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Resumen 

 

Este trabajo tuvo como eje principal conocer cuáles son las habilidades de 

comunicación individuales de los estudiantes participantes del proyecto 

Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, adolescencia y mujeres en el 

sector Isla Trinitaria, con el objetivo de fortalecer las mismas. 

 

El método aplicado fue la investigación acción participativa, desde un 

enfoque cualitativo, diseño narrativo y alcance descriptivo. Para el 

levantamiento de la información y la aplicación de instrumentos, se contó con la 

participación de ocho estudiantes pertenecientes a tres sectores de la Isla 

Trinitaria, incluidas las autoras del presente trabajo de titulación, cuyos 

instrumentos fueron: guía de observación, cuestionario de autoevaluación, 

ajustados a una escala de Likert, además, el informe y la ficha de 

sistematización elaborados semanalmente. 

 

En cuanto a los principales hallazgos de la investigación las habilidades de 

empatía y las de expresión corporal son las que se encuentran desarrolladas y 

mejor fortalecidas  por los estudiantes, mientras que, las habilidades de 

observación, preparación de los talleres, estructura del discurso, entre otras, 

aún deben fortalecerse, siendo estas necesarias en la formación académica 

para lograr un buen desenvolvimiento en los diversos campos de actuación del 

psicólogo.  

 

Uno de los errores identificados fue el extenso contenido del cuestionario de 

autoevaluación y el lenguaje usado en el mismo, sin embargo, también hubo 

algunos éxitos como aprender a elaborar y adaptar instrumentos para el 

levantamiento de la información y afinar las habilidades en la búsqueda de 

información en bibliotecas virtuales y bases de datos científicas. 

 

Palabras claves: Sistematización, habilidades de comunicación, empatía, 

expresión, observación.  
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Abstract 

 

The main objective of this work was to determine the individual 

communication skills of the students participating in the project Community 

intervention in children, adolescents and women in the Trinitary Island sector, 

with the aim of strengthening them. 

 

The applied method was participatory action research, from a qualitative 

approach, narrative design and descriptive scope. For the gathering of 

information and the application of instruments, eight students from three sectors 

of the Trinitary Island participated, including the authors of the present title 

work, whose instruments were: Observation guide, self-assessment 

questionnaire, adjusted to a Likert scale, in addition, the report and the 

systematization sheet prepared weekly. 

 

Regarding the main findings of the research, empathy skills and body 

expression skills are those that are developed and strengthened by students, 

while observation skills, preparation of workshops, discourse structure, among 

others. , they must still be strengthened, being necessary in the academic 

formation to achieve a good development in the different fields of action of the 

psychologist. 

 

One of the errors identified was the extensive content of the self-assessment 

questionnaire and the language used in it, however, there were also some 

successes such as learning to develop and adapt instruments for the collection 

of information and refine the skills in the search for information in virtual libraries 

and scientific databases. 

 

Keywords: Systematization, communication skills, empathy, expression, 

observation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del actual trabajo de investigación, sistematizó las 

habilidades de comunicación individuales de los estudiantes participantes del 

proyecto Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, adolescencia y 

mujeres en el sector Isla Trinitaria, puesto que las habilidades comunicativas 

constituyen una gran importancia en la actualidad porque perfeccionan las 

relaciones entre personas en los diferentes contextos en que se desenvuelve 

un individuo. Este tema es considerado por Kaplún (2002), como una condición 

indispensable para la evolución (p. 232). 

   

Considerando que en la ejecución del proyecto participan estudiantes 

egresados, que se encuentran realizando el servicio comunitario, los cuales 

con frecuencia presentan dificultades al momento de interactuar en diferentes 

situaciones o escenarios, nace el interés de realizar este trabajo de 

sistematización sobre las habilidades comunicativas, en vista de que no solo 

son necesarias para expresarse sino también al instante remitir y admitir 

información, incluso para percibir en qué ocasión proceder como destinatario, y 

además captar las perspectivas y exigencias de los demás. Hay que mencionar 

además, que este trabajo tiene una mirada social, al estar vinculado a un 

proyecto de Intervención Comunitaria, es por esto la importancia del desarrollo 

de habilidades comunicativas y sociales, puesto que de esto va a depender los 

logros a obtener en las comunidades intervenidas. Ante esta iniciativa surge la 

siguiente pregunta eje de investigación ¿Cuáles son las habilidades de 

comunicación individuales de los estudiantes participantes del proyecto 

Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, adolescencia y mujeres en el 

sector Isla Trinitaria?.  

 

En la actualidad, los investigadores se han centrado en definir las 

habilidades y su utilidad en las relaciones interpersonales, sin embargo, hasta 

el momento no se ha profundizado sobre la importancia de estas habilidades 

en las prácticas comunitarias. Por consiguiente, lo innovador de este trabajo es 

que a partir de otras investigaciones se hizo una adaptación del uso de estas 

habilidades en el marco de intervención comunitaria, buscando incentivar el 

desarrollo de estas habilidades desde la formación académica, para 

perfeccionar las prácticas futuras.  

 

La estructura de este trabajo comprende: revisión de la literatura, seguido de 

la metodología, recuperación del proceso vivido, reflexión crítica y para finalizar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. Además, como en todo 

trabajo investigativo, se adjunta la bibliografía y anexos. 
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En la revisión teórica, se encuentran desarrollados diferentes temas: 

habilidades sociales, donde se exponen algunas definiciones; la comunicación, 

en el que se presentan conceptos de comunicación, modelos básicos del 

proceso comunicativo y errores de la comunicación;  habilidades 

comunicativas, en el cual se describen sus significados, competencia 

comunicativa y la clasificación de habilidades comunicativas; talleres de labor 

comunitaria, indicando su definición e importancia; el buen comunicador 

comunitario, en donde se hace una definición del mismo y se mencionan 

algunas de sus características; y por último, metodología de aprendizaje 

basado en proyectos, en el cual se puntualizan definiciones, aportes y 

características de esta.   

 

En la metodología utilizada, se explica las particularidades de la misma, los 

procedimientos que se llevaron a cabo y el número de participantes para este 

estudio. Esta se subdivide en tres apartados: generación de conocimiento 

mediante la sistematización de experiencias, donde se explican aspectos 

epistemológicos y metodológicos de la sistematización con la finalidad de 

generar conocimiento;  aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización, donde se exponen las características referentes a la 

naturaleza de la institución, relaciones sociales, conflictos e interacciones y 

relaciones entre diferentes grupos ; y finalmente, el plan de sistematización, 

presenta en un breve párrafo el objeto, eje y fuentes de información, señalando 

a su vez los instrumentos utilizados, además una tabla en donde se detallan las 

diferentes actividades para la elaboración de este trabajo, seguido de las 

consideraciones éticas y, fortalezas y limitaciones. 

 

En la recuperación del proceso vivido,  se describe de forma cronológica la 

experiencia vivida. En la reflexión crítica, se da respuesta a la pregunta eje, a 

partir de la experiencia vivida y además se hace una interpretación crítica en 

base al análisis de resultados. Finalmente, se encontrarán las principales 

conclusiones y recomendaciones, además de la bibliografía y anexos que dan 

soporte a este trabajo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Habilidades Sociales 

 

La naturaleza del ser humano es ser sociable, esto se debe a que desde 

muy temprana edad se encuentra en constante interrelación con otras 

personas, garantizando éxitos en la mayoría de las esferas en que se 

desenvuelve (Hofstadt, 2005, Introducción, párr. 1). 

 

Caballo (1986), define las habilidades sociales como un grupo de 

comportamientos manifestados entre personas que comparten un medio, 

donde se enuncian diversas expresiones de ese sujeto; al actuar acorde al 

momento, considerar el proceder de otras personas, y que por lo regular 

soluciona los inconvenientes próximos en tanto disminuye la posibilidad de 

complicaciones venideras (Citado en Caballo, 2007, p. 6). 

 

Hofstadt (2005), alega que las personas que disponen de estas habilidades 

constantemente están acompañadas por otros, seguros de que las cosas no 

pueden realizarse de forma aislada. Poseen características para liderar grupos, 

asimismo la potestad sobre sí mismos en cuanto a: persuasión, 

autopercepción, buen grado de autocontrol y una empatía  prominente 

(Introducción, párr. 3). 

 

Frecuentemente el diario vivir y el quehacer profesional posiciona al ser 

humano en distintos escenarios, en los cuales la ausencia de las habilidades 

sociales limita el cumplimiento de propósitos, conservar un trabajo y preservar 

amistades. Por el contrario, al desarrollarlas representa un complemento al 

permitir la resolución exitosa de problemas sin ningún tipo de presión (Hofstadt, 

2005, Prólogo, párr. 2). 

 

La comunicación constituye un elemento significativo en el ámbito social en 

que un sujeto se desenvuelve, puesto que al comunicarse con otros individuos 

conforman una estructura social y al mismo tiempo convergen culturas y 

valores, y va a depender del diálogo que se forme para establecerse como una 

agrupación momentánea o permanente, para lo cual la misma estructura 

adopta diversas perspectivas que se enlazan conjuntamente a través de vías 

comunicacionales; de ahí que la falta de comunicación alteraría la estructura y 

la supervivencia de la misma (Hofstadt, 2005, Prólogo, párr. 3). 

 

 



11 
 

2.2 La comunicación 

 

2.2.1 ¿Qué es la comunicación? 

 

La comunicación proviene del término latino “communicare” que quiere decir 

impartir algo. Se comprende por comunicación al vínculo existente entre un 

transmisor y un destinatario, que se transfieren signos por medio de claves 

comunes (Concepto de comunicación, 2018, párr. 1-2). 

 

Por consiguiente, se puede entender que la comunicación del género 

humano, es un procedimiento colectivo entre dos o más personas para 

intercambiar información y mensajes, es el vínculo interpersonal que utiliza 

diferentes oportunidades y recursos para relacionarse con otros (Orgaz, 2013, 

citado en León, 2017, p 118). 

 

Según Kaplún (2002), todos tenemos el privilegio de comunicarnos, sin 

embargo, a veces no entendemos cómo lograrlo; por esa razón, este autor 

declara que comunicar más que una capacidad o habilidad es tener la 

disposición para comenzar una comunicación con otros (p. 85). 

 

2.2.2 Modelos básicos del proceso comunicativo. 

 

El proceso comunicativo ocurre mediante la transmisión de signos (ruidos, 

expresiones, aromas, entre otros) con el propósito de informar un anuncio y 

como resultado del mismo provocar un acto o respuesta en los receptores (El 

proceso de la comunicación, s.f., p. 11). 

 

Aristóteles (384-322 a.C.), fue el precursor en querer comprender el proceso 

comunicativo, al distinguir al humano de los animales, por la condición propia 

para expresar sentimientos y pensamientos; es decir, disponen de un lenguaje. 

De ahí que, declara que la comunicación está constituida por tres bases: 

emisor, mensaje y receptor (Citado en El proceso de la comunicación, s.f., p. 

11), que se exponen a continuación: 

 

 Emisor 

Es quien da comienzo a la transferencia de mensajes, y dirige la 

comunicación. 

 Mensaje  

Es la información o enunciado verbal  que transmite el emisor. 

 Receptor  

Es quien admite e interpreta el mensaje. 
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La importancia de dichas bases comunicativas con respecto al propósito que 

el receptor le asigna a la información en el interior del proceso comunicativo o 

el efecto que el emisor provoca en el receptor, se ponderan en un bajo 

porcentaje para los componentes verbales en comparación con los 

componentes no verbales; dicho de otra manera al momento de transmitir un 

mensaje lo esencial es la forma de comunicarlo, mas no se trata tan solo de 

expresarlo (Hofstadt, 2005, p. 20). 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lasswell (1948), apoyado en las bases 

comunicativas propuestas por Aristóteles ideó un modelo para representar el 

procedimiento de diálogo de multitudes, conocido como “paradigma de 

Lasswell” (Citado en Moyá, 2016, p. 37-38). Este modelo está basado en:  

 

 ¿Quién dice? (fuente) 

Agentes que comienzan y dirigen la actividad comunicativa. 

 ¿Qué dice? (mensaje) 

Motivo del tema a tratar. 

 ¿A través de qué? (canal) 

Medios de comunicación. 

 ¿A quién? (receptor) 

Público.  

 ¿Con qué efectos? (efectos) 

Impresiones sobre el público. 

 

A manera de síntesis, el mismo autor considera que no es imprescindible 

que ocurra una transformación absoluta en la actividad comunicativa para que 

se dé un impacto notorio con respecto al público, puesto que, si se incluyen 

modificaciones en el público, tema a tratar o medios de comunicación, se 

pueden notar variaciones en las impresiones del proceso comunicativo (Citado 

en Moyá, 2016, p. 38). 

 

Al término de los años cuarenta, Shannon y Weaver elaboraron un modelo 

complementario al de Aristóteles, denominado “La Teoría de la Información” (El 

proceso de la comunicación, s.f., p. 14). En el que destacan componentes de la 

comunicación como:  

 

● Fuente 

Es la serie de mensajes. 

● Canal 

Es la vía por medio del cual se emite la información. 

● Ruido 
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Es cualquier obstáculo que puede perturbar al canal y que impide que la 

información llegue al receptor o lo haga de modo inexplicable. 

● Fidelidad 

Es el elemento que disminuye o excluye la obstrucción provocada por el 

ruido. 

● Codificador 

Es el emisor. 

● Decodificador 

Es el receptor. 

 

En los años setenta, desde el modelo de Shannon y Weaver,  David K. Berlo 

no sólo  propone que los elemento fuente y codificador deben fusionarse, así 

como decodificador y receptor, considerando que  los dos elementos son 

cumplidos paralelamente por el propio sujeto, sino también, que el fin de la 

comunicación en la humanidad es transformar el medio, siendo así, que los 

sujetos se comunican con el propósito de incidir en otros  (El proceso de la 

comunicación, s.f., p. 14-15).  

 

2.2.3 Errores de la comunicación 

 

En el proceso comunicativo se pueden presentar un conjunto de dificultades, 

que impiden que el emisor logre su propósito. Por esta razón, Hofstadt (2005), 

indica que en este proceso se puede caer en dos tipos de errores bautizados 

como error de comunicación y error de transmisión (p. 17-19). Los cuales se 

describen a continuación: 

 

 De conocimiento 

Convicción del receptor de que el saber que tiene el emisor con respecto 

a un determinado contexto no es real. Cuando ocurre en el ámbito 

profesional, el error surge debido a un conjunto de carencias de 

conocimientos técnicos del emisor, lo que produce vacíos que valen 

evitarse por medio del aprendizaje y formación apropiada. Por el 

contrario, en caso de que el error acontezca en una esfera personal, 

merece extenderse los conocimientos habituales del ahora y además los 

que se ha ido adquiriendo a lo largo de la vida sobre temas de todo tipo 

y de distintos ámbitos. Se espera que se evite este error, a pesar de ser 

considerado menos serio que el de transmisión, puesto que no se está 

atribuyendo al emisor un desconocido malintencionado hacia el receptor, 

sino una formación inapropiada, inconclusa o disconforme a la 

circunstancia específica del acto comunicativo, o sencillamente no 

encontrarse al corriente de los hechos habituales. 
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● De transmisión 

Convicción del receptor en que la aspiración del emisor de transferir una 

explicación apropiada del entorno es indecisa,  en este sentido el 

receptor asigna al emisor un desconocido malintencionado. Este error se 

juzga como el más serio, ya que su existencia da una etiqueta 

desfavorable del emisor, de manera que desaparece completamente su 

confiabilidad.  Si el error se dirige hacia lo que se comunica, esto es, el 

asunto del mensaje; en cambio, si se dirige en cómo se comunica, o 

sea, el modo en que se expone el mensaje. En este segundo caso, el 

error se asocia solo al objetivo del proceso comunicativo, en otras 

palabras, con la forma que el emisor transfiere a los colocutores por 

medio del proceder que revela. Este proceder se enfoca en tres 

elementos comunicativos: conductas verbales, no verbales y 

paraverbales.  

 

Las diversas mezclas de estos elementos  originan las impresiones que 

ocasionamos en los otros. Por lo tanto, a cada uno se le asigna un valor 

abreviado en porcentajes: veinte por ciento para las conductas verbales (ciertos 

autores lo disminuyen a diez por ciento), y en un cuarenta por ciento para las 

conductas no verbales y paraverbales (ciertos investigadores aumentan esta 

proporción a un cincuenta por ciento) (Hofstadt, 2005, p. 20). 

 

2.3 Habilidades Comunicativas 

 

A lo largo de la historia las habilidades comunicativas han tomado gran 

importancia puesto que mejoran las relaciones interpersonales en los diversos 

escenarios en que actúa un sujeto. 

 

Tejera y Cardoso (2015), entienden como habilidad al atributo vital en la 

interacción entre dos o más sujetos y su entorno (p. 171). De acuerdo con esta 

definición Rodríguez, Blanco y  Parra (2009), afirman que este atributo debe 

estar en el acto de adquisición y asimilación de información, al igual que al 

expresar y comunicar la misma (p. 81). 

 

En la antigüedad, únicamente se veía a las habilidades comunicativas como 

una característica en el proceso de evolución; no obstante, en la actualidad, se 

considera como una cualidad necesaria para el desarrollo (Kaplún, 2002, p. 

232). 
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2.3.1 Competencia Comunicativa 

 

Moyá (2016), manifiesta que las habilidades comunicativas parten de la 

competencia comunicativa, la cual asegura una adecuada comunicación (p. 

110).  

 

 Hymes (1996), creador del concepto competencia comunicativa, sostiene 

que el término competencia encierra de manera general las capacidades de un 

sujeto (p. 26). De igual modo, Monsalve, Franco, Monsalve, Betancur, y 

Ramírez (2009), consideran a la competencia comunicativa como una práctica 

compleja debido a que involucran operaciones lingüísticas y sociolingüísticas, 

que los sujetos emplean al momento de comunicarse en diversas situaciones 

(p. 193). 

 

Para Correa (2011), el modelo comunicativo está compuesto por cinco 

competencias esenciales (Citado en Moyá, 20016, p. 159): 

 

 Competencia lingüística 

Destreza para elaborar y comprender conjuntos de señales verbales.   

 Competencia pragmática 

Habilidad de expresarse acorde a la intención, contexto y espacio. 

 Competencia tímica 

Saber manejar las emociones y expresiones de los interlocutores. 

 Competencia cultural 

Conocer el contexto de los interlocutores, pues al momento de 

comunicarse los sujetos reflejan su cultura. 

 Competencia ideológica 

Manejar las creencias y argumentos propios de los diversos grupos 

sociales. 

 

2.3.2 Clasificación de Habilidades Comunicativas 

 

Aunque existe una gran variedad de habilidades de comunicación, una de 

las clasificaciones más próximas a este contexto investigativo son las 

propuestas por Fernández González (1996): habilidades para la expresión, 

habilidades para la observación y habilidades para la relación empática (Citado 

en Rodríguez et al., 2009). 
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Habilidades para la expresión  

Capacidad que tiene el ser humano para poder expresarse y a la vez enviar 

y recibir información de manera verbal y no verbal; cuyos componentes se 

detallan a continuación: 

 

 Claridad en el lenguaje 

Transmitir un mensaje factible teniendo en consideración el grado de 

comprensión del receptor. 

 Argumentación 

Posibilidad de emitir un mismo mensaje de formas diferentes. 

 Fluidez verbal 

Evitar hacer interrupciones o repetir frases que no sean necesarias 

durante el diálogo. 

 Originalidad 

Facultad de poseer un amplio vocabulario y expresar ideas relevantes. 

 Ejemplificación 

Facilidad de compartir argumentos en relación a otras experiencias. 

 Síntesis 

Exponer en cortas palabras y con ideas principales un argumento. 

 Elaboración de preguntas 

Elaborar interrogantes de diversos tipos conforme al propósito, cambio 

de discurso o para realizar una evaluación. 

 Contacto visual 

Sostener la mirada con el receptor de la información. 

 Expresión de sentimientos coherentes 

Transmitir la información a través de palabras o gestos. 

 Uso de recursos gestuales 

Comunicar un mensaje a través del uso de las manos, postura corporal y 

movimientos faciales. 

 

Habilidades para la observación  

Capacidad del emisor para poder ubicarse dentro del diálogo y saber 

distinguir el momento y señales adecuadas para actuar como receptor, para 

mejor comprensión se expondrán dos de sus componentes esenciales. 

 

 Escucha atenta 

Facultad de atender y percibir  las acciones de la otra persona con 

exactitud y apoderarse del mensaje que transmite. 
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 Percepción del estado emocional del otro 

Capacidad para distinguir a raíz de signos verbales y no verbales 

actitudes emocionales como: disposición o el rechazo a continuar con el 

diálogo y actitudes de interés o cansancio. 

 

Habilidades para la relación empática  

Capacidad de estar en condiciones para ponerse en el lugar de la persona 

que escucha, así como también entender sus expectativas y necesidades. Para 

mayor comprensión de esta habilidad mencionaremos sus elementos más 

importantes: 

 

 Personalización en la relación 

Poseer la facultad de conocer a la persona o personas a las que 

transmitimos una información, la misma que debe estar en un lenguaje 

entendible. También lo podemos certificar en la libertad para emitir un 

criterio personal y en prever la conducta de otros. 

 

 Participación del otro 

Dar la posibilidad de expresar sentimientos, pensamientos e ideas a las 

personas, desarrollar la creatividad; así como también, respetar las 

opiniones y evitar interrupciones y sobretodo ser democráticos al 

momento de receptar la información. 

 

 Acercamiento afectivo 

Aceptar a la persona en su totalidad, dando la apertura de expresar 

emociones y sentimientos, además de sentirse aceptada y en confianza 

para contar vivencias que los haga sentirse libres y apoyados. 

 

A partir de esta clasificación, se evidencia la importancia de las habilidades 

comunicativas en el desenvolvimiento de los estudiantes participantes de los 

proyectos comunitarios, dado que estas habilidades proporcionan calidad en 

las diversas actividades que desempeñan y asimismo enriquecen sus modos 

de actuación. 

 

Conviene subrayar que, en un estudio sobre las habilidades comunicativas 

en estudiantes de carrera de apoyo frente a estudiantes de otras carreras 

Hernández y De la Rosa (2017), encontraron que los alumnos que cursan 

profesiones de ayuda resaltan la importancia de estas en su vida laboral que la 

que le confieren alumnos de otras profesiones. Teniendo en cuenta estos 

resultados, estas autoras consideran que los individuos que estudian psicología 

y logopedia saben de la relevancia del saber comunicarse entre personas en su 

trabajo, dado que si no lo saben hacer les resultará difícil cumplir con los 
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propósitos del mismo, es por esto que estas cualidades son reconocidas en el 

quehacer psicológico. A su vez, McCarthy, Trace y O’Donovan (2014), refieren 

que existen diversos estudios que establecen el valor de instruir 

minuciosamente a los que laboran en el área de la salud en habilidades 

comunicativas entre las personas (Citado en Hernández y De la Rosa, 2017, p. 

100) 

 

2.4 Talleres de labor comunitaria 

 

Los talleres comunitarios son una oferta transformadora para los 

estudiantes, busca que ellos adquieran enseñanzas conforme a la sucesión de 

vivencias importantes. Asimismo, les permite conocer los diferentes  escenarios 

de la tarea comunitaria,  y poner en práctica métodos y procedimientos que 

apoyan al experto a manejar estos escenarios propiciando la intervención 

comunitaria (Cortés, Barbero, Llobet, Sancho, Tous, 2004, p. 1). 

 

Acorde con lo anterior, Freinet (1979), propone que es necesario entender 

que el procedimiento más conveniente de formarse, es viviendo recientes 

modos de familiaridad y existencia. De manera semejante, Carl Rogers (1989), 

aquel que en sus principios sobre la asimilación, respalda que solamente la 

enseñanza que tiene un dominio considerable hacia el comportamiento, es el 

que las personas encuentran e integran personalmente (Citado en Cortés et al., 

2004, p. 4).  

 

En la Universidad de Barcelona, durante el periodo 2003-2004, Cortés et al. 

(2004), realizaron una investigación sobre la labor social, en donde mostraron 

que los talleres de labor comunitaria son de gran importancia no solo para los 

alumnos, sino también para los docentes copartícipes. Estos autores, además 

consideran que con los talleres, la oferta psicopedagógica de las materias 

involucradas, es muy congruente, pues integra al ejercicio comunitario eso que 

los docentes difunden en las aulas, es decir, el requisito de ayudar y propiciar 

la intervención de las personas durante la participación de los estudiantes. De 

la misma manera, es una puerta en dirección al reciente ejemplar de educación 

sobresaliente europea, que hace hincapié en ganar cualidades y 

potencialidades (p. 1). 

 

 

2.5 El buen comunicador comunitario 

 

Se lo define como un sujeto que posee la intensión de motivar a una 

población a adquirir modos precisos de razonar, percibir y accionar que le 
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posibiliten considerar las problemáticas existentes, además de tener como 

instrumento principal la comunicación para conseguir estos propósitos, es por 

esto la necesidad de fomentar sus destrezas comunicativas (Vicepresidencia 

de la República, 2005, p. 79-80). A continuación se menciona varios principios 

para lograr una comunicación eficaz: 

 

 Organizar lo necesario con antelación.  

 Mostrar interés a lo expresado por otras personas.  

 Hacer uso de terminologías comprensibles para los demás y sentirse 

bien al hacerlo.  

 Emplear una entonación accesible y adecuada frente a diversas 

localidades.  

 Formar un espacio favorable en el cual se fomente la igualdad y la 

oportunidad de expresión para todos.  

 Fomentar el debate antes que ser directivos. 

 Otorgar a los pequeños y a la población femenina el momento para 

participar en los debates.  

 Optar por una posición confortable, es decir, no quedarse parados por 

un largo periodo en tanto las otras personas continúan sentados, de la 

misma manera proponer una posición circular en la medida que sea 

factible. 

 Estar al tanto de la ubicación que ocupan las personas en su entorno. 

 Al hacer uso de recursos visuales (papelógrafos, imágenes o letreros) 

cerciorarse de que sean observados por todos además exponerlos 

cautelosamente. 

 Explicar de diversas formas una misma información.  

 Incitar al público a formular interrogantes.  

 Disponer de lo necesario para las participaciones. 

 

     Hay que mencionar además, algunos agentes propuestos por Ariza (2005) 

que pueden interferir en la eficiencia de un sujeto al comunicarse, ya sea al 

actuar como transmisor o destinatario (Citado en Cacique, García, Fagiolo, 

2013, p. 52-53). Los mismos que se detallan a continuación: 

 

 Entonación y la rapidez del lenguaje 

Va a depender del entorno y el momento para establecer una tonalidad 

alta o baja, esto no quiere decir que en determinados momentos se 

utilice como recurso una tonalidad elevada con el fin de provocar mayor 

impresión. Lo importante es conocer el instante adecuado para hacerlo. 
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 Posición del cuerpo 

La postura expresa al igual que la tonalidad, e influye mejor que la 

lengua. Esto significa considerar la gesticulación manifestada al 

momento de dialogar u oír.  

 El respirar 

Algunos individuos no lo consideran relevante, al omitir que esta acción 

interviene en la permanencia del diálogo emitido, además de reflejar una 

actitud emocional, mostrando la condición en que se encuentra una 

persona y el propósito del que dialoga, ya sea como transmisor o 

destinatario. 

 

 El dominio de la escucha 

La esencia de una persona que se comunica eficazmente no significa 

ser importante, más bien demostrar importancia. Comúnmente la 

mayoría del tiempo la persona que dirige el diálogo no es el transmisor, 

sino el destinatario, al poseer el dominio de las expresiones de los 

demás y determina el uso de las mismas y el tiempo oportuno en 

beneficio propio. 

 

2.6 Metodología de aprendizaje basado en proyectos 

 

El aprendizaje basado en proyectos es una técnica educativa centrada en el 

educando como personaje principal, responsable de su formación en el cual la 

adquisición de información equivale al desarrollo de habilidades y actitudes; así 

mismo se estima como una táctica de formación del educando en donde se le 

designa un programa a impulsar (Aprendizaje basado proyectos Torneo 

Delibera, 2015, p. 2). 

 

A su vez propicia a los educandos a obtener saberes y habilidades 

fundamentales de este siglo, a través de la formación de programas que 

brindan solución a dificultades existentes. Transformándolos en personajes 

principales de su autoformación, al promover su independencia y compromiso 

en vista de que son responsables de organizar, ordenar y realizar la actividad 

así como  también producir el resultado, con la finalidad de solucionar el 

problema.  Al mismo tiempo la tarea del educador es orientar y ayudar al 

educando durante todo el desarrollo (Aprendizaje basado proyectos Torneo 

Delibera, 2015, p. 3). 

 

Para Galeana (s.f.), esta metodología es compleja y exige constancia, 

esmero y un mayor empeño de sus participantes, aunque el plantear y llevar a 

cabo novedosos patrones de enseñanza que consigan impulsar las habilidades 
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de autoformación de los educandos es comprensible en todas las perspectivas 

(p. 2) la misma aporta a: 

 

 Diseñar una definición compuesta por diferentes ámbitos del saber. 

 Fomentar el sentido común de reconocimiento a distintas etnias, idiomas 

y sujetos. 

 Desarrollar empatía por otros.   

 Implementar conexiones laborables con individuos de diferente 

condición. 

 Impulsar el quehacer doctrinal. 

 Estimular competencia investigativa. 

 Proporcionar un instrumento y un método para memorizar temas 

novedosos de modo eficiente. 

 

Como se evidencia son numerosos los beneficios que esta metodología 

otorga al procedimiento de adquisición de conocimientos en vista de que: 

estimula a que los educandos razonen y procedan basándose a la estructura 

de programa, al ejecutar un proyecto con acciones delimitadas, con el propósito 

de solucionar una pregunta y no simplemente por seguir propósitos de un plan 

de estudios, motiva el desarrollo sentimental, mental e individual, a través de 

prácticas con otros sujetos situados en distintos ambientes, esto a su vez le 

permite aprender métodos de diversa índole a fin de resolver sus 

inconvenientes. Por lo tanto, la técnica de elaboración de proyectos admite e 

incentiva a los educandos a sentir, materializar la formación en base a 

hallazgos, asimilar sus equivocaciones, afrontar y mejorar objetivos imprevistos 

y complejos (Galeana, s.f., p. 3). 

 

En síntesis, Galeana (s.f.) afirma que el aprendizaje basado en proyectos se 

fundamenta en ayudar a los educandos a: aprender nuevas cosas y destrezas 

básicas, solucionar dificultades y efectuar labores de mayor complejidad 

aplicando dichas destrezas aprendidas (p. 4). 

 

Uno de los ejes esenciales de esta metodología es la comunicación; puesto 

que se la considera como un componente esencial para los educandos que la 

practican debido a que es necesario para poder informar eficazmente sus 

pensamientos y conseguir que sus oyentes los acepten a ellos, sus actividades 

y programas. De ahí que para llevar a cabo la comunicación desde una 

perspectiva profesional, se debe considerar de manera general, la formación 

adquirida y aplicada (capacidades y técnicas) y conductas que sean aplicables 

en las respectivas etapas de formación (Gómez y Santos, 2012, p. 15). A 

continuación se describe de manera más amplia las características de cada 

uno de los puntos expuestos: 
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Formación 

 Eventos de comunicación (verbal o manuscrita), cualidades, propósito 

de comunicar y sistemas gramaticales. 

 Conocimiento del cambio en el idioma y de los modos para comunicarse 

por diversos períodos y contextos comunes accesibles. 

 

Capacidades y técnicas 

 Percibir y entender avisos generados en distintos escenarios 

comunicativos. 

 Al momento de oír, decir, entender y redactar, discriminar la relevancia 

del mensaje. 

 Informar y redactar escrita y verbalmente así como entender y hacer que 

los demás entiendan diversas informaciones generadas en diferentes 

ambientes. 

 Empezar, mantener y concluir un diálogo en diferentes ámbitos de 

comunicación. 

 Redactar varios escritos dirigiendo el procedimiento de redacción 

durante todo el proceso de ejecución. 

 Proponer y persuadir motivos propios tomando en consideración la 

visión de otros. 

 

Conductas 

 Actitud para admitir motivos y criterios de los demás evitando opiniones 

negativas conservando una conversación crítica-constructiva. 

 Seguridad para expresarse ante un colectivo. 

 Disposición positiva al momento de hablar, expresar y complementar 

opiniones, recomendaciones, entre otros. 

3. METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo se realizó bajo la modalidad sistematización de 

experiencia, desde una mirada dialéctica, interpretativa, crítica e histórica. La 

metodología es cualitativa, de diseño narrativo y alcance descriptivo, con la 

intención de realizar una descripción de las experiencias vividas de manera 

ordenada, y posteriormente un análisis crítico de ésta, para buscar su 

perfeccionamiento. El método que se aplicó durante el servicio comunitario fue 

la Investigación Acción Participativa, que es definida por Cacique, García y 

Fagiolo (s.f.), como un proceso organizado, incorporado a una táctica de actos 

concretos, al incluir a los que se benefician en la elaboración común de 

aprendizajes fundamentales con el fin de modificar un colectivo específico 
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(Citado en Cacique et., 2013, p. 48), con el propósito de conseguir resultados 

confiables y provechosos, mejorar situaciones colectivas, de manera 

colaborativa y reflexiva. Para el levantamiento de la información y la aplicación 

de instrumentos se contó con la participación de ocho estudiantes 

pertenecientes a tres sectores de la Isla trinitaria, incluidas las autoras del 

presente trabajo de titulación.  

 

3.1.  Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

 

La sistematización de experiencias corresponde a una de las modalidades 

de titulación aprobadas por la Universidad de Guayaquil, entendida por 

Barnechea, Morgan y González (1994), como un procedimiento inmutable, 

sumatorio donde se genera conocimientos de la experiencia vivida durante la 

participación en los diferentes contextos sociales, como punto de inicio para 

trasladarse de la teoría a la práctica (Citado en Jara, 2014, p. 95). De igual 

manera, para Quiroz y Morgan (1988), la sistematización es descifrar y analizar 

la práctica, la misma que al darle una estructura devela notoriamente la 

metodología utilizada, los agentes que interfirieron en el desarrollo, la conexión 

entre todos y el motivo por el cual se llevó a cabo de esa forma (Citado en 

Sandoval, 2001, p. 116).  

 

Las definiciones anteriores se relacionan también con lo que declara Jara 

(2014), acerca de este tema, para él sistematizar experiencias, es realizar una 

reflexión crítica de una o más experiencias vividas que, a través de la 

organización  y reconstrucción de lo acontecido, revela los saberes y sentires 

dentro del proceso socio histórico individual y grupal, con la finalidad de 

entender teóricamente, analizar, aprender y obtener conocimientos propios del 

servicio social y comunitario, y a su vez buscar el perfeccionamiento de este en 

el futuro. 

 

Por todo lo mencionado Jara (2014), concluye que al sistematizar 

experiencias jamás debemos mantener una postura imparcial, porque 

sistematizamos saberes significativos para la historia, que incluye todas las 

oposiciones en que está sumergida la experiencia y quien lo realiza, pues es él, 

el protagonista de una cronología por levantar. Es así como la sistematización, 

se encuentra ligada a las relaciones de poder en que resiste la experiencia, y 

en cómo la persona que lo realiza hace un análisis crítico,  útil, y que invita al 

cambio, por consiguiente la sistematización aportará a la formación de 

recientes relaciones de poder (p. 102).  
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Por otra parte Jara (2014), afirma que la sistematización posibilita reforzar la 

capacidad de proposiciones; ofreciendo la posibilidad de explicarnos el 

funcionamiento conveniente de las cosas, ratificando y sustentando con 

mejores evidencias la orientación que debe tener los procedimientos ya 

establecidos; además de resaltar las fortalezas y vencer las debilidades 

permitiendo tener el poder sobre uno mismo (p. 103). 

 

Entre las principales características de sistematización de experiencias, 

tenemos las siguientes: 

 

1. Produce conocimientos desde la experiencia, pero que apuntan a 

trascenderla 

Implica crear conocimiento desde sus vivencias, sentimientos, 

pensamientos, y acciones de manera descriptiva, no obstante, se deben 

considerar los frutos de otras experiencias y lo que estas involucran, 

pues brinda elementos que permiten transformarla. 

 

2. Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para 

interpretarlo y obtener aprendizajes 

Señala que es necesario reconstruir, ordenar, recuperar lo 

experimentado, a fin de comprender e interpretar el proceso socio 

histórico, para propiciar lecciones transformadoras. 

 

3. Valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las 

experiencias  

Recalca, que no sólo se toma en cuenta las opiniones de quien 

sistematiza, sino también de los sujetos participantes de la experiencia 

vivida, con el objetivo de que sus conclusiones, percepciones, deseos, 

miedos y anhelos experimentados sean expuestos, debatidos y 

confrontados. Todo este proceso contribuye a entender escenarios 

complejos o en los que la información sea escasa, para finalmente llegar 

a un conocimiento claro y propio. 

 

4. Contribuye a identificar las tensiones entre el proyecto y el proceso 

Explica que a pesar de que el proyecto esté establecido bajo parámetros 

que se deben cumplir, en la ejecución del mismo existirán imprevistos, 

debido a los diferentes elementos que participan, es decir, componentes 

objetivos y subjetivos, además de la conducta del sujeto. Por lo tanto, 

ante estas situaciones se deben tomar decisiones que muchas veces 

cambiaran lo originalmente establecido, lo cual formará parte de la 

experiencia que al igual que los imprevistos no se pueden pronosticar, 

sin embargo, se deben hacer los reajustes necesarios y considerarlos a 
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la hora de la sistematización, puesto que ayudará a perfeccionar la 

práctica. 

 

 

5. Identifica y formula lecciones aprendidas 

Hace referencia al aprendizaje que se llega a través del análisis crítico 

de la experiencia vivida, tomando en cuenta dificultades, interrogantes, 

presiones y desacuerdos presentes, los cuales además intervienen en el 

replanteamiento del proceso. Las lecciones aprendidas también surgen 

de los elementos “movilizadores o dinamizadores” que contribuyeron al 

logro eficiente y eficaz de los resultados, este aprendizaje hace posible 

seguir utilizando estos elementos, así como también mejorarlos.   

 

6. Hace posible documentar las experiencias y elaborar materiales y 

productos comunicativos de utilidad para el trabajo de las 

organizaciones 

Aclara que pese a que la sistematización no se limita a registrar lo 

sucedido en el transcurso de la experiencia, es indispensable hacerlo, 

para elaborar una correcta sistematización. Este registro debe contener 

una reflexión crítica de las ideas manifestadas, para poder crear 

productos comunicativos enriquecedores. 

 

7. Fortalece las capacidades individuales y de grupo 

A través del trabajo reflexivo. De manera individual, se construyen ideas 

de acuerdo al contexto, pensamientos propios, a observar de manera 

particular y hacer conciencia del trabajo diario. A nivel grupal, se 

compone una opinión colectiva enriquecedora y novedosa por parte de 

la entidad o grupo que sistematiza, puesto que surge de la experiencia 

real estudiada y discutida; asimismo, una opinión útil para los sujetos 

participantes, porque valoran los aportes individuales del grupo. 

 

8. Las personas que son protagonistas de la experiencia deben ser 

las principales protagonistas de su sistematización, aunque para 

realizarla puedan requerir apoyo o asesoría de otras personas 

Los protagonistas son los únicos que podrán volver a la experiencia 

vivida, con todas sus partes y explicarlo de manera crítica, por lo tanto, 

lo más idóneo sería que sean ellos quienes sistematicen el proceso 

vivido. Sin embargo, las personas involucradas de una u otra manera en 

este proceso pueden también hacerlo. Además, se podrá solicitar 

asesoría de personas expertas en cuanto a métodos o temáticas de 

sistematización, aunque no hayan participado en las prácticas (Jara, 

2014, p. 117-128). 
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Sandoval (2001), ofrece la importancia de esta modalidad, y la agrupa en 

tres puntos:  

a) Para entender de una forma compleja las prácticas desarrolladas a fin 

de perfeccionarlas.  

b) Para convenir con estudios semejantes el aprendizaje de la práctica 

emergente.  

c) Para contribuir al razonamiento teórico y en común a la interpretación 

teórica, enseñanzas que emergen de experiencias comunitarias precisas 

(p. 117-118).   

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

 

Para la elaboración de esta sistematización, se consideró el diagnóstico 

comunitario de las cooperativas Los Ángeles, Eloy Alfaro y  Antonio Neumane, 

tres de los sectores correspondientes a la Isla Trinitaria, que forman parte del 

proyecto “Intervención comunitaria en población de niñez, adolescencia y 

mujeres en cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema del Guasmo e Isla 

Trinitaria”, en la ciudad de Guayaquil, dirigido por la Psicóloga Elsa Aroni 

docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas, de la Universidad de 

Guayaquil en convenio con la Fundación CON. Ecuador.  

 

El aporte de este proyecto conforme a los objetivos y estrategias nacionales 

del Buen Vivir tiene como intención reforzar las cualidades para el desarrollo de 

comunidades gestoras de su propio cambio, que contribuyan claramente en su 

situación socioeconómica, en sus elementos de seguridad, valiéndose de  sus 

recursos. De igual modo, el aporte que realiza a los dominios científicos, 

tecnológicos y humanísticos de la Universidad de Guayaquil (UG), por cada 

una de las disciplinas intervinientes, es ofrecer una participación comunitaria 

mediante etapas interactivas, con las poblaciones implicadas, delimitada en el 

conocimiento científico (cultura, subjetividad y participación ciudadana), 

propiciando una intervención funcional del individuo en su modo de 

transformación (Viteri, E., 2017, p.2-3).     

 

Los resultados expuestos en la devolución diagnóstica fueron los siguientes: 

 

En la Coop. Los Ángeles, a nivel comunitario, cuentan con un líder 

comunitario no reconocido por todos, consumo y expendio de drogas, 

delincuencia, inseguridad, situaciones de violencia entre sus miembros, escasa 

participación comunitaria y disputas por áreas comunales; a nivel de 
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servicios, cuentan con una sola escuela, no hay centros de salud cercanos y 

solicitan campañas de concientización para enfermedades como diabetes e 

hipertensión, no cuentan con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), ni 

recorridos de patrullas por el sector,  además de la falta de semáforos e 

iluminación; a nivel individual, desunión de la comunidad, dificultades en la 

convivencia comunitaria, conflicto entre vecinos, estereotipos de género y 

escasa comunicación entre vecinos (Viteri, E., 2018). 

 

En la Coop. Eloy Alfaro, a nivel comunitario; existe consumo de drogas, 

delincuencia, líderes no reconocidos y pasivos así como violencia de género, 

por otro lado, no cuentan con áreas recreativas, y reconocen como recurso la 

casa comunal y el apoyo de fundaciones; a nivel de servicios, no cuentan con 

centros de salud cercanos, ni unidades educativas cercanas y poco resguardo 

policial, reconocen tener otros servicios, como recolección de basura y fácil 

acceso a su comunidad, además solicitan servicio comunitario y actividades 

recreativas e integradoras con niños, niñas y adolescentes; a nivel individual, 

conflicto entre vecinos, falta de compromiso en la comunidad para generar 

cambios, violencia intrafamiliar, los adultos reconocen como problemática 

central el consumo de drogas en adolescentes, malestar por la poca 

participación de las autoridades (Viteri, E., 2018). 

 

En la Coop. Antonio Neumane, a nivel comunitario, existe violencia 

intrafamiliar, consumo de drogas, alto índice de delincuencia, cuentan con un 

líder comunitario no reconocido por todos, declaran no tener recursos para el 

cambio y solo se establecen encuentros comunes por festividades; a nivel de 

servicios, se evidencia la falta de subcentros y escasez de medicinas para 

enfermedades catastróficas, falta de alumbrado público y poca vigilancia 

policial; a nivel individual, existe poco interés por involucrarse en actividades 

comunitarias, violencia de género e intrafamiliar, desconocimiento de la ruta 

para establecer las denuncias de vulneración a nivel de ciclo vital y se 

evidencia mayor participación de hombres que de mujeres (Viteri, E., 2018). 

 

Conviene subrayar que el servicio comunitario se realizó en la Coop. Antonio 

Neumane, ubicada en la Isla Trinitaria, al sur de la ciudad de Guayaquil, 

pasando el primer puente de la avenida perimetral sentido sur-oeste,  teniendo 

como referencia una valla publicitaria del Ecu-911 ubicada sobre el techado de 

una vivienda, indicando la entrada y posterior recorrido de unas ocho cuadras 

para llegar al sitio donde se llevaron a cabo las actividades. 

 

Con respecto a la movilización hacia el lugar de prácticas, se tuvo a 

disposición el transporte otorgado por la Fundación CON. Ecuador, sin 

embargo, no se hizo uso del mismo, porque un integrante del grupo de 
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prácticas disponía de vehículo propio, lo que facilitó la transportación e ingreso 

sin percances a la comunidad.  

 

Hay que mencionar, además de lo ya descrito anteriormente, que la 

comunidad no cuenta con una casa comunal, por lo que las intervenciones se 

realizaron en la calle, específicamente en la cuadra donde vive el presidente 

provisional del sector, quién informó que cuando se trata de eventos de mayor 

magnitud solicitan las instalaciones de un colegio cercano. A esto se debe 

agregar que tampoco disponen de un UPC, pese a que ya hayan enviado 

oficios a las autoridades correspondientes, éstos no han tenido respuesta, 

según los miembros del sector. 

 

Desde la primera intervención se estableció la modalidad y horarios para 

realizar los talleres, partiendo de la fase de diagnóstico comunitario 

previamente presentado por el grupo anterior, reconfirmando el mismo y 

dándole un orden para trabajar posteriormente. Aunque no cuentan con una 

directiva establecida, el presidente provisional de la comunidad logra reunir a 

las personas para la realización de diversas actividades, siendo una de estas la 

autogestión para conseguir insumos que generen mayor comodidad en sus 

reuniones. 

 

Las primeras intervenciones se realizaron con los asistentes sentados en 

las    veredas de las casas en el caso de los niños y niñas, y de pie en el caso 

de los adultos, lo que ocasionó la poca asistencia de personas con un 

promedio de diez adultos (siete mujeres y tres hombres) y treinta y cinco entre 

niños y niñas; conforme pasaron las semanas y gracias a las actividades 

realizadas por la comunidad se adquirieron sillas, brindando comodidad y 

logrando de esa forma que el número de asistentes aumente llegando a una 

media de quince adultos (doce mujeres y tres hombres) y cuarenta y cinco 

niños y niñas, como se evidencia a diferencia del diagnóstico, en las 

intervenciones hubo mayor participación de mujeres en lugar de hombres; 

asimismo otro factor que contribuyó para este fin fueron el dinamismo y 

creatividad con que se impartieron los talleres, llamando la atención no solo de 

los niños y niñas sino también de sus padres.  

 

3.3. Plan de sistematización 

 

El presente trabajo de sistematización tiene como objeto la experiencia 

práctica en relación a las habilidades de comunicación de los estudiantes 

participantes del proyecto Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, 

adolescencia y mujeres en el sector Isla Trinitaria previo a la obtención del 
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trabajo de titulación durante el período junio-agosto del 2018, teniendo en 

cuenta como eje central conocer las habilidades de comunicación individuales 

de los estudiantes que participan en este proyecto con la finalidad de 

fortalecerlas e incentivar el desarrollo de las mismas desde la academia.  

 

El levantamiento de la información se realizó por medio de una guía de 

observación diseñada en función de las tres habilidades de comunicación 

propuestas por Fernández González en 1996, un cuestionario de 

autoevaluación de la competencia habilidades comunicativas, elaborado en 

base a la rúbrica de la habilidades comunicativas propuesto por De la Fuente, 

Asencio, Smalec, Blanco en el 2014; ambos instrumentos ajustados a una 

escala de Likert, además, el informe y la ficha de sistematización elaborados 

semanalmente. 

 

 

Tabla 1  
Procedimiento seguido para la sistematización.  

 Actividad Participantes Fecha 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

Diseño y ejecución de 

talleres. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Domingo, 20 

de mayo al 

domingo,  

05 de agosto 

del 2018. 

Descripción de 

momentos de la 

experiencia. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Lunes, 21 de 

mayo al 

lunes, 06 de 

agosto del 

2018. 

Diseño de 

instrumentos de 

recolección de 

información. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Viernes, 06 al 

martes, 10 de 

julio del 2018. 

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Viernes, 13 al 

domingo, 15 

de julio del 

2018. 

REFLEXIÓN Análisis e interpretación Kelly Loor. Lunes, 16 al 
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Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018).  

 

 

3.4 Consideraciones éticas 

 

Para las consideraciones éticas, se siguió los Principios éticos y el Código 

de conducta propuesto por la American Psychological  Association (2010), 

respecto a informar a los participantes del estudio, la intención de la 

investigación, el empleo de los resultados, y los efectos que puede tener en sus 

vidas. Además de la libre elección de rehusarse en colaborar con la 

investigación o desistir en cualquier momento en caso de considerarlo 

necesario, para el cumplimiento de lo mencionado se hizo uso de un 

consentimiento informado. Como el estudio incluía asuntos personales, se 

aseguró su anonimato haciendo excepción de datos personales en los 

instrumentos aplicados. También, se informó a ellos los resultados 

concluyentes de la investigación y a la vez se agradeció su participación. 

CRÍTICA de resultados de los 

instrumentos aplicados. 

Evelyn López. viernes, 20 de 

julio del 2018. 

Identificación de logros, 

dificultades y lecciones 

aprendidas. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Lunes, 23 al 

miércoles, 25 

de julio del 

2018. 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

Definición del marco 

conceptual. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Miércoles, 20 

de junio del 

2018. 

Organización y selección 

de fuentes de 

información. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Jueves, 21 al 

domingo, 24 

de junio del 

2108. 

Ordenamiento y 

clasificación de la 

información. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Jueves, 26 de 

julio al 

martes, 7 de 

agosto del 

2018.  

Revisión y cambios 

necesarios del trabajo de 

titulación. 

Kelly Loor. 

Evelyn López. 

Miércoles, 8 

de agosto del 

2018. 
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 Adicionalmente, se incorporó sin distinción alguna los resultados 

proporcionados por los participantes, los mismos que fueron presentados tal 

como fueron entregados, es decir, que los resultados no fueron alterados. 

 

Con la finalidad de evitar el plagio en el presente trabajo, las opiniones, 

términos y datos tomados de otras investigaciones, se redactaron utilizando 

palabras propias, confiriendo a la vez el derecho de autor a la bibliografía 

consultada. 

 

 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

 

 

Fortalezas: 

 

 Formación superior.  

 Experiencia al elaborar y aplicar instrumentos. 

 Motivación personal. 

 Facilidad de comunicación entre autoras. 

 Responsabilidad. 

 Pasión por la profesión. 

 Honestidad. 

 

 

Limitaciones: 

 

 Pocos participantes, lo que no permitió llegar a conclusiones más 

amplias. 

 Corto tiempo para realizar la investigación. 

 Escasa bibliografía sobre las habilidades comunicativas. 
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Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López. (Agosto, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

Domingo, 

20 de 

mayo del 

2018. 

Jerarquización y 

selección de 

problemáticas a 

trabajar. 

 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

 

Jerarquizar los 

problemas de la 

comunidad 

obtenidos en el 

diagnóstico 

previo. 

Participativo-

Reflexivo 

Se estableció un 

orden de las 

problemáticas y 

temas a trabajar. 

Se acordó el día y la 

hora para la 

realización de los 

talleres. 

Acogida y 

predisposición de la 

comunidad para 

participar en las 

actividades. 

Por cuestiones 

de clima muy 

soleado no se 

pudo empezar a 

la hora prevista, 

debido a que la 

comunidad no 

cuenta con una 

casa comunal. 

Tabla 2  
Recuperación de la experiencia vivida.  
 

4.       RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el servicio comunitario de manera ordena y organizada, 

teniendo en cuenta el día en que se realizó, lo que se hizo, quienes lo hicieron, el propósito, la metodología, los logros 

alcanzados y finalmente las diversas situaciones vividas: 
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Jueves, 

31 de 

mayo del 

2018 

Acompañamiento a 

líderes 

comunitarios en 

planificación de 

locación para los 

talleres y 

actividades de 

intervención. 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Generar 

vinculación y 

autogestión 

comunitaria. 

Participativo-

Reflexivo 

Se concretaron los 

puntos a tratar y el 

compromiso de 

colaborar. 

 

Los participantes 

estuvieron 

reunidos a la 

hora acordada. 

Domingo, 

3 de 

junio del 

2018 

Taller “El respeto al 

derecho ajeno es la 

paz” (niños y 

niñas). 

 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

 

Enseñar  acerca 

de la honestidad 

mediante la 

dramatización del 

cuento “Bigotín”. 

Participativo-

Reflexivo 

Comprensión por 

parte de los niños y 

niñas sobre el 

respeto a lo ajeno. 

El tiempo 

previsto para el 

taller se ajustó 

puesto que los 

niños y niñas 

llegaron tarde al 

taller. 
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Taller “Menos 

palabras, más 

acción” (adultos). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Promover un 

cambio en el 

accionar de los 

moradores en 

relación a la 

planificación y 

gestión para 

lograr mejoras en 

su comunidad a 

través del trabajo 

en equipo. 

Participativo-

Reflexivo 

Los participantes 

llegaron a un 

consenso de realizar 

una actividad que 

involucre la 

colaboración de 

todos los miembros 

de la comunidad para 

auto gestionar un 

espacio comunal. 

Si se cumplió 

con lo 

programado 

debido a la 

predisposición 

de los 

participantes. 

Domingo, 

10 de 

junio del 

2018. 

Taller “Juntos 

somos más” 

(adultos). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Promover la 

participación 

comunitaria con el 

fin de que  sean 

partícipes de las 

actividades a 

favor de mejoras 

para su 

comunidad. 

Participativo-

Reflexivo 

Los participantes en 

su mayoría 

coincidieron que la 

buena comunicación 

y apoyarse entre 

todos es la clave 

para cumplir lo que 

se propongan. 

El tiempo 

previsto para el 

taller se ajustó 

puesto que la 

comunidad tenía 

una actividad 

integrativa en el 

día. 
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Domingo, 

24 de 

junio del 

2018 

Taller “Acciona tu 

mente” (niños y 

niñas). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Enseñar a los 

niños y niñas que 

sean 

responsables de 

la toma de 

decisiones y 

autocuidado de lo 

que son las 

drogas. 

Participativo-

Reflexivo 

Mayor asistencia de 

niños y niñas. 

Comodidad para 

realizar las 

actividades previstas 

gracias a la 

autogestión 

comunitaria 

Asimilación y 

comprensión de la 

información por parte 

de los niños y niñas. 

El tiempo 

previsto para el 

taller se ajustó 

puesto que los 

niños y niñas 

llegaron tarde al 

taller. 

Taller “Blindando a 

mi familia” 

(adultos). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Disminuir los 

factores de riesgo 

de mayor 

significado al 

consumo de 

sustancias 

adictivas, como 

estrategia 

preventiva para 

que la familia 

fomente el 

Participativo-

Reflexivo 

Los participantes 

coincidieron que las 

recomendaciones 

expuestas fueron las 

idóneas, además 

algunas ya han sido 

puestas en práctica. 

Debido a una 

masiva 

asistencia al 

taller de niños y 

niñas los 

refrigerios 

entregados por 

la fundación 

CON. Ecuador 

no alcanzaron 

para los adultos, 
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desarrollo de la 

asertividad en sus 

hijos. 

los mismos que 

fueron cubiertos 

por los 

estudiantes. 

Domingo, 

1 de julio 

del 2018 

Taller “Con los ojos 

abiertos” (niños y 

niñas). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Describir las 

formas de 

maltrato infantil y 

enseñar medidas 

de seguridad para 

evitar los diversos 

tipos de maltrato, 

así como a 

quienes recurrir 

en caso de que 

exista. 

Participativo-

Reflexivo 

Reflexión de 

acciones a seguir en 

relación a situaciones 

de violencia. 

Creatividad y 

entusiasmo en los 

niños y niñas al 

realizar las diversas 

actividades. 

 

El tiempo 

previsto para el 

taller se ajustó 

puesto que los 

niños y niñas 

llegaron tarde al 

taller. 

Taller “Educar para 

la no violencia” 

(adultos). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

Capacitar a los 

padres en el 

manejo de 

conductas 

inadecuadas, 

además de 

sensibilizarlos 

para evitar el uso 

Participativo-

Reflexivo 

Los presentes 

coincidieron en su 

mayoría que la buena 

comunicación es la 

base fundamental 

para manejar los 

conflictos familiares. 

Si se cumplió 

con lo 

programado 

debido a la 

predisposición 

de los 

participantes. 
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CON. 

Ecuador. 

de la violencia. 

Jueves, 5 

de julio 

del 2018 

Taller “Miremos 

más allá” (adultos). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Apoyar a un 

grupo a 

organizarse, 

ordenar y 

planificar su 

trabajo a la hora 

de ejecutar 

actividades 

concretas. 

Participativo-

Reflexivo 

Una comprensión 

detallada de la 

situación actual de la 

cooperativa, relatada 

por uno de sus 

actores principales. 

No se cumplió 

con lo 

programado en 

vista de la falta 

de cohesión con 

las otras 

cuadras de la 

cooperativa. 

Domingo, 

15 de 

julio del 

2018 

Taller “Aprendiendo 

a convivir” (niños y 

niñas). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Promover una 

convivencia 

respetuosa y 

solidaria como 

comunidad. 

Participativo-

Reflexivo 

Aprendizaje por parte 

de los niños y niñas 

de los términos 

convivencia e 

identidad. 

 

La realización de 

la actividad se 

dio unos minutos 

más tarde por 

cuestiones del 

clima frio. 
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Ecuador. 

Taller 
“Construyendo 

puentes” (adultos) 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 
institucional 

CON. 
Ecuador. 

Mejorar y 
fortalecer la 
convivencia 

comunal. 

Participativo-
Reflexivo 

El compromiso a 
dejar de lado las 

diferencias con otros 
y mejorar la 

convivencia en la 
comunidad. 

En un principio 
mantenían la 
postura de no 
querer unirse 

con otros 
vecinos, debido 
a las diferencias 
que se han ido 

formando con el 
tiempo. 

Domingo, 

22 de 

julio del 

2018. 

Gran fiesta 

Guayaquileña 

(comunidad). 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 

institucional 

CON. 

Ecuador. 

Comprender la 

importancia que 

tiene el aporte de 

cada persona de 

la comunidad, en 

el proceso de 

construcción de 

una mejor 

convivencia. 

Participativo-

Reflexivo 

Cohesión y sentido 

de pertenencia en los 

miembros de la 

comunidad. 

Integración e interés 

de nuevos miembros 

de la comunidad. 

Trabajo en equipo. 

No se inició a la 

hora 

programada 

debido a un 

fuerte clima 

soleado y a 

ensayos previos 

por parte de 

niños, niñas y 

adultos. 
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Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 

 

 

Hay que mencionar,  que además de las actividades propias del servicio comunitario, se diseñó dos instrumentos de 

recolección de información, que se aplicaron desde el viernes 13 al domingo 15 de julio del presente año, a ocho estudiantes 

participantes en dos momentos, el primero, durante su intervención en los talleres comunitarios, donde se utilizó la guía de 

observación, y el segundo, al finalizar las intervenciones para lo cual se empleó el cuestionario de autoevaluación. 

Posteriormente, se ordenó y clasificó la información obtenida para llevar a cabo el análisis, el mismo que se encuentra 

descrito en el siguiente apartado. 

Domingo, 
5 de 

agosto 
del 2018. 

Cada derecho con 
su revés (niños y 

niñas). 

 

Directora del 

proyecto. 

Estudiantes. 

La 

comunidad. 

Tutor 
institucional 

CON. 
Ecuador. 

 

Reflexionar sobre 
cada derecho y el 

deber que 
conllevan. 

Participativo-
Reflexivo 

Mejor apreciación en 
cuanto a deberes y 

derechos. 

Saber diferenciar 
entre sus derechos y 

deberes. 

Captar la atención de 
los niños y niñas. 

Total participación en 
las actividades. 

Se inició a la 
hora 

programada por 
la organización 
por parte de los 
niños y niñas. 
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5.        REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

El primer instrumento a analizar fue la guía de observación. El análisis de los 

resultados de este instrumento se realizó de acuerdo a la clasificación de las 

habilidades comunicativas descritas en el marco teórico. 

 

Habilidades para la expresión 

 

 Expresa sus ideas con claridad, fluidez y seguridad  

Cinco estudiantes con facilidad, dos con mediana facilidad y uno con 

mucha facilidad. 

 

 Dispone de volumen, ritmo, dicción y entonación correctos 

Seis estudiantes con facilidad, uno con mediana facilidad y uno con 

mucha facilidad. 

 

 Recurre a otras ideas para dar mejor comprensión a un tema 

Tres estudiantes con mucha facilidad, tres con facilidad y dos con 

mediana dificultad. 

 

 Utiliza un vocabulario técnico pertinente  

Cuatro estudiantes con facilidad, tres con mediana facilidad y uno con 

dificultad.  

 

 Emplea ejemplos claros y convenientes 

Tres estudiantes con mucha facilidad, tres con facilidad, uno con 

mediana facilidad y uno con mediana dificultad. 

 

 Refuerza los temas esenciales 

Cinco estudiantes con facilidad, dos con mediana facilidad y uno con 

mediana dificultad. 

 

 Tiene en cuenta los objetivos, público, contexto y tiempo 

Seis estudiantes con facilidad, uno con mucha facilidad y uno con 

mediana dificultad. 

 

 Formula preguntas relacionadas al tema 

Cinco estudiantes con facilidad, dos con dificultad y uno con mediana 

dificultad. 
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 Responde con la información pertinente las preguntas de los 

participantes 

Cinco estudiantes con facilidad, dos con mediana facilidad y uno con 

mediana dificultad. 

 

 Acompaña su exposición con gestos naturales y espontáneos 

Cinco estudiantes con facilidad, dos con mucha facilidad y uno con 

mediana facilidad. 

 

 Mantiene la atención de los participantes con su discurso 

Tres estudiantes con mucha facilidad, tres con mediana dificultad y dos 

con facilidad. 

 

Tabla 3  
Habilidades para la expresión  

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018).  

 

Como se observa en la tabla 3, entre las habilidades de expresión 

mayormente desarrolladas por los estudiantes participantes se encuentran: 

ideas claras, volumen correcto, vocabulario técnico, reforzar temas esenciales, 

 Mucha 
dificultad 

Dificultad Mediana 
dificultad 

Mediana 
facilidad 

Facilidad Mucha 
facilidad  

Ideas 
claras 

   2 5 1 

Volumen 
correcto 

   1 6 1 

Otras ideas   2  3 3 
Vocabulario 
técnico 

 1  3 4  

Uso de 
ejemplos 

  1 1 3 3 

Reforzar 
temas 
esenciales 

  1 2 5  

Considerar 
objetivos 

  1  6 1 

Formular 
preguntas 

 2 1  5  

Información 
pertinente 

  1 2 5  

Uso de 
gestos 
naturales 

   1 5 2 

Mantener la 
atención 

   3 2 3 
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considerar objetivos, formular preguntas, brindar información pertinente, y uso 

de gestos. Sin embargo, otras habilidades necesitan mayor refuerzo, como: 

otras ideas, uso de ejemplos y mantener la atención.    

 

 Habilidades para la observación 

 

 Escucha y entiende las ideas de otras personas 

Cuatro estudiantes con facilidad, dos con mucha facilidad, uno con 

mediana facilidad y uno con mediana dificultad. 

 

 Capta el lenguaje corporal y el comportamiento de los participantes 

Cuatro estudiantes con facilidad, dos con mediana facilidad, uno con 

mediana dificultad y uno con dificultad. 

 

Tabla 4  
Habilidades para la observación  

 Mucha 
dificultad 

Dificultad Mediana 
dificultad  

Mediana 
facilidad 

Facilidad  Mucha 
facilidad  

Escuchar 
y 
entender 
ideas 

  1 1 4 2 

Captar al 
lenguaje 
corporal  

 1 1 2 4  

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 

 

La tabla 4 refleja que los estudiantes en su mayoría tienen desarrolladas las 

habilidades para la observación (escuchar y entender ideas, y captar el 

lenguaje corporal), no obstante, existen estudiantes que necesitan fortalecerlas. 

 

Habilidades para la relación empática 

 

 Anticipa y comprende el punto de vista de otras personas 

Cinco estudiantes con facilidad, dos con mediana dificultad y uno con 

dificultad. 

 

 Permite que otros intervengan, evitando interrumpir y respetando 

sus ideas. 

Cuatro estudiantes con facilidad, dos con mediana facilidad, uno con 

mucha facilidad y uno con dificultad. 

 

 



43 
 

 Expresa y percibe emociones y sentimientos.  

Cuatro estudiantes con mediana facilidad, tres con facilidad y uno con 

dificultad. 

 

Tabla 5 
Habilidades para la relación empática 

 Mediana 
dificultad 

Dificultad  Mediana 
dificultad 

Mediana 
facilidad  

Facilidad  Mucha 
facilidad  

Comprender 
el punto de 
vista de 
otros 

 1 2  5  

Permitir 
intervención 
de otros  

 1  2 4 1 

Expresar y 
percibir 
emociones  

 1  4 3  

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 

 

Referente a las habilidades para la relación empática, la tabla 5 indica que 

en general los estudiantes comprenden el punto de vista de otros, permiten que 

otros intervengan, y expresan y perciben emociones, aunque para otros 

estudiantes es complicado hacerlo.  

 

El segundo instrumento aplicado fue el cuestionario de  autoevaluación de la 

competencia habilidades comunicativas, el cual permitió realizar una 

evaluación más objetiva.  

 

El instrumento mostró en referencia a las habilidades para la preparación 

de los talleres, que de los ocho estudiantes evaluados, siete preparan más o 

menos el discurso oral, en vista de factores externos e internos, es decir, por el 

actuar de la comunidad y la experiencia de los estudiantes; mientras que un 

restante prepara mucho el discurso, en virtud del compromiso que siente con la 

comunidad. Respecto a tener en cuenta los objetivos, público, contexto y 

tiempo, los ocho estudiantes eligieron la opción mucho, argumentando que se 

debe considerar las diferentes necesidades y poblaciones para lograr un 

correcto trabajo. Por último, en el apartado que corresponde a la 

documentación por parte de los estudiantes, cuatro se documentan más o 

menos, puesto que preparan una agenda,  tres mucho para evitar improvisar y 

uno poco por factor tiempo. 

 

 

 



44 
 

Tabla 6 
Habilidades para la preparación de los talleres  

 Poco  + o - Mucho  

Preparar el discurso oral    7 1 
Tener en cuenta objetivos, público, 
contexto y tiempo 

  8 

Haberse documentado 1 4 3 

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 

 

Concerniente a las habilidades para la preparación de los talleres, la tabla 6 

revela que en su totalidad los estudiantes tienen en cuenta objetivos, público, 

contexto y tiempo, pero no todos preparan plenamente el discurso oral, a esto 

se suma que más de la mitad de los participantes no se documenta.  

 

Por otra parte, en las habilidades para la estructura del discurso, 

referente a la identificación de ideas, de los ocho estudiantes, cinco identifican 

mucho sus ideas para llegar de manera clara, práctica y eficiente a la población 

a la que se dirigen; en cambio tres las identifican más o menos, porque durante 

el discurso suelen incurrir otras ideas. Acerca de seguir una estructura en el 

discurso, cinco más o menos, alegando que depende del contexto e 

imprevistos presentes; dos mucho, puesto que siguen un orden acorde al 

cronograma realizado;  y uno poco, conforme al grupo al que se dirige. En 

cuanto a la utilización de argumentos o apoyos, cinco lo utilizan mucho, dado 

que consideran necesario reforzar con otras ideas o ejemplos para resolver las 

interrogantes de los participantes; dos un poco, puesto que les resulta difícil 

hacerlo y se limitan a exponer lo preparado; y uno más o menos, porque solo 

utiliza carteles como apoyo.  

 

Tabla 7  
Habilidades para la estructura del discurso  

 Poco  + o - Mucho  

Identificar perfectamente las ideas     3 5 
Seguir una estructura en el discurso 1 5 2 
Utilizar algún argumento o apoyo 2 1 5 

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 

 

Acerca de las habilidades para la estructura del discurso, la tabla 7 

demuestra que para la mayor parte estudiantes es más importante identificar 

perfectamente las ideas y utilizar algún argumento o apoyo, que  seguir una 

estructura en el discurso.  

 

Concerniente a la habilidades de expresión oral, cinco estudiantes utilizan 

de manera correcta el lenguaje, dado que toman en cuenta el contexto y 
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desean que su mensaje sea comprendido; y tres más o menos, teniendo en 

cuenta que se trabajan con poblaciones distintas y muchas veces se utiliza la 

misma terminología, que luego debe ser reforzada para lograr una mayor 

comprensión. En calidad de un uso correcto del volumen, ritmo, dicción y 

entonación, cuatro estudiantes lo usan mucho, a fin de que el mensaje sea 

escuchado debido a la cantidad de personas, además de mantener su 

atención; tres más o menos, a consecuencia de elementos externos (ruido), 

que perjudican la comprensión de su discurso; por estas mismas razones uno 

lo utiliza poco. 

 

Tabla 8  
Habilidades de expresión oral 

 Poco  + o - Mucho  

Utilización correcta del lenguaje     3 5 
Volumen, ritmo, dicción y 
entonación correctos  

1 3 4 

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 

 

Alusivo a las habilidades de expresión oral, como se observa en la tabla 8, 

en su mayoría los participantes utilizan correctamente el lenguaje, pero no 

todos disponen de un volumen, ritmo, dicción y entonación correctos. 

 

Relativo a las habilidades de expresión corporal, cuatro estudiantes 

utilizan mucho la comunicación no verbal de modo correcto, para que su 

discurso esté acorde con sus gestos; tres más o menos, pues es complicado 

que su discurso y expresión vayan de la mano; y uno poco, en vista de que se 

concentra más en su discurso oral, que en su expresión corporal. Acerca de 

mantener una postura adecuada, cinco estudiantes mantienen mucho la 

postura, con la finalidad de generar empatía y captar la atención; y tres más o 

menos, al no conocer qué postura es la más acorde a emplear en una 

comunidad. Alusivo al uso de gestos acertados, cinco estudiantes los utilizan 

mucho, con el propósito tener una comunicación efectiva; y tres más o menos, 

porque les es complejo. 

 

Tabla 9  
Habilidades de expresión corporal 

 Poco  + o - Mucho  

Utilización correcta de la 
comunicación no verbal  

1 3 4 

Postura adecuada  3 5 
Empleo de gestos acertados  3 5 

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 
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En cuanto a las habilidades de expresión corporal, la tabla 9 muestra que un 

número significativo de los participantes mantienen una postura adecuada, así 

como también el empleo de gestos acertados. Por otra parte, a un grupo de 

participantes les falta utilizar de forma correcta la comunicación no verbal. 

 

En el caso de las habilidades de persuasión, cinco estudiantes más o 

menos logran captar el interés del público, teniendo en cuenta las 

características del grupo, cantidad de personas, espacio,  y adicionalmente su 

falta de seguridad; y tres mucho, gracias al empleo de incentivos y dinámicas. 

Correspondiente a si el mensaje ha sido entendido, cuatro estudiantes creen 

que más o menos, porque no realizan preguntas para verificar; a diferencia de 

los tres que respondieron mucho; y uno poco, ya que considera difícil captar la 

atención. Inherente a considerarse expresivo, seis estudiantes contestaron 

mucho, aduciendo que es parte de su naturalidad, además de ser necesario; 

dos poco, justificando que es complicado para ellos.  

 

Tabla 10 
Habilidades de persuasión  

 Poco  + o - Mucho  

Captar el interés del público   5 3 
Considerar la comprensión de su 
mensaje 

1 4 3 

Considerarse expresivo  2 6 

Elaborada por Kelly Loor y Evelyn López (Agosto, 2018). 

 

Referido a las habilidades de persuasión, en la tabla 10 se evidencia que 

gran parte de los participantes se consideran expresivos, más no todos captan 

el interés del público, ni consideran la comprensión de su mensaje. 

 

Una vez expuestos los resultados, dando respuesta a la pregunta de 

investigación, conforme a la guía de observación, las habilidades de 

comunicación de los estudiantes participantes son: habilidades para la 

expresión, para la observación y para la relación empática. De las cuales, las 

habilidades de empatía, es decir, comprender el punto de vista de otros, 

permitir intervención de otros y expresar y percibir emociones están presentes 

y mejor desarrolladas en los ochos estudiantes participantes; seguido de, las 

habilidades de observación, o sea, escuchar y entender ideas, y captar el 

lenguaje corporal, se encuentran en un nivel de desarrollo medio; y en última 

instancia las habilidades que se observaron en un nivel de desarrollo bajo 

fueron las de expresión: ideas claras, volumen correcto, otras ideas, 

vocabulario técnico, uso de ejemplos, reforzar temas esenciales, considerar 

objetivos, formular preguntas, información pertinente, uso de gestos naturales y 

mantener la atención.  



47 
 

 

Así mismo, de acuerdo a la autoevaluación realizada por los estudiantes, 

relacionada con las habilidades: para la preparación de los talleres, para la 

estructura del discurso, de expresión oral, de expresión corporal, y de 

persuasión. Las habilidades de expresión corporal (utilización correcta de la 

comunicación no verbal, postura adecuada y empleo de gestos acertados), son 

las que se encuentran mayormente desarrolladas. Seguido de, las habilidades 

para la preparación de los talleres (preparar el discurso oral, tener en cuenta 

objetivos, público, contexto y tiempo y, haberse documentado), habilidades 

para la estructura del discurso (identificar perfectamente las ideas, seguir una 

estructura en el discurso y utilizar algún argumento o apoyo) y, habilidades de 

persuasión (captar el interés del público, considerar la comprensión de su 

mensaje, y considerarse expresivo), las cuales están medianamente 

desarrolladas. Finalmente, las habilidades de expresión oral (utilización 

correcta del lenguaje, volumen, ritmo, dicción y entonación correctos), son las 

menos desarrolladas.  

 

Por lo expuesto anteriormente, las autoras consideran que las habilidades de 

comunicación que se encuentran en los niveles medios y bajos, son las menos 

desarrolladas por los estudiantes, por lo que deben ser fortalecidas desde los 

primeros semestres de la formación académica previo a la práctica de noveno, 

más no durante la misma, para lo cual la Facultad de Ciencias Psicológicas 

debe mejorar las estrategias de aprendizaje con la finalidad de afinar estas 

habilidades que son importantes y trascendentales en el quehacer profesional. 

Conforme a McCarthy, Trace y O’Donovan (2014), algunas investigaciones 

señalan que es importante instruir sobre las habilidades comunicativas a 

quienes laboran en el área de la salud.  

 

 

Lecciones Aprendidas  

 

Dificultades superadas 

 

 Para el desarrollo de los talleres, no se contó con la infraestructura 

adecuada, esto no permitió generar un adecuado ambiente de 

aprendizaje, lo cual motivó a utilizar espacios de uso común, como la 

calle, así como también inmobiliarios necesarios (sillas, mesas, 

carpas) facilitados por los miembros de la comunidad. 

 

 Para la aplicación de los instrumentos hubo desconocimiento de los 

lugares de práctica de los estudiantes participantes, para lo cual se 

coordinó con ellos un lugar de encuentro. 
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 Los estudiantes participantes del proyecto mostraron poco interés y 

resistencia en colaborar con las respuestas del cuestionario, y la ficha 

de observación, ya que los mismos se sentían intimidados e 

inseguros en ser observados en sus intervenciones, para lo cual se 

tuvo que explicar el objetivo de los instrumentos. 

 

 Para la elaboración de la revisión teórica del presente trabajo, la 

información requerida era escasa, para ello, se hizo una amplia 

revisión bibliográfica de contenidos relacionados al tema de 

investigación. 

 

Situaciones de éxito 

 Selección de lecturas, gráficos y dinámicas para la práctica de técnicas 

de aprendizaje en la realización de talleres. 

 

 Aprender a elaborar y adaptar instrumentos para el levantamiento de la 

información.  

 

 Afinar las habilidades en la búsqueda de información en bibliotecas 

virtuales y bases de datos científicas. 

 

Errores para no volver a no cometer 

 

 El cuestionario de autoevaluación de la competencia habilidades 

comunicativas, diseñado con el propósito de levantar la información de 

la presente investigación fue muy extenso y el lenguaje usado en el 

mismo no estaba ajustado a la población investigada, debido a que 

utilizaba categorías científicas propias de la psicología.   

 

 No realizar una revisión de los instrumentos de investigación elaborados 

y adaptados por las autoras, por profesionales expertos en metodologías 

de investigación y comunicación.  
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6.        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

Como conclusiones finales podemos afirmar, en base a todo lo expuesto, los 

siguientes aspectos:  

 

1. De las habilidades estudiadas se observó que en las habilidades para la 

relación empática, en general los estudiantes comprenden el punto de 

vista de otros, permiten que otros intervengan y, expresan y perciben 

emociones, aunque para otros estudiantes es complicado hacerlo; en las 

habilidades para la observación los estudiantes en su mayoría 

escuchan y entienden ideas y, captan el lenguaje corporal, no obstante, 

existen estudiantes que necesitan fortalecerlas; en las habilidades de 

expresión, las ideas claras, volumen correcto, vocabulario técnico, 

reforzar temas esenciales, considerar objetivos, formular preguntas, 

brindar información pertinente, y uso de gestos, son las mayormente 

desarrolladas por los estudiantes, sin embargo, otras habilidades 

necesitan mayor refuerzo, como: otras ideas, uso de ejemplos y 

mantener la atención. De acuerdo a lo anterior, las habilidades de 

empatía se encuentran mejor desarrolladas en la población investigada; 

subseguido de, las habilidades de observación que se ubican en un nivel 

de desarrollo medio; y en última instancia, las habilidades de expresión 

en un nivel de desarrollo bajo. 

 

2. De las habilidades evaluadas por los estudiantes, en las habilidades de 

expresión corporal, un número significativo de los estudiantes, 

mantienen una postura adecuada, así como también el empleo de gestos 

acertados, por otra parte, a un grupo de estudiantes le falta utilizar de 

forma correcta la comunicación no verbal; en las habilidades para la 

preparación de los talleres, en su totalidad los estudiantes tienen en 

cuenta objetivos, público, contexto y tiempo, pero no todos preparan 

plenamente el discurso oral, a esto se suma que más de la mitad de los 

participantes no se documenta; en las habilidades para la estructura 

del discurso, para la mayor parte de estudiantes es más importante 

identificar perfectamente las ideas y utilizar algún argumento o apoyo, 

que  seguir una estructura en el discurso; en las habilidades de 

persuasión, gran parte de los participantes se consideran expresivos, 

más no todos captan el interés del público, ni consideran la comprensión 

de su mensaje; en las habilidades de expresión oral, en su mayoría los 

participantes utilizan correctamente el lenguaje, pero no todos disponen 

de un volumen, ritmo, dicción y entonación correctos. En conformidad 

con lo referido, las habilidades de expresión corporal son las que se 
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encuentran mayormente desarrolladas; seguido de, las habilidades para 

la preparación de los talleres, habilidades para la estructura del discurso 

y, habilidades de persuasión, las cuales están medianamente 

desarrolladas; finalmente, las habilidades de expresión oral son las 

menos desarrolladas.  

 

3. Al socializar de manera individual los resultados, la población investigada 

coincidió en la necesidad de desarrollar y potencializar estas habilidades 

desde su formación académica para lograr un buen desenvolvimiento en 

los diversos campos de actuación del psicólogo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. A pesar de que se obtuvo un conocimiento aproximado de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes, se recomienda realizar 

el mismo proceso de la presente investigación con una población más 

significativa para de esta forma conseguir información más 

consistente; dado que una de las limitaciones de esta investigación 

fue el acceso a la población, la cual puede ser mejorada en futuras 

investigaciones. 

 

2. Es importante fomentar una educación que forme a los estudiantes 

para el campo laboral, promoviendo una educación con un enfoque 

que unifique la teoría y la práctica profesional; debido a que la práctica 

es el modo exclusivo de ejercer y afianzar cada uno de los 

aprendizajes adquiridos y de desarrollar las competencias 

demandadas por el campo laboral, por lo que se recomienda incluir 

dentro de la malla curricular una asignatura cuyos contenidos aporten 

y promuevan el desarrollo de estas habilidades. 

 

 

3. Concienciar a la Dirección de Gestión de Conocimiento  de generar 

propuestas consecutivas que fortalezcan las habilidades 

comunicativas en los estudiantes participantes de los diversos 

proyectos que oferta la Facultad de Ciencias Psicológicas.  
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8.         ANEXOS 

 

 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Responsables:  Loor, Kelly. 
                            López, Evelyn. 

 
Fecha: 

1 (Mucha dificultad) 2 (Dificultad)  3 (Mediana dificultad)  4 (Mediana 
facilidad)     5 (Facilidad) 6 (Mucha facilidad) 

 
 HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

HABILIDADES PARA LA EXPRESIÓN 1 2 3 4 5 6 

Expresa sus ideas con claridad, fluidez y seguridad.        

Dispone de volumen, ritmo, dicción y entonación 
correctos. 

    
 

 

Recurre a otras ideas para dar mejor comprensión a 
un tema. 

    
 

 

Utiliza un vocabulario técnico pertinente.        

Emplea ejemplos claros y convenientes.       

Refuerza los temas esenciales.        

Tiene en cuenta los objetivos, público, contexto y 
tiempo. 

    
 

 

Formula preguntas relacionadas al tema.       

Responde con la información pertinente las 
preguntas de los participantes.  

    
 

 

Acompaña su exposición con gestos naturales y 
espontáneos. 

    
 

 

Mantiene la atención de los participantes con su 
discurso. 

    
 

 

HABILIDADES PARA LA OBSERVACIÓN       

Escucha y entiende las ideas de otras personas.       

Capta el lenguaje corporal y el comportamiento de los 
participantes. 

    
 

 

HABILIDADES PARA LA RELACIÓN EMPÁTICA       

Anticipa y comprende el punto de vista de otras 
personas. 

    
 

 

Permite que otros intervengan, evitando interrumpir y 
respetando sus ideas.  

    
 

 

Expresa y percibe emociones y sentimientos.       
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
 

Lugar y Fecha: ____________________________________. 
 
 

Yo, ________________________________, con cédula de identidad 

____________________, acepto participar voluntariamente en el estudio 

Sistematización de las habilidades de comunicación individuales de los 

estudiantes participantes del proyecto Intervención Comunitaria en 

poblaciones de niñez, adolescencia y mujeres en el sector Isla Trinitaria. 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de 

mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y 

estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto.  

 

 

 

 
                                                 Firma Participante 

 
 
 
 
 

 
____________________________            _____________________________ 
 Firma Investigador/a Responsable        Firma Investigador/a Responsable  
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Cuestionario de autoevaluación de la competencia Habilidades 
Comunicativas 

Responsables:  Loor, Kelly. 
                            López, Evelyn. 

 
Fecha: 

Instrucciones: Favor responda a las preguntas formuladas a continuación sólo 
marcando una de las opciones entre las presentadas para cada apartado y 

justifique su respuesta.  
¡Gracias por su colaboración! 

 

EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
JUSTIFICACIÓN DE TU 

EVALUACIÓN 

HABILIDADES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS TALLERES  

¿Has preparado este discurso 
oral? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Has tenido en cuenta los 
objetivos, público, contexto y 
tiempo? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Te has documentado? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

HABILIDADES PARA LA ESTRUCTURA DEL DISCURSO 

¿Has  identificado perfectamente  
tus ideas?   
 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Has seguido alguna estructura 
en el discurso? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Has utilizado algún argumento  
o apoyo? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho 
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HABILIDADES DE EXPRESIÓN ORAL  

¿Has utilizado correctamente el 
lenguaje?  

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Tu volumen, ritmo, dicción y 
entonación han sido correctos? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

HABILIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL 

¿Has utilizado correctamente la 
comunicación no verbal? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Tu postura era la adecuada? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Has empleado gestos 
acertados? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

HABILIDADES DE PERSUASIÓN 

¿Has logrado captar el interés del 
público? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Crees que tu mensaje ha sido 
entendido? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  

¿Te consideras expresivo? 

poco + 
o 
- 
 
 

mucho  
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