoy en lo 
cierto... 
 
El 67% de los alumnos en el grupo experimental manifestó que solo discutía con 
otra persona cuando se sentía seguro que lo que sostiene es lo correcto. Mientras 
que en el grupo control este porcentaje es mayor (85%). 
 
P 4: Si no interrumpiera a las personas de vez en cuando, ellas terminarían 
hablándome durante horas…! 
 
En el grupo experimental el 70% de los alumnos no considera que sea necesario 
interrumpir a las personas para que no se extiendan demasiado en lo que tienen 
que decir, mientras que el 30% de los alumnos considera que sí es  necesario, 
este porcentaje es menor al encontrado en el grupo control ya que el 50% de 
alumnos en este grupo considera que si es necesario interrumpir.  
 
P 5: Cuando una persona está equivocada acerca de algún punto de su 
problema, es importante interrumpirla y hacer que replantee ese punto de manera 
correcta... 
 
El  63% de los alumnos en el grupo experimental piensa que cuando una persona 
está equivocada acerca de algún punto de su problema, es importante 
interrumpirla y hacer que replantee ese punto de manera correcta, mientras que el 
37% restante no considera esto necesario. Por otra parte, el 60% de alumnos del 
grupo control considera que cuando una persona está equivocada es importante 
interrumpirla. 
 
P 6: Mientras escucho a otra persona, me adelanto en el tiempo y me pongo a 
pensar en lo que le voy a responder. 
 
En el grupo experimental, el 57% de los alumnos no se adelantan en el 
pensamiento sobre la posible pregunta que se planteara y que es lo que va a 
responder, mientras que el 43% de los alumnos primero se detiene a escuchar lo 
que le están diciendo.  
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GRÁFICO N° 19 
EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO CONTROL – PREGUNTAS 7 

AL 12 
 

 
 
 

GRÁFICO N° 20 
EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO EXPERIMENTAL – 

PREGUNTAS 7 AL 12 
 

 

 
 
P 7: Cuando escucho a algunas personas, mentalmente me pregunto ¿por qué les 
resultará tan difícil ir directamente al grano? 
 
El 73% de los alumnos en el grupo experimental, a menudo se pregunta ¿Por qué 
a las personas les cuesta ir deferente al grano cuando hablan?..., mientras que en 
el grupo control este porcentaje es de 75%. 
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P 8: Dado que he escuchado las mismas quejas y protestas infinidad de veces, 
generalmente me dedico mentalmente a otra cosa mientras escucho... 
 
El 50% de los alumnos en el grupo experimental manifiestan que cuando 
consideran que lo que se les está diciendo es solo repetición de diálogos 
pasados, entonces se pone a hacer otras cosas mentalmente. Este porcentaje es 
mayor en el grupo control (65). 
 
P 9: Cuando una persona me dice tantas cosas juntas que siento superada mi 
capacidad para retenerlas, trato de poner mi mente en otra cosa para no alterarme... 
 
El 60% de los alumnos en el grupo experimental no tiende a alterarse, mientras que 
el 40% sí por lo que tratan de poner su mente en otra cosa, asimismo, en el grupo 
control el 50% de los alumnos trata de poner su mente en otra cosa para no alterarse. 
 
P 10: Cuando he tenido un contacto negativo con una persona (discusión, pelea...) no 
puedo evitar seguir pensando en ese episodio... aún después de haber iniciado un 
contacto con otra persona...  

 
El 70% de alumnos en el grupo experimental manifestó no poder evitar seguir 
pensando en el altercado que tuvo con una persona aun cuando ya se esté 
relacionado con otra persona. Mientras que el grupo control este porcentaje 
asciende a 80%. 
 
P 11: En general procuro centrarme en lo que está diciendo el otro, sin considerar 
cómo lo está diciendo...  
 
El 60% de los alumnos en el grupo experimental no  se centra sólo en escuchar lo 
que el orador dice si no también le da importancia al cómo lo está diciendo, 
mientras que este porcentaje es menor en el grupo control (50%). 
 
P 12: Cuando una persona realmente enojada expresa su bronca, yo simplemente 
dejo que lo que dice ―me entre por un oído y me salga por el otro‖ 

 
El 73% de los alumnos en el grupo experimental no  le da importancia a lo que 
una persona enojada expresa, mientras que en el grupo control este porcentajes 
es de 80%. 
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GRÁFICO N° 21 
EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO CONTROL – PREGUNTAS 

13 AL 18 
 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 22 
EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO EXPERIMENTAL – 

PREGUNTAS 13 AL 18 
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P 13: El tono de la voz de una persona me dice, generalmente, mucho más que las 
palabras mismas... 
 
En el grupo experimental se observa que el 67% de las personas consideran 
mucho el tono de voz que utiliza el orador al momento de hablar pues consideran 
que eso los ayuda a interpretar mejor lo que se está diciendo. Este porcentaje es 
mayor al observado en el grupo control (65%). 
 
P 14: Si una persona está muy enojada, lo mejor que puedo hacer es escucharla 
hasta que descargue toda la presión... 

 
El 83% de los alumnos en el grupo experimental considera que cuando una 
persona está enojada, lo mejor que se puede hacer es escucharla para que pueda 
descargar toda la presión que siente y para luego decirles lo que haya que decirle. 
Mientras que el grupo control  el porcentaje de alumnos es 70%. 
 
P 15: Cuando le respondo a las personas, lo hago en función de la manera en que 
percibo cómo ellas se sienten.... 
 
El 80% de los alumnos en el grupo experimental manifestó que cuando tiene que 
responderle a una persona, considera primero como se siente la persona. 
Mientras que en el grupo control este porcentaje asciende a 55%. 
 
P 16: Mientras estoy escuchando, digo cosas como Ajá! Hum... Entiendo... para 
hacerle saber a la otra persona que le estoy prestando atención... 
 
El 53% de los alumnos en el grupo experimental manifestó que consideran 
importante emitir sonidos como aja!, hum! Durante un dialogo para evidenciar que 
están escuchando atentamente a su interlocutor. En el grupo control este 
porcentaje es de 50%. 
 
P 17: Si no comprendo lo que una persona está diciendo, hago las preguntas 
necesarias hasta entenderla... 
 
El 87% de los alumnos en el grupo experimental  pregunta con insistencia cuando 
no está comprendiendo el mensaje que se les está dando. Mientras que en el 
grupo control este porcentaje de alumnos es 65%. 
 
P 18: 
Si una persona tiene dificultades en decirme algo, generalmente la ayudo a 
expresarse... 

 
El 80% de los alumnos en el grupo experimental considera que debe ayudar a 
expresarse a un persona cuando esta tiene dificultades. Mientras que este 
porcentaje en el grupo control asciende a 75%. 
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GRÁFICO N° 23 

EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO CONTROL – PREGUNTAS 
19 AL 20 

 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 24 
EVALUACIÓN DE ESCUCHA ACTIVA AL GRUPO EXPERIMENTAL – 

PREGUNTAS 19 AL 20 
 

 
 
 
P 19: Si entiendo lo que una persona me acaba de decir, me parece redundante 
volver a preguntarle para verificar... 
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En el grupo experimental la mitad de los alumnos consideran que si ya 
entendieron el mensaje, sería redundante volver a preguntar para verificar si 
entendieron bien,  mientras que la otra mitad de los alumnos no lo considera 
como redundancia. Mientras que el grupo control, el 65% considera que es 
redundante preguntar si entiende lo que se acaba de decir. 
 
P 20: Si una persona no puede decirme exactamente que quiere de mí, no hay nada 
que yo pueda hacer... 

 

El 77% de los alumnos del grupo experimental cree que si una persona no puede 

expresar claramente lo que quiere de la otra persona, considera que si se puede 

hacer algo por ayudarla. Este porcentaje es de 65% en el grupo control. 

En general se observa que luego de trabajar las estrategias metodológicas 

con el grupo experimental a través del taller con actividades lúdico –

afectivas, los resultados respecto a la escucha activa, fueron mejores que 

en el grupo control.  

Es decir el proyecto de intervención con actividades lúdico – afectivo influye 

en la mejora de la escucha activa de los alumnos del primer año de 

secundaria. 
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CONCLUSIONES 

1.  La escucha activa tiene una estrecha relación entre el rendimiento 

académico de los estudiantes; pues a la hora de escuchar una clase, 

usualmente ellos oyen una clase pero generalmente no la escuchan, tal es 

el caso que no son capaces de responder con claridad y coherencia sobre 

la información recibida. Por ello la aplicación de un Programa de 

Intervención con Actividades Lúdicas – Afectivas para el mejoramiento de 

la escucha activa se hace necesaria en las escuelas para fortalecerla. 

2.  La escucha activa debe ser abordada, estudiada y enfocada hacia la  

creación de estrategias que lleven al estudiante a fortalecerla; 

considerando que es una habilidad que debe ser aprendida desde la 

infancia y los docentes tenemos la responsabilidad de buscar propuestas 

que permitan al estudiante desarrollar esas habilidades comunicativas, 

para facilitar su comprensión. 

3. Es importante para satisfacer una carencia, una problemática o falta de 

funcionalidad para obtener mejores resultados en determinada actividad 

4. Para intervenir se necesita planificar estrategias que se aproximen al 

máximo, hacía esta obtención de las finalidades previstas, a través de 

actividades concretas, activas y graduales, con el soporte de materiales 

curriculares que  faciliten esta enseñanza, así como el espacio y el tiempo 

más adecuados para cada estrategia de intervención. Considerando que es 

una estrategia. 

5. Por estrategia educativa consideramos que es un estilo de una enseñanza, 

el tipo de estructura comunicativo, el modo de presentar los contenidos los 

objetivos y la intencionalidad educativa. 
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 6.  Los resultados  obtenidos y el análisis de ellos nos dejan ver que a los 

estudiantes les falta fortalecer ésta habilidad de la escucha activa, y 

pudieron ser corroboradas en el desarrollo del taller realizado desde marzo 

y junio, en la que contrastó los resultados. 

7. Se pudo observar al inició del taller hubo una gran dificultad para estar 

atentos y seguir las indicaciones de los talleristas; luego poniendo en 

práctica  las estrategias de escucha activa pudieron estar más atentos y su 

participación se hizo más eficaz.  

8. La escucha activa del docente significa prestar atención a los estudiantes, 

es decir, oír lo que ellos nos están diciendo y saber si aquello que se 

escucha tiene de fondo algo sobre lo que debemos trabajar. Para que 

exista un nivel de escucha activa eficiente el docente debe conocer 

apropiadamente el nivel de conocimientos de sus educandos para 

dosificar apropiadamente el mensaje a transmitir, pero también 

recordemos que es  oportuno enriquecer su repertorio verbal mediante el 

empleo eficiente del diccionario, a fin de que emplee con propiedad las 

nuevas palabras aprendidas. De igual modo recordemos que el profesor es 

el ejemplo a seguir, de modo que tenemos que esforzarnos por brindarles 

un buen modelo, para que los educandos aprendan a escuchar 

activamente. 

9. Se aplicó la autoevaluación en los alumnos para que ellos también 

aprendan a reconocer sus puntos fuertes y puntos débiles, es decir, les 

ayude para que sean más conscientes en los aprendizajes que se les 

brinda, ya que ello les permitirá desarrollar  y tener una mejor actitud frente 

a una clase. 

10. Definitivamente, los profesores conocen su trabajo y lo que ello implica, en 

cómo aplicar  las estrategias para enseñar lo que nos ocupa. No solo es 

enseñar y compartir los conocimientos sin prestarle la debida atención a lo 

que realmente necesitan para desarrollar su escucha activa. Desde el 

momento en que nos hemos permitido abrir espacios en los que nos 
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mostramos desde diferentes ángulos. Ser formadores, significa ser 

capaces moldear o ayudar a que cada quién se construya de manera 

distinta y única. Esto incluye lo afectivo, lo moral, lo social y, por qué no, lo 

físico. 
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RECOMENDACIONES 

La experiencia de haber realizado este taller nos deja cosas muy claras 

que deberán servir para ir mejorando día a día en las aulas y a la vez comprender 

la necesidad de usar un conjunto de actividades lúdicos – afectivas en beneficio 

de nuestros alumnos. El PIALA ha demostrado que si se puede realizar este 

conjunto de actividades en las diversas áreas de trabajo. Consideramos las 

siguientes recomendaciones: 

1. Aprender a diferenciar lo que es escuchar de oír. 

2. Indicar bien las pautas antes de realizar las actividades de aprendizaje 

para escuchar con atención. 

3. Se debe estar atentos a escuchar con todos nuestros sentidos lo que nos 

quieren transmitir. 

4. La escucha activa se va a convertir en un hábito en la medida que los 

oyentes (alumnos), se han conscientes de ello. Recordar que muchas de 

las actitudes a escuchar vienen de casa. 

5. Generar predisposición en los oyentes (alumnos) frente a la exposición de 

un tema o una situación, que requiera su atención. 

6. Se debe centrar en la persona o grupos de personas para entender el 

mensaje a transmitir. 

7. Se debe dirigir la atención al tema a tratar en el aprendizaje. 

8. Permite generar en la persona que escucha confianza con lo que nos 

pueda decir después y podrá darse un diálogo franco y fluido. 

9. Facilita la relación positiva entre los interlocutores (alumnos – docente).  

10. La empatía es muy importante entre los oyentes (alumnos- receptores) y el 

emisor (el maestro). 

11. Se debe evitar la distracción bajo cualquier circunstancia. 

12. Preste atención a los signos no verbales que pueda estar generando el 

oyente (alumno). 
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13. Generar la participación positiva de los alumnos y permitir que den sus 

opiniones con confianza. 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Aplicación de  un proyecto de intervención con actividades lúdico – afectivo para el mejoramiento de la Escucha Activa en 
alumnos del 1° año de educación secundaria de la I.E.P. ―Divino Maestro‖ de Pro – Los Olivos. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÓN Y MUESTRA 

GENEREALES: 
¿De qué manera la 
aplicación del P.I.A.L.A. 
contribuye a la evaluación 
de la escucha activa de los 
alumnos del 1° año de 
educación secundaria de la 
I.E.P. ―Divino Maestro‖ de 
Pro – Los Olivos. 

GENEREALES: 
Aplicar un proyecto de 
intervención con actividades 
lúdico – afectivas para 
evaluar la escucha activa de 
los alumnos del 1° de 
educación secundaria de la 
I.E.P. ―Divino Maestro‖ de 
Pro – Los Olivos. 

La aplicación del P.I.A.L.A. 
contribuye a la evaluación 
de la escucha activa de los 
alumnos del 1° año de 
educación secundaria de la 
I.E.P. ―Divino Maestro‖ de 
Pro – Los Olivos. 

GENEREALES: 
Los alumnos del 1° año de 
educación secundaria de la I.E.P.  
―Divino Maestro‖ de Pro – Los 
Olivos. 
Tiempo 2014 

VARIABLES: 
V1: La aplicación del 
P.I.A.L.A. 
V2: Evaluación de la 
Escucha Activa  

METODOLOGIA: 
Tipo: Cuasi experimental 
Nivel: Descriptivo 
Método: Mixto 

- Planificación 
- Ejecución 
- Evaluación 

ESPECIFICO 
¿De qué manera la fase de 
evaluación permite 
reconocer los niveles de 
escucha activa de los 
alumnos del 1° año de 
educación secundaria de la 
I.E.P. ―Divino Maestro‖ de 
Pro – Los Olivos. 

ESPECIFICO 
Reconocer los niveles de 
escucha activa mediante la 
aplicación de una ficha de 
autoevaluación de escucha 
activa a los alumnos del 1° 
año de educación 
secundaria de la I.E.P. 
―Divino Maestro‖ de Pro – 
Los Olivos. 
 

ESPECIFICO 
El desarrollo de la fase de 
autoevaluación del 
P.I.A.L.A. contribuye 
significativamente a evaluar 
el nivel de escucha activa. 

ESPECIFICOS 
1. Instrumento para la 

recolección de datos. 
- Técnica de observación. 
- Ficha de diagnóstico de 

escucha activa. (docente) 
2. Técnica de encuesta 
- Ficha de autoevaluación 

de escucha activa 
(alumnos). 
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ANEXO B: SESIONES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

Título: LA ESCUCHA ACTIVA 

1. Área    : COMUNICACION 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : PRIMERO DE SECUNDARIA 

4. Duración   : 30 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

 
Identifica el 
propósito 
comunicativo en 
la escucha activa. 

 
- El docente inicia la sesión de clase con los alumnos 
y le da la bienvenida comentando en forma natural 
todas sus actividades realizadas en vacaciones y 
hace participar a los estudiantes para compartir sus 
experiencias. 
 
- El docente mediante lluvia de ideas presenta las 
siguientes preguntas : 
¿Qué actividades realizaron en el mes de febrero? 
¿Qué entiende por escucha activa? 
 
Comentan y conceptualizan sobre la Escucha Activa. 
Luego se agrupan de dos y comienzan a la dinámica 
―Doblar la hoja sin ver‖. 
 
* Se pide que uno de cada grupo cojan 
una hoja de papel. 
* 
Que cierren los ojos. 

*No pueden preguntar nada. La 
tallerista no responde a sus preguntas. 
*Que doblen la hoja por la mitad. 
*Que corten la esquina de abajo a la 
derecha. 
*Vuelvan a doblar la hoja. 
*Corten la esquina superior derecha. 
*Que vuelvan a doblar la hoja. 
*Que corten la esquina de abajo a la 
izquierda. 
*Estiran la hoja y muestran el resultado. 
Reflexión: 
¿Tienen algún comentario? 
¿Cómo te has sentido? 
¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? 

 
Hojas bond 
 
Tijeras 
 
Textos 
 
Papelotes 
 
Plumones 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
5 min. 
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¿Has descubierto algo? 
¿Te ha pasado algo similar en alguna 
otra ocasión? 
El docente sintetiza la información presentada por los 
alumnos. 
Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes 
¿Qué aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Para 
qué lo aprendemos? 
 
El docente concluye que escuchar atentamente las 
indicaciones, permite comprender correctamente la 
realización de la actividad. 

6.   Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión Oral 

 
Reconoce, selecciona e interpreta de forma 
adecuada la información dada por el docente 
(tallerista). 

 
Guía de Observación 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Pide la palabra para expresar sus ideas. 

 
Escala de valores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

Título: LA ESCUCHA ACTIVA 

1. Área   : COMUNICACION 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : PRIMERO DE SECUNDARIA 

4. Duración   : 30 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

 
Selecciona el 
momento adecuado 
para intervenir en la 
conversación. 

 
El docente comenta con los alumnos 
sobre la importancia que tiene el saber 
escuchar en nuestra vida diaria. 
A continuación se formaran 2 grupos 
para el desarrollo de la actividad. 
El primer grupo formara una fila, luego 
el primero de la fila deberá estar al 
frente del grupo mirándolos cara a 
cara y será éste quien empiece a 
adivinar la palabra que se le mostrara 
al participante ubicado frente a él, 
pues será este quien tenga que dar las 
pistas adecuadas a fin de que el otro 
participante pueda adivinar a la 
brevedad posible la palabra oculta 
para él. 
El segundo grupo deberá hacer lo 
mismo. 
Al finalizar la actividad se evaluara 
cuál fue el grupo que desarrollo mejor 
la actividad obteniendo la mayor 
cantidad de palabras acertadas. 
 
Cada grupo Formula sus conclusiones 
 
El docente motivará los trabajos 
realizados para los alumnos, luego 
concluye la sesión. 
 
Completan una Ficha de 
Autoevaluación sobre el proceso de 
escucha activa. 
 

 
Textos 
 
Diccionarios 
 
Hoja de 
lectura y 
lapiceros 

 
5 min. 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
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     7. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión Oral 

 
Infiere, anticipa y retiene la información dada por el compañero 
de grupo. 

 
Guía de 
Observación 

 

8. Evaluación de la actitud ante el área: 

 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Participa activamente en el desarrollo de la 
actividad como parte del grupo. 

 
Escala de 
valores 
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ANEXO C: FOTOS DEL TALLER 

Aplicación del Programa de Intervención con Actividades Lúdico – Afectivas 

para el mejoramiento de la Escucha Activa en alumnos del Primer Grado 

de Educación Secundaria de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los Olivos. 
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